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GLOSARIO

AGRICULTURA ORGÁNICA: se entiende como aquella agricultura que no
utiliza químicos de síntesis, respeta las relaciones existentes en la naturaleza
enfocada al cuidado y conservación del medio ambiente y cumple con otra
serie de criterios y procedimientos reglamentados en la resolución 0074 de
2002 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Cultivo de vegetales con
productos biológicos u orgánicos a base de extractos de plantas como
controladores de plagas y con productos elaborados de los diferentes residuos
orgánicos, para ser empleados como abono.

AGRICULTURA SOSTENIBLE: se entiende como aquel tipo de actividad
agrícola que contempla los criterios de productos agrícolas definidos por el
programa de mercados verdes, los cuales incluyen aspectos como mejores
desempeños ambientales respecto a la agricultura tradicional y un manejo
sostenible de ecosistemas circundantes, con el fin de interrelacionar la
conservación de los recursos naturales a mejores niveles de producción.

AMBIENTE: el entorno, incluyendo el agua, aire y el suelo, y su interrelación,
así como las relaciones entre estos elementos y cualesquiera organismos
vivos. Decreto 775 de 1990.

ARVENSES: malezas de cultivos que afectan positiva o negativamente el
desarrollo de los mismos, según su característica de compatibilidad y/o
inhibición durante los ciclos vegetativos.

ALELOPATIA: ciencia que estudia las relaciones entre las plantas afines y las
plantas que se rechazan, utilizando sus feromonas para evitar el ataque de las
diferentes plagas y enfermedades a las que pueden ser susceptibles, mejor
dicho, efecto de repelencia o atracción de insectos, generado cuando las
plantas expiden sustancias, fuertes hormonas las cuales son exudadas por las
raíces o el follaje de las plantas, que al ser plantadas en asocio con otros
vegetales, evitan que los insectos y las enfermedades puedan causar daños
considerables en los cultivos.

BIOTECNOLOGÍA: se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación
de productos o procesos para usos específicos.
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BIODIVERSIDAD: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, comprende, la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

CONTROL BIOLÓGICO: es la utilización de los enemigos naturales de una
plaga, como depredadores, parasitoides o patógenos.

CONTROL CULTURAL: utilización de diversas prácticas agronómicas que
afectan la incidencia de plagas como son la preparación de suelos y el
encalamiento; uso de buenas semillas, fertilización, aporques, cosecha
oportuna y rotación de cultivos, entre otras medidas.

CONTROL ETOLÓGICO: uso de sustancias que alteran el comportamiento de
las plagas, especialmente de insectos, mediante trampas.

CONTROL QUÍMICO: es la aplicación de plaguicidas de síntesis (insecticidas,
fungicidas, herbicidas, nematicidas, entre otros).

ECOSISTEMA: concepto de ecología que comprende el espacio vital
característico de animales y plantas (medio físico y químico) y la comunidad
biológica a la que este pertenece.

Equilibrio global de todos los organismos vivientes, y su medio ambiente en un
área definida.

Conjunto de elementos interactúales de tipo químico, físico y biológico que
presentan una serie de características comunes.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: el cuidado del medio ambiente es responsabilidad
de todos, y por esta razón, los programas de educación ambiental se encargan
de difundir valores y prácticas que promueven la protección del medio
ambiente. De esta forma, cada uno debe conocer su papel y las actividades
que puede realizar para ayudar a mantener un ambiente sano y que respete la
naturaleza.
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ECOSISTEMA: conjunto de organismos vivientes y las relaciones existentes
entre ellos. Interacción entre los seres vivos y los factores físicos que
caracterizan el lugar donde esos organismos habitan.

FUNDESPAC: “Fundación para el desarrollo sostenible y la participación
ciudadana” Fundación si animo de lucro la cual por meritos de licitación, tomo
los derechos de ejecución del programa de mejorar las condiciones de calidad
de vida y seguridad alimentaría de la comunidad residente en el distrito Paz de
Ladera (Comunas 1, 18 y 20) por iniciativa de la administración municipal,
intermediado por su Oficina de Bienestar social y Desarrollo Territorial.

HORTICULTURA POR PIE CUADRADO: especialización productiva. Se
entiende por Horticultura con especialización productiva la actividad
desarrollada en forma permanente, especializada en un rubro agropecuario
particular, con Intensiva utilización de estructuras espaciales e insumos
intraprediales.

HORTICULTURA ORGÁNICA: cultivo de hortalizas con productos biológicos u
orgánicos a base de extractos de plantas como controladores de plagas y con
productos elaborados de los diferentes residuos orgánicos, para ser empleados
como abono; respeta las relaciones existentes en la naturaleza enfocada al
cuidado y conservación del medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente que sea
adverso o benéfico, total o parcial, como resultado de las actividades,
productos o servicios de una actividad.

LOMBRICOMPOSTAJE: proceso mediante el cual las lombrices transforman
los residuos orgánicos en abono, la calidad del mismo depende del material
que se suministre como alimento a la lombriz.

LOMBRICOMPUESTO: abono homogéneo, suave, liviano, desmenuzado, con
olor a tierra mojada fértil, no tóxica, con alta carga de microorganismos
benéficos y sin semillas de plantas arvenses.

LABRANZA MÍNIMA: aflojar el suelo superficialmente, con azadón hasta no
más de 5 cm, o apertura de hileras de siembra con cincel o arado de chuzo;
Reduciendo el numero de labores, la energía utilizada, para reducir la erosión.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL: es una política de estado y un instrumento
de planificación que permite una apropiada organización político-administrativa
de la nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas,
ambientales y culturales de la sociedad. Garantizando un nivel de vida
adecuado para la población y la conservación del medio ambiente. La LEY
388/97 ordena que los Planes de Ordenamiento Territorial –POT– se formulen
con todos los actores del desarrollo de la entidad territorial (gremios, CAR,
comunidad en general).

ORGANISMO FITOPATÓGENO: es todo agente que causa daño en una planta
o un cultivo, afectando su crecimiento, desarrollo, rendimiento o calidad.

POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL: la política ambiental del plan nacional de
desarrollo no es un componente aislado sino una dimensión integral e
inherente al desarrollo. El propósito de la política ambiental, denominada
Proyecto Colectivo Ambiental, parte de la necesidad de la construcción de un
modelo de desarrollo sostenible, basado en el potencial social y ambiental de la
nación y enmarcado dentro de un proceso participativo que permita el respeto
del patrimonio ecológico y preserve el medio ambiente como fuente de riqueza
nacional y mundial para las generaciones presentes y futuras. Su objetivo
central es restaurar y conservar áreas prioritarias en eco-regiones estratégicas
para promover y fomentar el desarrollo regional y sectorial sostenible, en el
contexto de la construcción de la paz.

PRODUCTOS BIOLÓGICOS: son microorganismos utilizados en diferentes
formas por el hombre como virus, bacterias, hongos, nematodos, que afectan
negativamente diversas plagas.

SUELOS PROFUNDOS: son aquellos suelos que no tienen capas u horizontes
impermeables ni tampoco capas freáticas cerca de la superficie, son suelos
óptimos para el desarrollo de árboles frutales, permiten a las especies de
frutales el desarrollo radicular; el frutal encuentra un subsuelo favorable para
que sus raíces logren una marcada profundidad, suelos los cuales son
favorables para el desarrollo de horticultura familiar.

SUELOS ARENOSOS: son aquellos donde predomina la arena con respecto a
las partículas restantes, estos terrenos son comunes en las riberas de los ríos,
se caracterizan por tener una escasísima retención de agua, con percolación
de agua de riego muy rápida, para estos tipos de terrenos se hace necesario
contar con agua permanente para el uso hortícola; son muy erosionables tanto
por el viento como por el agua.
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SUELOS LIMOSOS: existe predominancia de las partículas de limo y
restringen mucho los cultivos.

SUELOS ARCILLOSOS: existe predominancia de la arcilla; estos suelos son
impermeables, el agua tiene dificultades para penetrar, son muy fríos no siendo
recomendable para la horticultura.

Los suelos se caracterizan por estar formados por un conjunto de capas u
horizontes denominados perfil textural de acuerdo a ese perfil será la edad que
tienen los suelos, entre los que encontramos:

SUELO INMADURO: es denominado a aquel suelo que tiene dos horizontes, el
horizonte A y el horizonte C, en este tipo de suelo falta el horizonte B también
llamado horizonte 2; este tipo de suelo se lo denomina suelo de poco
desarrollo, son suelos jóvenes, se los puede encontrar en zonas de montaña,
pueden ser cultivados normalmente las verduras pero con respecto a los
frutales se ven limitados, como es el caso de los cítricos que desarrollan un
sistema radicular profundo que sobre pasa del metro.

SUELO MADURO: suelo bien desarrollado que tiene los tres horizontes A, B y
C; más desarrollados que los anteriores siendo ideales para el desarrollo de
verduras y frutales, vale decir estos suelos son especiales para el desarrollo de
huertas y huertos familiares.

SUELO VIEJO: es el suelo más antiguo y los horizontes los cuales está
conformado han sufrido modificaciones llegando a dividirse en zonas, a esas
divisiones que vienen a ser pequeñas capas o zonas que se forman en cada
horizonte se les asigna un número. Esta clase de suelos a pesar de ser viejos
mantienen su fertilidad, con tendencia a ser suelos ácidos, por lo tanto se debe
seleccionar los cultivos más compatibles a estas condiciones.

SERVICIOS AMBIENTALES: (proveídos por el ambiente para los seres
humanos, así como los servicios ambientales proveídos por el hombre para
garantizar mejores niveles de calidad ambiental) los servicios ambientales son
un conjunto de actividades que buscan mejorar la calidad del ambiente
reduciendo los efectos negativos que generan las actividades del hombre sobre
el medio, entre los cuales tenemos:
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS: las tecnologías y proyectos que sirven para
disponer de una manera adecuada las basuras y los residuos contribuyen a
conservar un ambiente saludable ya que los desechos y residuos generados
por las industrias y las personas constituyen una amenaza para el ambiente.

USO COMPATIBLE: es aquel que no se opone al principal y concuerda con la
potencialidad, la protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

USO CONDICIONADO: aquel que por presentar algún grado de
incompatibilidad con el uso principal y ciertos riesgos ambientales previsibles y
controlables para la protección de los recursos naturales renovables, están
supeditados a permisos o autorizaciones previas.

USO PRINCIPAL: es el uso deseable cuya destinación correspondiente a la
función especifica de la zona.

USO PROHIBIDO: aquel incompatible con el uso principal de una zona y con
los propósitos de conservación ambiental.
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RESUMEN
El proyecto Periurbano1, será desarrollado por medio de la técnica de
horticultura por pie cuadrado2; la cual hace referencia a la conformación de
Unidades Agro-productivas Sostenibles implementadas en predios
comunitarios y/o patios caseros, garantizando producción alimentaria para sus
residentes; Las unidades de producción son huertas caseras establecidas con
características propias y específicas dependiendo del predio en el cual se
establezca, teniendo como principio el eficiente desarrollo vegetal, enfocado al
cuidado de la salud humana, por ello se recurre a técnica de producción
hortícola orgánica, manejada por el sistema de producción “Línea Verde3” que
consiste en el mantenimiento de hortalizas, con productos biológicos u
orgánicos a base de extractos de plantas, como controladores de plagas y
productos elaborados de diferentes residuos orgánicos domésticos, para ser
empleados como abono y/o fertilizante.

La metodología que se empleará “horticultura por pie cuadrado” a lo largo del
proyecto se llamará horticultura familiar4, teniendo en cuenta que está enfocada
al desarrollo de la misma, por parte del núcleo familiar, se estima que debe
constituirse, más que como una metodología para su desarrollo, como una
herramienta que coadyuve a la subsistencia y manera indirecta al mejoramiento
ecológico de las áreas de aplicación de las comunas beneficiadas.
Por intermedio de FUNDESPAC, se desarrollo el presente proyecto, orientado
a la ejecución técnica de labores para el establecimiento de unidades
productivas, de forma tal que permitan vigorizar la dimensión familiar y social,
las virtudes de la solidaridad, la cooperación y la integración familiar sin dejar
de lado el designio del proyecto, a fin de que los beneficiarios se capaciten y
desarrollen actividades agro-productivas que permita mejorar la alimentación y
complementariamente su ingreso; se utilizaron herramientas de capacitación
tales como; demostración de métodos, talleres teóricos - prácticos,
recuperación y reconocimiento de las experiencias exitosas productivas para su
replicación, en los diferentes predios.

Asistencia Para La Conformación De Unidades Agro-Productivas Sostenibles en la Población
Vulnerable Comunas 1, 18 y 20 (Distrito Paz de Ladera) del Municipio de Santiago de Cali.
2
Horticultura con especialización productiva, actividad desarrollada en forma permanente,
especializada en un rubro agropecuario particular, con importante utilización de estructuras
especiales e insumos intraprediales.
3
PALÁCIOS SÁNCHEZ, Jesús Enrique. Manual de Agricultura Orgánica: Producción de
Hortalizas Línea Verde. 1 ed. Cali: Alcaldía Santiago de Cali, 2005. p. 4 - 6.
4
TOMÁS GENTILE, Nicolás. Horticultura Familiar [en línea]. España: Tratado Practico de
horticultura Familiar, 1997. [consultado 23 de febrero, 2006]. p. 3 - 7. Disponible en Internet:
http://sisbi.unse.edu.ar/Gas/Gentilent/tphf/Gentilehf.htlm#pg
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SUMMARY
The Periurban5 project will be Developed by horticulture technique by Ft2 6
which makes reference to the conformation of the sustained farming-productive
units implemented in community properties and/or home yards, assuring
nourishing production for its residents; production units are home vegetable
gardens established with specific and own characteristics depending of the
property in with be established, having the politics, the vegetable development
efficient, focused to the human medical care, that’s why it is had recourse to
the organic horticulture production technique, handles by the system of the
production “green line”7 which concerns in the maintenance of vegetables, with
organic or biologic products based in extracts of plants, as controls of plagues
and products made of different home organic residues to be used as fertilizer.
The methodology which will be used “horticulture by Ft2” which will be named
familiar horticulture8, keeping in mind that it is focused on the development of it
self about familiar nucleus, it is thought that must set it self more like a
methodology for it’s development than a tool that helps the subsistence and
direct way to the ecological improvement of the areas of application of the
benefited communities.

By FUNDESPAC it was developed this current project guided to the technical
ejecution of labors for the establishment of productive units, in such a way that
allowing to invigorate the social and familiar dimension, virtues of solidarity,
cooperation and familiar integration without leaving behind the design of the
project, in order to the beneficiary be capacitated and they develop farmingproductive activities that allowing to improve the feeding and incomes; tools of
training were used such as demonstration of methods, theoretical-practical
works, recovery and recognition of the productive successful experiences for its
application on different properties.

5

attendance for conformation of sustained farming-productive units in the vulnerable poblation
comunas 1, 18 y 20 (Districto hillside peace) of Santiago of Cali City.
6
Horticulture with productive specialization, activity Developed permanently, specializazed in a
particular agropecuary account, with important utilization of spacial structures and
(intrapediales) raw materials.
7
PALÁCIOS SÁNCHEZ, Jesús Enrique. Manual de Agricultura Orgánica: Producción de
Hortalizas Línea Verde. 1 ed. Cali: Alcaldía Santiago de Cali, 2005. p. 4 - 6.
8
TOMÁS GENTILE Nicolás. [en línea]. España: Tratado Practico de horticultura Familiar 1997.
[consultado 23 de febrero, 2006] p. 3 - 7. Disponible en Internet:
http://sisbi.unse.edu.ar/Gas/Gentilent/tphf/Gentilehf.htlm#pg
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INTRODUCCIÓN

En la medida en que se refleja el crecimiento demográfico en las ciudades
capitales coadyuvado con el creciente índice de inmigración hacia dichos
epicentros urbanos, da origen a un choque de situaciones sociales emergentes
y complejas que actualmente sobrellevan la mayoría de las ciudades
colombianas, entre las situaciones de mayor complejidad e impacto social se
califica el alto índice de desempleo generalizado (deterioro económico),
afectando a toda la población, situación la cual es reflejada en el deficiente
poder adquisitivo de la población, pero se enfatizará en el más perjudicial para
la sociedad; el reducido acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente
(convierte en prioridad generalizada de la población vulnerable, la subsistencia
propia y familiar) razón por la cual se fundamenta la búsqueda de alternativas e
implementación de programas encaminados al logro de una seguridad
alimentaría para la comunidad caleña, específicamente en el área de interés
del proyecto (acceso a alimentos básicos, producción y comercialización
sostenible), permitiendo suplir dicha carencia alimentaria, reflejada en los altos
índices de mal nutrición de la población de Santiago de Cali9, el resultado de
dicha gestión traerá consigo el mejoramiento sustancial de la calida de vida de
la población, es así como se pretende, a partir del presente proyecto llevar a
cabo la implementación de actividades agro-productivas sustentables por
medio de la técnica de horticultura por pie cuadrado.

El Cultivo de las hortalizas conjuga factores económicos, alimenticios y socioeconómicos, muy importantes para aquellas familias beneficiadas por el
proyecto PERIURBANO10, el primer factor es muy notorio ya que a pesar del
mínimo requerimiento de espacio se puede contener una apreciable cantidad
de alimentos (unas 33 lechugas por 1.40 m2 equivalen a 7 kilos
aproximadamente, y 15 repollos que equivalen aproximadamente a 7.5 kilos),
que pueden ser cosechadas en unos 45 o 90 días, según el tipo de hortaliza
por diversidad en requerimientos para cumplir su ciclo vegetativo. Las
hortalizas poseen diversas bondades tales como el alto contenido de vitaminas,
minerales, carbohidratos, proteínas y grasas; desempeñan un papel importante
para el organismo de los seres humanos al acelerar los procesos digestivos de
los alimentos, lo que permite una mejor asimilación de los mismos, evitan la
constipación. Las hortalizas de hojas forman bases que neutralizan la acción
ácida de algunos alimentos como la carne, el pescado y el arroz, por esta razón
se debe ser enfático al decir que las hortalizas deben ser parte fundamental de
la dieta de los seres humanos en general; al analizar el factor socio-económico
de cultivar hortalizas, se puede llegar a la conclusión que la siembra en
pequeños espacios, lotes y demás, pueden contribuir a que las familias
9

Comunas 1, 18 y 20 “Distrito Paz de Ladera” Santiago de Cali.
Conformación de Unidades Agro-productivas Sostenibles en la Población Vulnerable,
comunas 1, 18 y 20 del Municipio de Santiago de Cali.
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beneficiadas en el proyecto, aumenten sustancialmente sus ingresos o
implementen la cultura del canje (intercambio de alimentos producidas en sus
unidades agro-productivas) entre vecinos, ya que existe diversificación de
cultivos entre dichas familias beneficiadas.

Por lo anterior, las actividades de ejecución del proyecto, se han desarrollado
de forma conjunta e interdisciplinaria entre la comunidad en general (familias
beneficiadas, grupos organizados y el personal técnico de la fundación
ejecutora del proyecto FUNDESPAC “Comunas 1, 18 y 20, Distrito Paz de
Ladera”) tendientes a que las familias y grupos productores involucrados
actúen como facilitadores y multiplicadores de la experiencia, garantizando en
estas familias la incorporación de verduras en sus dietas alimentarías. Prueba
de ello se verá reflejada en los informes de ejecución de actividades y
aceptabilidad del proyecto (puesta en práctica), que darán un esbozo del
trabajo comunitario, de consientización y enseñanza teórico-práctica en
técnicas de agricultura orgánica en especial frente al cultivo hortícola.

El presente proyecto se desarrollo orientado hacia la ejecución técnica de
labores para el establecimiento de unidades productivas, de forma tal que
permita vigorizar la dimensión familiar y social, las virtudes de solidaridad,
cooperación e integración familiar sin dejar de la lado el objetivo primordial del
proyecto, a fin de que los beneficiarios se capaciten y desarrollen actividades
agro-productivas que les permitan mejorar la alimentación
y
complementariamente mejorar su ingreso. Para ello se utilizan diversas
herramientas de capacitación, como demostraciones de método, talleres
teórico-prácticos, recuperación y reconocimiento de las experiencias
productivas de los beneficiarios para su replicación, esto realizado en los
predios productivos (patios, terrazas, etc.).

Gracias a la iniciativa de la Administración Municipal (Alcaldía de Santiago de
Cali) y su compromiso social, orientado y apoyado por la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Bienestar Social, guiado bajo las directrices técnicas de
la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y la
operación técnica de la Fundación para el Desarrollo Sostenible y la
Participación Ciudadana (FUNDESPAC) se estableció el objetivo y meta de
reducir la desnutrición en los grupos prioritarios, conformados por familias
pobres, desplazados, madres cabeza de familia y jóvenes en alto riesgo, del
Municipio de Santiago de Cali.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Los asentamientos subnormales11, denominados actualmente como
asentamientos humanos de desarrollo incompleto, son producto del crecimiento
demográfico de Cali, sumado a las distintas formas de migración que ha traído
la desproporcionada e improvisada ocupación de terrenos "libres" del municipio
de Santiago de Cali. Es así como se han sobrepoblado las laderas de la
Cordillera Occidental, donde las características sociales (desplazados,
presencia de actores armados “pandilleros”), económicas (escasez de recursos
“bajo nivel de ingreso percápita”), físicas (topografía “oferta insuficiente de
servicios públicos, alcantarillado, recolección de basuras, etc.”) y ambientales,
cuya conjugación han generado un escenario crítico en cuanto a la calidad de
vida (baja calidad de vida) de esta parte de la población, en especial la de las
comunas 1, 18 y 20, uno de los más significantes problemas emergentes, es el
reducido acceso a alimentos, en cantidad y calidad suficientes para satisfacción
de las necesidades básicas nutricionales, lo cual ha desencadenado un
aumento de los índices de malnutrición en la población de estas comunas. El
problema del hambre no solo radica en la escasez de alimentos, sino en la
mala calidad y falta de salubridad de estos12, razón por la cual, el proyecto
además de tener el fin de aumento en la producción de alimentos, aborda esta
problemática de una manera integral y sistémica, iniciando con la capacitación
y accesoria técnica en diferentes temáticas, tales como saneamiento básico,
manejo y preparación de alimentos, producción y uso de alimentos de acuerdo
a su valor nutricional, además de las actividades propias de la ejecución del
proyecto, como preparados orgánicos (bioinsecticidas y biofertilizantes) con
finalidad de crear medios y condiciones las cuales permitan el mejoramiento
progresivo de la calidad de vida de esta comunidad.

DAGMA Agenda Ambiental Comuna 1: Emcali, Asentamiento Sub-normales 1997. 3 ed. Cali:
DAGMA, 2003. p. 21.
12
Fondo para la Infancia de la Organización de las naciones Unidas [en línea]. Santiago de
Chile: UNICEF, 2003. [consultado 12 de enero, 2006]. Disponible en Internet:
http://www.unicef.org/apanish/publications/files/2628_spa_final.pdf
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Desnutrición por dieta mal
balanceada

2. JUSTIFICACIÓN

Permacultura “Agricultura Urbana” se deriva de las palabras permanente y
agricultura, cultura es una filosofía práctica y una fusión única de conocimiento
científico y tradicional que aspira a una cultura sustentable.

La permacultura enseña como observar la dinámica de los ecosistemas
naturales, para diseñar sistemas productivos que respondan a las necesidades
humanas, sin degradar a nuestro entorno natural. Tiene el objetivo de integrar
plantas, animales, paisajes, construcciones, tecnologías y asentamientos
humanos en sistemas armónicos y simbióticos, para lograr estabilidad de los
sistemas naturales y un mayor potencial para la sostenibilidad económica a
largo plazo.

La AU (Agricultura Urbana) Y AUP (Agricultura Periurbana) contribuye al
mejoramiento de la disponibilidad y acceso a los alimentos y a fuentes
nutricionales de mejor calidad, mediante alternativas de producción, para
autoconsumo y/o generación de excedentes para el mercado.

El concepto de seguridad alimentaria se remonta, en la agenda internacional a
1948, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirmaba que
“Todos los seres humanos tienen derecho a un nivel de vida adecuado para la
salud y bienestar propios y de sus familias, incluyendo la alimentación”

El proyecto “Periurbano” se desarrolló, en el Distrito de Paz de Ladera el cual
esta conformado por las comunas 1, 18 y 20 de la Ciudad de Santiago de Cali,
contando con la característica de estar rodeadas por un cinturón de miseria,
donde la conformación barrial generalizada se encuentra denotada bajo la
estratificación socioeconómica 1 y 2; estos asentamientos urbanos se
encuentran conformados en su mayoría por grupos inmigrantes, desplazados
por la violencia, jóvenes en alto riesgo y madres cabeza de familia que tiene
como prioridad la subsistencia propia y de sus familias (seguridad alimentaría);
La alimentación en la población de bajos recursos económicos es escasa y de
mala calidad, debido al bajo nivel de ingreso percápita, al alto valor comercial
de los productos agrícolas, potenciado por el incremento de los costos de
producción y transporte en las zonas rurales hacia los centros de distribución
y/o comercio.
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La disposición actual de alimentos de la mayor parte de la población caleña no
cubre los requerimientos básicos nutricionales (cantidad y calidad),
produciendo niveles de desnutrición inaceptables, según Columbia Médica13 en
su publicación “Factores de riesgo para enfermedades de mayor prevalencia en
el Valle del Cauca” se afirma que aproximadamente entre el 11% y el 29% de
los integrantes de estas familias de bajos recursos, padecen de desnutrición,
especialmente la población infantil.
Según estudios de la UNICEF14 aquellos niños que han padecido el problema
de desnutrición crónica, no podrán desarrollar sus capacidades intelectuales
que le permitan desempeñarse en la economía y en la sociedad de manera
óptima convirtiéndose en una carga más, para la familia y en un futuro un
posible problema para la ciudad; Según la ENDS15, del año 2000, se estima
que a causa de la malnutrición, el 14% de los niños menores de 5 años sufren
retardo en el crecimiento.

La expansión de las ciudades Colombianas, está impulsada por el crecimiento
económico (desarrollo industrial) por la migración de las zonas rurales a las
urbanas y peri-urbanas, cuando las oportunidades de empleo y explotación
agrícola rural se ven afectadas por una diversa gama de problemáticas
socioeconómicas coadyuvadas por el acelerado ritmo del crecimiento
demográfico. Otro factor que, ha contribuido a la rápida expansión urbana es el
malestar social, las catástrofes naturales (sequías) y la falta de oportunidades
de educación y de servicios médico presentes en las zonas rurales.

Muchas de las familias Caleñas de estratos socio-económicos 1 y 2, presentan
un grave riesgo de malnutrición, consecuencia del carente poder adquisitivo
mínimo para la obtención de una dieta alimentaría saludable en cantidad y
calidad suficiente. Será necesario utilizar como estrategia fundamental para la
reducción del hambre, emplear mecanismos de asociación y/o participación
ciudadana (conformación de grupos asociativos) en el cual la población
afectada, sea quien cultive sus propias hortalizas y garanticen la producción y
comercialización permanente de alimentos, cubriendo el excedente de la
demanda actual en un mundo crecientemente dominado por ciudades, en el
cual la comunidad internacional a empezado a discutir el problema de la
Columbia Médica. Desnutrición en la capital del Valle. En: Corporación Editora Médica del
Valle : Índices de Desnutrición en Santiago de Cali. Vol. 34, No. 1 (Ene. 2003); p.12.
UNICEF. Desnutrición en Colombia [en línea]. Colombia: Santiago de Cali, 2003. [consultado
26 de Enero 2006]. Disponible en Internet:
http://www.unicef.org/spanish/publications/files/2628_spa_final.pdf
15
Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Desnutrición [en línea]. Colombia: Bogota D.C.,
2000. [consultado 26 de Enero 2006]. Disponible en Internet:
http://www.educweb.org/ColNews-Sep047spanish/index.html
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sustentabilidad urbana. El proceso comenzó en Río con la Agenda 21 y
continuó en la cumbre de las Naciones Unidas en Estambul, en 1996. La
Agenda Hábitat de 100 páginas, firmada por 180 naciones en Estambul,
establece que “los asentamientos humanos deberán ser planificados,
desarrollados y mejorados de tal manera que tomen en total consideración los
principios del desarrollo sustentable y todos sus componentes, tal como lo
estableció la Agenda 21; Necesitamos respetar la capacidad de carga de los
ecosistemas y la preservación de oportunidades para futuras generaciones. La
ciencia y la tecnología cumplen un papel clave en la formación de
asentamientos humanos sostenibles y como sustento de los ecosistemas de
los cuales dependen.

A inicios del nuevo milenio, más del 50% de los 6 mil millones de habitantes del
planeta reside en las ciudades. Un estudio de Naciones Unidas16 estima que,
para el 2025, los países en desarrollo concentrarán alrededor del 80 % de la
población urbana mundial. El mismo estudio afirma que el mayor crecimiento
poblacional se producirá especialmente en las zonas más pobres del planeta.

El desempleo, la degradación del ambiente urbano, la desintegración social, los
desplazamientos forzados de población, así como la intolerancia, las
inequidades sociales y de género, la violencia y las violaciones de derechos
humanos, son factores críticos que afectan la calidad de vida, tanto de los
individuos como de las comunidades.

La propuesta planteada es la agricultura urbana y peri-urbana como una opción
productiva de hortalizas y estrategia para el proceso de reconstrucción de tejido
sociocultural y de adaptación a las condiciones de vida urbana de la población
antiguamente campesina.

Causas
Migración del campo a la ciudad, produciendo desplazamiento de la
población de bajos ingresos.
Escasa generación de empleo.
Disminución de la producción de alimentos básicos.
Jóvenes en alto riesgo y madres cabeza de hogar que tienen como
prioridad la subsistencia propia y la de su familia.

PGU-ALC/UN-HABITAT. Diagnósticos participativos en Agricultura Urbana [en línea]. Quito:
lineamientos metodológicos y conceptuales “Programa de Gestión Urbana para América Latina
y El Caribe del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos”, 2001. p.
42. [consultado 13 de Noviembre, 2005]. Disponible en Internet: www.pgualc.org
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Alternativas
Construcción de redes de aprendizaje, que fortalezcan la autoestima, la
convivencia pacifica y la seguridad.
Conformar grupos comunitarios con personas y familias de bajos ingresos,
desplazados madres cabeza de familia, jóvenes en alto riesgo,
capacitándolos de tal manera que puedan desarrollar actividades agroproductivas que les permitan mejorar la alimentación y eventualmente,
mejorar sus ingresos.

Atender a las necesidades actuales y futuras de la población para lograr que
los asentamientos humanos sean sostenibles, estos son retos para los
gobiernos y las sociedades locales. El Programa de Gestión Urbana para
América Latina y El Caribe del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos17 busca contribuir a la gestión participativa de las
ciudades apoyando sus esfuerzos tendientes a lograr un desarrollo humano
sostenible, que permita erradicar la pobreza urbana, mejorando el ambiente en
las ciudades, reforzando la equidad entre mujeres y hombres, promoviendo la
gobernabilidad participativa a nivel local.

Si bien es cierto que en las tres últimas décadas el porcentaje de pobres en
América Latina y el Caribe ha disminuido del 40% al 39%, debido al aumento
de la población, hoy tenemos más pobres que en la década de 1970. Y aunque
en algunos países la pobreza extrema ha descendido, parecerían estar
aumentando los “nuevos pobres”, personas que provienen de los sectores
asalariados y de la clase media recientemente empobrecida. El porcentaje18 de
pobres en zonas rurales ha disminuido del 62% en 1970 a 55% en 1994,
mientras que, en el mismo periodo, en las ciudades el porcentaje se ha
incrementado del 26% al 34%.

Seguridad Alimentaría. La pobreza urbana se refleja en la inseguridad
alimentaria ya que una parte importante de los ingresos de los hogares pobres
son destinados a la alimentación.
Según la FAO19, a fines de los años ochenta, de veinte países analizados, siete
exhibían un índice de alta inseguridad alimentaría doméstica. Diez años
18

PGU-ALC/UN-HABITAT; op. cit. p. 22.
Ibid, p. 18.

19

FAO-AG. Cuestiones de la agricultura Urbana [en línea]. Roma: Agricultura 21, Resumen
Informe “Agricultura Urbana y Peri-urbana Presentado ante el Comité de Agricultura de la FAO
(COAG), 1999 [Consultada 10 de Diciembre 2005]. Disponible en Internet:
www.rlc.fao.org/prior/segalim/eje.htm
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después ese índice se había deteriorado en 15 de los países estudiados.

Varios factores estructurales y permanentes afectan la calidad, disponibilidad y
posibilidad de la provisión de alimentos para la población urbana, pero mientras
esto sucede, los pobres desarrollan estrategias innovadoras para enfrentar sus
necesidades alimentarías y de salud.

En Colombia durante la segunda mitad del siglo XX los fenómenos de
colonización y urbanización20, íntimamente ligados y consecutivos,
constituyeron el principal proceso de ocupación y transformación del territorio,
proceso violento y desigual de expulsión de la población de zonas rurales y
construcción de vivienda popular en condiciones precarias.

Las ciudades reciben grandes migraciones de familias y personas rurales sin
poseer las condiciones apropiadas para satisfacer las necesidades básicas21,
por lo cual puede afirmarse que los centros urbanos no responden a sus
necesidades socioculturales y de calidad de vida. La calidad de vida urbana
incluye niveles de subsistencia biológica, búsqueda de oportunidades sociales
de desarrollo y certidumbre de realización cultural.

El valle geográfico del río Cauca (cerca de 200.000 ha) se encuentra dominado
por el monocultivo de caña de azúcar para la exportación, mientras que la
seguridad alimentaria de Cali exhibe una gran fragilidad y depende del
mercado nacional e internacional.

Las crisis y las Contingencias Alimentarías, las urbanizaciones aceleradas han
llevado a las poblaciones, asentadas en sitios urbanos y peri urbanos a
explorar estrategias de supervivencia domésticas e individuales. Algunos
modelos de involucramiento en la producción de alimentos en las ciudades
ocurren en núcleos poblacionales muy pobres cuyas causas motivantes se
relacionan con el uso ilegal de tierras públicas o privadas; con la intervención
de la mujer para hacer frente al déficit o inseguridad de ingresos del jefe de
familia; con la necesidad de autoabastecerse de alimentos por declinación del
salario o el desempleo familiar, con las variaciones del ingreso o la sustitución
de efectivo necesaria para la compra de otros bienes básicos o alimentarios.
20

POMBO, D. Ambiente, región y tecnología : A la búsqueda de ciudades sostenibles. En:
Seminario especializado, Memorias del II encuentro internacional Hábitat-Colombia : Editores
Guadalupe Ltda. Vol. 2, No. 2. (sept. 1995); p. 36.
21
BELTRÁN, J. Hacia un imaginario de desarrollo sostenible : A la búsqueda de ciudades
sostenibles. En: Seminario especializado, Memorias del II encuentro internacional HabitatColombia : Editorial Guadalupe Ltda. Vol. 1 (Sep. 20-24 de 1994). p. 123.
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La AUP se lleva a cabo dentro de los límites o en los alrededores de las
ciudades de todo el mundo e incluye la producción, y en algunos casos el
procesamiento de productos agropecuarios, pesqueros y forestales, así como
los servicios ecológicos que proporcionan. Se estima que unos 800 millones de
habitantes22 de ciudades de todo el mundo participan en actividades
relacionadas con la AUP que generan empleos e ingresos y producen
alimentos.

En el marco de las experiencias de AUP en la Región se identifican seis
sistemas opcionales de producción, cuyas diferencias entre si son
determinadas en función de la tecnología de manejo (tiempo y recursos),
orientación y condiciones de implementación (Anexo A, Tabla 14).

FAO-AG; op. cit. p. 18
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de vida a 100 familias pobres y vulnerables de las comunas
1, 18 y 20 (Distrito Paz de Ladera) del municipio de Santiago de Cali, a partir de
la capacitación y desarrollo de actividades agro-productivas, por medio de la
agricultura urbana y/o peri urbana, utilizando la técnica de horticultura por pie
cuadrado en patios, terrazas y lotes de las comunas.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1. Promocionar y motivar procesos de organización y participación
comunitaria a las familias pobres y vulnerables del distrito paz de ladera,
comunas 1, 18 y 20 de la ciudad de Santiago de Cali, beneficiarias del
proyecto Periurbano, mediante la implementación de Unidades Agroproductivas utilizando la técnica de horticultura por pie cuadrado.

3.2.2. Conformar y capacitar grupos comunitarios en temas relacionados a la
producción hortícola bajo el manejo de sistemas productivos orgánicos,
promoviendo la organización comunitaria y a la convivencia ciudadana.

3.2.3. Capacitar las familias pobres y vulnerables del distrito paz de ladera
comunas 1, 18 y 20 de la ciudad de Santiago de Cali, beneficiarias del
proyecto Periurbano en temas relacionados con la producción hortícola y
sus derivados, direccionado hacia la obtención de una seguridad
alimentaria.

3.2.4. Incrementar la producción de alimentos en las familias pobres y
vulnerables del distrito paz de ladera comunas 1, 18 y 20 de la ciudad de
Santiago de Cali,
a través de la implementación de unidades
productivas, por medio de la técnica de horticultura por pie cuadrado.

3.2.5. Crear condiciones socioculturales que permitan garantizar la
sostenibilidad a largo plazo del proyecto y sirviendo de base para
nuevos proyectos afines y de plataforma de difusión de formas de vida
sostenible en el proceso de ruralización de la ciudad, siendo participes
de manera activa la comunidad sensibilizada influenciada por el mismo.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1.

RESEÑA HISTÓRICA

4.1.1. Las Huertas Familiares en el Origen de la Agricultura23. En su
pasado prehistórico el hombre comienza a cultivar especies vegetales
artificialmente, sacándolas de su hábitat (el bosque) esto produce un adelanto
y rasgo significativo en la cultura prehistórica universal, dicha agricultura puede
ser circunscrita en los cultivos de hortalizas y frutales los cuales dieron origen a
las primitivas huertas con orientación familiar y carácter de subsistencia; dichas
especies de cultivos de constitución herbácea o sub-leñosa empleadas para
consumo, fueron categorízadas como hortalizas y/o verduras, igualmente
sucedió con las especies de constitución arbórea, sub-arbórea y arbustiva
(frutales) formando así las primitivas huertas que tenían un reducido número
de cultivos, el aprendizaje se dio mediante proceso de prueba y error la mujer
es quien hace un significante aporte en el nacimiento del arte de la agricultura.

Las primitivas huertas contribuyeron a que los pueblos y/o familias
transformaran la cultura social en sedentaria, estas conductas dieron enfoque a
la agricultura de los pueblos primitivos, permitiendo validar la afirmar que los
cultivos de las huertas familiares, fueron los primeros cultivos, estando antes
que los cultivos forrajeros, textiles como el algodón y los cereales, éstos últimos
como el trigo estuvieron muy cerca de las más antiguas hortalizas.

Estudios antropológicos, históricos, pedagógicos y botánicos generan el
replanteamiento de la teoría referente a la cuna de la agricultura, ya que han
descubierto que la cultura asiática y la cultura agrícola prehistórica americana
surgieron de forma paralela y no hubo una cultura agrícola de transferencia
asiática hacia la americana como inicialmente fue supuesto, el proceso de
creación de huertas como medio de subsistencia, es similar el proceso cultural
que se dio en el continente asiático y el americano, esta similitud es compartida
igualmente en el aspecto cronológico como en el proceso del cultivar las
especies vegetales; el hombre americano antes de la agricultura tenía una
conducta nómada (caminante en busca del alimento, pescaba, cazaba y
recolectaba frutas silvestres) igual que el hombre Asiático, con el surgimiento
de la conducta agrícola dio inicio al sedentarismo en ambas culturas, siendo la
horticultura comunitaria una etapa de evolución en la cultura agrícola, por eso
debemos decir que las huertas familiares y comunitarios son los primeros
23

TOMÁS GENTILE, Nicolás. Horticultura [en línea]. Argentina: Tratado Practico de Horticultura
Familiar, 1997. [Consultada 11 de Febrero 2006]. Disponible en Internet:
http://sisbi.unse.edu.ar/Gas/Gentilent/tphf/Gentilehf.htlm#pg
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modelos de agricultura donde a partir de éstos modelos, las sociedades
evolucionaron formando las primeras aldeas cerca de ríos y valles.

Entre los primeros cultivos que tuvieron las huertas americanas fueron la
batata, calabazas, zapallos, papa, pimiento, tomate, frutilla, mandioca y maíz,
este último se lo cultivaba y cosechaba en grano tierno como grano duro,
también estuvieron presentes los frutales como el cultivo de tuna.

Asia y América son los dos centros básicos del origen de huertas en el mundo,
debemos decir que la agricultura de ambos continentes fue independiente y
autónoma pero unida por una misma raza humana con incitación agrícola
(interés o motivación hacia trabajos agrícolas).

Trabajos científicos permitieron establecer pautas cronológicas de algunas
especies de hortalizas como batata y especies de zapallos, datan entre los
8.000 a 4.000 años antes de Cristo, la antigüedad de estas hortalizas están
antes que apareciera el cultivo de maíz, lo cual sugiere que en esa época el
aborigen tenía ya interés sobre estas especies hortícolas como alimento
establecidas en rudimentarias huertas. Los continentes americanos y asiático,
dieron dimensión intercontinental a su agricultura, el cultivo de batata que esta
entre los más antiguos, es uno de los cultivos que pasó de América a Asia,
creciendo a tal magnitud en la prehistoria que se expandió hacia otras
geografías, La agricultura en el continente americano antes de Cristóbal Colón
era todo un desarrollo de sistemas de riego, de igual manera sucedió en el
continente Asiático el cual se proyecto hacia Europa.
La palabra Permacultura fue inventada por un
4.1.2. Permacultura24.
australiano, Bill Mollison25, para describir un acercamiento al diseño de la
integración del ser humano en su entorno, podría definirse literalmente como
cultura de lo permanente.

La definición de Permacultura es muy flexible, porque para cada persona
quiere decir algo diferente, por lo que vamos a exponer varias de ellas:
“Es un progreso integrado de diseño que da como resultado un entorno
sostenible, equilibrado y estético. El diseño en sí mismo presta particular
atención a las interrelaciones entre los elementos y los procesos dentro de
un sistema, para asegurar que se estable, funcional y de alto rendimiento.”
Asociación Permacultura Aldehuela; op. cit. p. 8.
MOLLISON, Bill. Permacultura : Horticultura urbana. En: Introducción a la Permacultura.
Edición Tagari. Vol. 3, No. 1 (Nov. 1978); p. 13.

25
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“Es un sistema productivo de diseño basado en la máxima relación entre
todos los elementos del sistema para resolver nuestras necesidades
inmediatas y proteger los recursos para las próximas generaciones.”
“Consiste en el diseño y mantenimiento de pequeños ecosistemas
productivos, junto con la integración armónica del entorno, las personas y
sus viviendas, proporcionando respuestas a sus necesidades de una
manera sostenible”.
“Es el arte de aprovechar los recursos inteligentemente, al mismo tiempo,
una solución consciente de los problemas locales y globales”.
“La idea es construir sistemas humanos sostenibles aprendiendo de los
ecosistemas naturales en cuanto al uso de la diversidad (de especies y de
actividades), la interdependencia, el reciclaje y la conservación, así como la
utilización de plantas perennes, para conseguir un sistema estable y
autosuficiente.”
“La base es la observación de ecosistemas naturales, junto con la sabiduría
ancestral de los pueblos primitivos y el conocimiento científico. Se trata de
utilizar las cualidades inherentes de las plantas y los animales combinadas
con las características naturales del paisaje y las estructuras para producir
un sistema que soporte la vida en la ciudad y en el campo, utilizando la
menor área posible”.

4.1.3. Generalidades. La agricultura urbana y peri-urbana constituye una de
las principales actividades a tener en cuenta; el continuo crecimiento de las
ciudades y las zonas urbanas se ha convertido en motivo de debates y
cuestionamientos por parte de los gobiernos locales, lo anterior hace necesario
impulsar una práctica que incluya todos los procesos conservacionistas
mediante la consientización, sensibilización y las capacitaciones a personas y
familias que practiquen la agricultura urbana.

Hablar de agricultura urbana y peri-urbana implica tener que hablar de un
cambio de mentalidad desde el punto de vista tecnológico y metodológico, con
miras a una práctica informal de supervivencia, convirtiéndose en complemento
junto a otros modos de producción.

Los beneficios de la agricultura urbana y peri-urbana son numerosos en la
medida que se puedan adecuar y aprovechar todos los espacios subutilizados
de las viviendas, para ser destinados a la labor del cultivar a preferencia de las
familias, satisfaciendo los requerimientos nutricionales y en cierta escala los
requerimientos de mercados locales y/o regionales.
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En publicaciones relacionadas con las ciudades, se determinó que la
urbanización debida a la migración del campo a la ciudad por diferentes
factores trae consigo un serio problema de desabastecimiento alimenticio para
el caso preciso verduras, por lo que se hará necesario la importación de las
mismas; es por esta razón que se apuesta con gran optimismo a cultivar
hortalizas en las casas (terrazas, patios o predios comunitarios), elaborando
sus propios abonos orgánicos, mejorando la calidad del suelo en la horticultura
familiar26 representa la capa superficial de la corteza terrestre que suministra
los nutrientes necesarios a las plantas para que puedan cumplir sus procesos
vitales, vale decir el suelo es un componente natural que consolida la vida
vegetal y también la animal permitiendo la supervivencia del hombre en el
planeta garantizándole una producción de alimentos sanos y frescos bien sean
para consumo familiar y/o comercial, en la actividad de la horticultura siempre
encontramos suelos más aptos que otros para el desarrollo de los cultivos; por
esta razón debemos seleccionar los cultivos en función del tipo de suelo, bien
sean Suelos profundos, Suelos arenosos, Suelos limosos, Suelos arcillosos;
Los suelos se caracterizan por estar formados por un conjunto de capas u
horizontes denominados perfil textural de acuerdo a ese perfil será la edad que
tienen los suelos, entre los que encontramos, Suelo inmaduro, Suelo maduro y
Suelo viejo.

4.2.

DESARROLLO SOSTENIBLE

El concepto Sostenibilidad surgió paralelamente con el creciente
reconocimiento del papel que juega la participación para enfrentar los fracasos
de los modelos de desarrollo de los años setenta y ochenta. Dicho concepto no
es equivalente al concepto de desarrollo sostenible. El primero se refiere,
fundamentalmente, al hecho que los objetivos de los proyectos se cumplan en
el largo plazo y se mantengan sus resultados a través del tiempo. Por otro lado,
el término desarrollo sostenible conlleva que las actividades que apoyan el
mejoramiento de las condiciones de los seres humanos se tienen que ejecutar,
sin que esto vaya en detrimento de los recursos para las generaciones futuras.
Aunque el concepto de desarrollo sostenible no es una idea nueva, se volvió
popular en estos últimos años, cuando la preocupación por los efectos del
deterioro ambiental (como el cambio climático, la desertificación y la
deforestación) llamó la atención de las políticas de desarrollo de los diferentes
países del mundo. Una de las definiciones más conocidas es la del informe
“Nuestro Futuro Común”, donde, el desarrollo sostenible es el desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

26

NICOLAS, Tomas ; op. cit. p. 21 - 23.
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4.3.

ANTECEDENTES

4.3.1. Generalidades. Un gran número de países de Norte, Centro y
Suramérica y muchos Europeos, fomentan la agricultura urbana y peri urbana,
algunos con más éxito que otros, pero en su mayoría coinciden en la necesidad
y obligatoriedad de realizar investigaciones a cerca del tema, por los beneficios
que puede generar, teniendo en cuenta que se emplea la comunicación,
capacitación, gestión, promoción, intercambio y cooperación entre estos países
para el logro de objetivos y metas trazadas por parte de los gobiernos
estatales. Entidades y personas que realizan este tipo de trabajos
investigativos alertan que el ritmo del crecimiento demográfico, urbanización de
las zonas peri-urbanas, podrían constituir un serio problema de abastecimiento
alimenticio, lo que conllevará al aumento de importación del mismo para
satisfacer la demanda.

La comunidad podrá gozar de una combinación de productos en su dieta con
hortalizas, para ello, el proyecto deberá plantearse junto con miembros de
grupos organizados sino existen deberán conformarse, con el fin de que ellos
puedan actuar como promotores y multiplicadores de la experiencia,
influenciando al resto de la comunidad, contribuyendo al fortalecimiento de
organizaciones de base comunitaria, alrededor de propuestas productivas,
generando mayor participación ciudadana, a través, del dialogo activo de
saberes y de formas de capacitación teórico-práctica en los diferentes aspectos
relacionados con la producción orgánica de hortalizas.

Entre las experiencias exitosas de agricultura urbana como medio para lograr el
desarrollo integral y social de la comunidad en general, tenemos para enmarcar
dentro del proyecto PERIURBANO las siguientes:

4.3.2. Panorama Nacional e Internacional. Entre las experiencias más
destacadas y exitosas encontramos las siguientes:

Senegal Y Dakar
En 1993, la cantidad de desechos domésticos se estimó en 870 mil toneladas
por año. La agricultura permite eliminar y reciclar parcialmente los desechos
orgánicos, tanto sólidos como líquidos.
Los desechos orgánicos son sistemáticamente usados en la agricultura. Las
cáscaras de maní, los desechos de pescados, la gallinaza, los desechos
industriales, fertilizantes, tierra de huertos y varios materiales de compost son
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transportados por una cadena de trabajo manual. Los habitantes de los distritos
más pobres tomaron la iniciativa de recolectar y reciclar los desechos urbanos
como parte de la búsqueda de soluciones de largo plazo para limpiar su
entorno. En Diokoul y Castors, 2 distritos de la ciudad de Rufisque, áreas que
antes no eran habitables, cubiertas de basura, ahora son verdaderas granjas
urbanas en el corazón de la comunidad, cerca de redes adecuadas de
remoción de desechos y aguas servidas domésticas.

La agricultura urbana y la economía doméstica, La creación directa de
empleos por la agricultura urbana ha sido estimada en más de 15.000 puestos
de trabajo en la región de Dakar. Se han formado espontáneamente redes
informales e interdependientes de negocios ascendentes y descendentes con
respecto a la actividad agrícola urbana propiamente dicha.

Harare (Zimbabwe)
Harare es la capital, el más grande centro comercial y la sede del poder político
y administrativo de Zimbabwe.

La agricultura urbana en Harare se define como la producción agraria y/o
pecuaria dentro de los límites administrativos de la ciudad. Harare tiene varias
condiciones favorables para la producción urbana de alimentos. Estas incluyen
un clima relativamente húmedo, parcelas residenciales de gran tamaño y
grandes espacios abiertos dentro de los límites urbanos.

La agricultura urbana puede clasificarse en tres categorías según su ubicación:
Agricultura de parcela: la agricultura practicada en parcelas alrededor de las
casas, como los huertos en los traspatios. Implica básicamente la producción
de cultivos. El maíz es el principal cultivo producido durante la estación lluviosa.
Los vegetales se producen todo el año.

Agricultura en espacios abiertos: ésta se realiza en espacios públicos abiertos,
zonas reservadas donde hay instalaciones de servicios públicos y en
lotizaciones agrícolas. Sin embargo, todos los informes relacionados con la
producción en espacios abiertos se refieren a actividades productivas
realizadas en espacios públicos, en su mayoría "no-controladas", "ilegales" o
altamente "cuestionadas" (Mbiba 1995, Mudimu 1996, Bowyer-Bower y
Drakakis-Smith 1996)27. El uso del espacio urbano para la producción de
27

MBIBA, B. Implications of housing standards : reduction on subsistence survival of the urban
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cultivos aumentó durante y después de los años en que ha habido sequía (por
ej., 1982/83, 1988/89 y 1991/93). El colapso económico y especialmente la
caída de los empleos en el sector formal y de los ingresos desde 1990 han
contribuido tanto a aumentar la agricultura urbana en espacios abiertos como a
trasladar el proceso de producción de alimentos del campo hacia la ciudad.

Europa
Cerca del 72% de todos los hogares urbanos en la Federación de Rusia
cultivan alimentos. Berlín, por su parte, tiene más de 80.000 agricultores
urbanos. El Club de Horticultura Urbana de San Petersburgo se ha hecho
famoso por su promoción de horticultura en los techos. Su investigación
muestra que en sólo un distrito (San Petersburgo tiene 12) es posible cultivar
2.000 toneladas de vegetales por temporada en 500 techos. Se cultivan
muchos tipos de hortalizas, como rábanos, lechugas, cebollas, pepinos,
tomates, col, guisantes, remolachas, alubias y flores. Se fomenta el cultivo de
endibia para ensaladas como fuente de vitaminas en el invierno. La horticultura
en los techos es popular debido a que estas hortalizas se encuentran seguras
contra cualquier acto de vandalismo.

San Petersburgo
Cada año, hasta 2.5 millones de habitantes de San Petersburgo participan en
actividades agrícolas. El área total cultivada por los residentes dentro de la
ciudad es de unas 560.000 ha. En el verano, más de 500.000 ciudadanos viven
constantemente en sus residencias de veraneo y en otros tipos de
construcciones levantadas sobre sus parcelas.

Existen 80.000 agricultores comunales en predios municipales de Berlín y
16.000 más están en lista de espera. Singapur se autoabastece enteramente
de carne y cubre el 25% de su demanda de vegetales. Bamako, Malí, es
autosuficiente en vegetales y produce la mitad o más de los pollos que
consume. En Dar-Es-Salam, una de las ciudades de crecimiento más
acelerado en el mundo, un 67% de sus familias están ahora involucradas en
actividades agrícolas, comparado con un 18% en 1967. Actualmente, el 65%
de las familias de Moscú participa en la producción de alimentos, comparado
con el 20% en 1970.

En tiempos de crisis, como una guerra o recesión, el cultivo de alimentos en las
poor In Zimbabwe. En: Schaur E. Building with intelligence: aspects of a different building
culture. Vol.12, No. 1 (Aug. 1995.); p. 34-37.
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ciudades ha sido siempre esencial para los residentes urbanos. Los
Schrebergaerten se iniciaron en Alemania luego de la Primera Guerra
Mundial, cuando los habitantes de la ciudad tenían dos caminos, pasar hambre
o cultivar algo de su propia comida. En la Segunda Guerra Mundial, en
Inglaterra, la campaña “Cava por la Victoria” transformó mucha tierra urbana en
cultivable. Hoy enfrentamos una nueva clase de crisis, los altos y crónicos
niveles de desempleo constituyen una creciente preocupación para algunas
ciudades, obligando a muchas personas a adaptarse o a adoptar nuevas
estrategias de supervivencia, incluyendo la de dedicarle algo de tiempo al
cultivo de alimentos. La agricultura urbana, por lo tanto, contribuye a la
sustentabilidad de las ciudades de varias maneras social, económica y
ambientalmente.

Los chinos son famosos por sus sistemas intensivos de agricultura urbana,
hasta hoy, muchas de sus grandes ciudades son en gran medida
autosuficientes en alimentos producidos en tierras adyacentes administradas
por ellas. Beijing, que hoy tiene más de 10 millones de habitantes, aún
administra sus propias granjas, que se extienden sobre un área del tamaño de
Bélgica. En Shanghai, sólo el 20% de las tierras administradas por sus
autoridades municipales están realmente construidas, el 80% de la tierra,
principalmente dentro del perímetro urbano, es utilizado para sembríos,
transformando la ciudad y sus alrededores en autosuficientes en la producción
de vegetales, también produce gran parte del arroz, cerdo, pollo, pato y carpas.
Con su singular sistema de gobierno, las ciudades chinas administran grandes
extensiones de tierras cultivables adyacentes y aspiran a volverse
autosuficientes a partir de ello.

En ciudades norteamericanas como Detroit y Nueva York, miles de acres de
tierra han sido transferidos a trabajadores desempleados para el cultivo de
alimentos. En Inglaterra, se han establecido proyectos de agricultura urbana
en terrenos abandonados en unas 20 ciudades. En Alemania, las tierras antes
utilizadas para la minería en ciudades como Essen están siendo reservadas
para proyectos de agricultura urbana, ciudades como Londres, la agricultura
urbana puede requerir un uso intensivo de químicos.

Existe una gran variedad de materiales que pueden ser abonados en las tierras
de un huerto, residuos de cosechas, sobras de la cocina, periódicos viejos,
hojas de árboles y hasta heces humanas. Los chinos desde hace mucho usan
un meticuloso sistema de reciclaje y abono utilizando desperdicios humanos y
animales, manteniendo así la fertilidad de sus tierras de cultivo de la manera
más apropiada. Aunque la utilización de este sistema se ha visto debilitada en
años recientes, los chinos simplemente no están dispuestos a descartarlo. En
cambio, se dedican a explorar maneras de mejorar su tecnología de reciclaje
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de aguas servidas.

El ejemplo más conocido es el de los horticultores de París quienes, hasta el
final de la Primera Guerra Mundial, eran famosos por la abundancia de sus
cosechas. Ellos acostumbraban apilar hasta 0,3m de estiércol equino sobre los
lechos de sus vegetales cada año, y usaban muchos métodos diferentes para
controlar la temperatura de la tierra y el aire. Eran capaces de sembrar y
recoger de tres a seis cosechas de frutas y vegetales al año, llevando una
buena vida a partir de una superficie de solo 0,75 ha. En el París de hace un
siglo, se producían 100.000 toneladas de cosechas de alto valor, fuera de
estación, a partir de 1.400 ha, o un sexto de la superficie de la ciudad,
utilizando para ello un millón de toneladas de estiércol de caballo. Las
cosechas eran tan abundantes que hasta se exportaban a Londres.

En los EE.UU Cerca de 2000 nuevos mercados de agricultores urbanos se han
establecido recientemente en las afueras de varias ciudades de EE.UU., a
menudo administrados por los propios agricultores, tales como Nueva York,
Chicago, Detroit, Washington y San Francisco.

Vancouver (Canadá)
Las autoridades locales y los especialistas de Vancouver (Canadá) han
promocionado programas progresivos de agricultura urbana que aprovechan
los flujos de aguas servidas de los edificios (Barrs 1997). La canalización de
aguas servidas de edificios residenciales representa un potencial recurso (de
agua y nutrientes) que puede ser aprovechado en la agricultura urbana. El
sistema de tratamiento “Acuo-Solar” de desagües, introducido en Vancouver,
reproduce los procesos naturales de purificación en pantanos y ciénagas,
utilizando bacterias, algas, plantas y animales acuáticos para producir agua
tratada lista para regar los sembríos. El proceso es acelerado y produce de
forma controlada condiciones de invernadero, reduciendo la cantidad del
costoso espacio urbano requerido. Otro enfoque adoptado en Vancouver es el
de la reducción del desecho orgánico producido en la fuente. Esto se logra
difundiendo un mensaje consistente sobre la elaboración de compost por toda
la región, y proporcionando capacitación en técnicas de compostaje, así como
recursos educativos y apoyo a las municipalidades participantes en la difusión
educativa y promoción de los programas. Lo que se busca es crear mayor
conciencia sobre el potencial de los desechos orgánicos para la agricultura
urbana en Vancouver.

Programas tales como el de la campaña provincial “BUY BC” en Columbia
Británica, Canadá, estimulan a la gente a comprar alimentos y bienes
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producidos localmente. En Columbia Británica existen estrictas medidas de
producción, operación y administración de fincas agropecuarias. Sólo aquellas
fincas aprobadas por una agencia de certificación (en esta región, la British
Columbia Association of Regenerative Agriculture, BCARA) están autorizadas a
vender y etiquetar sus productos como “orgánicos” y adherirles el sello de “BC
Certified Organic”.

La localidad de Kolding en Dinamarca nos da otro ejemplo. Un grupo de
condominios antes estaba rodeado por un solar baldío, ocupado por viejos
automóviles y otras chatarras. El área era considerada como desagradable e
insegura. Para regenerar los edificios y el espacio circundante, se desarrolló un
ingenioso sistema. Hoy en día, el agua de desecho de los edificios es
recolectada, junto con el agua lluvia, y filtrada a través de un sistema de
cascadas. El sistema culmina en una pirámide de vidrio construida en el centro
del vecindario. Al fondo de la pirámide, los nutrientes finales sirven de alimento
para la cría de peces. Otras partes de la pirámide sirven como áreas de
invernadero para plantas y vegetales. Algunas personas ya han encontrado un
empleo “verde” en la pirámide y trabajan en el invernadero. El lugar se ha
convertido en un espacio muy agradable para el encuentro y relajamiento de
sus habitantes, así como lugar de juego para niños, especialmente por el efecto
sonoro y visual de sus aguas.

Un ejemplo es el cultivo urbano en Albania (Chrisholm 1996). El fin del
comunismo vino acompañado por la destrucción de muchos sistemas de
irrigación, invernaderos y otras infraestructuras. Debido a las pobres
condiciones de vida, la gente se ha visto obligada a modificar sus estrategias
de supervivencia por iniciativa propia. La agricultura para autoconsumo y-o
comercio constituyen fuentes vitales de seguridad alimentaria. Muchas
personas viven en edificios de departamentos y no tienen acceso a la tierra, así
que siembran tomates en tazones viejos sobre sus balcones. Algunas personas
se las han ingeniado hasta para instalar huertos florecientes en sus terrazas.
Cebollas, ajo, tomates y uvas han transformado feos edificios en lugares más
agradables. Las personas han aprovechado el medio ambiente local,
explotando al máximo sus limitados recursos. Prácticamente todo espacio de
tierra es aprovechado productivamente. La agricultura urbana en un país en
vías de desarrollo como Albania nos demuestra que, pese a los limitados
recursos disponibles, existen oportunidades para hacer de los asentamientos
humanos una empresa sostenible, esta es una lección que debe ser aprendida
por los países industrializados.
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África
El cultivo de alimentos tiene una gran importancia económica en muchas zonas
urbanas de África, en donde los residentes pagan de 10 a 30 por ciento más
por sus alimentos que los habitantes de las zonas rurales. En Kenya y
Tanzania, dos de cada tres familias urbanas realizan labores agrícolas, para lo
cual se ha ocupado casi cualquier espacio abierto: espacios reservados para
servicios públicos, caminos, valles o jardines de las ciudades. En El Cairo, una
cuarta parte de todos los hogares cría ganado pequeño, actividad que provee
el 60% del ingreso de los hogares.

Las mujeres representan un papel esencial en la agricultura urbana ya que
para muchas de ellas este tipo de cultivo constituye una estrategia de
supervivencia. Este proceso de "ruralización" de las ciudades africanas no
surge como consecuencia de la migración masiva de zonas rurales a urbanas,
sino como respuesta a las fluctuaciones en la economía de las ciudades de
migrantes recientes. La mayoría de los agricultores urbanos proviene de
hogares pobres completamente insertados en la economía urbana.

En varias ciudades africanas, el ingreso ganado por los agricultores urbanos
contribuía significativamente al mantenimiento del hogar. Las huertas familiares
en Lusaka producían en promedio 3 meses de sueldo de un trabajador
promedio en 1992 (15.000 Kwachas en 1992), pero eran sumamente
estaciónales. Un estudio anterior reveló que los hogares de bajos ingresos de
Lusaka obtenían un tercio de los alimentos totales consumidos, a través de la
agricultura urbana (Sanyal 1986, citado en Tevera 1986)28. Los agricultores de
Accra ganaban muy poco dinero en efectivo, pero producían de 1 a 8 meses
de reservas de productos básicos para sus familias, y usaban la producción de
su granja como una estrategia para mejorar el consumo y diversificar los
ingresos. Especialmente en el caso de los que cultivan vegetales, los ingresos
ganados podrían representar significativas cantidades y una importante
proporción de sus ingresos totales.

Cagayan de Oro
Agricultura urbana en cagayan de oro, una respuesta favorable del gobierno de
la ciudad y de las ONGs (G.E. Potutan, W.H. Schnitzler, J.M. Arnado, L.G.
Janubas y R.J. Holmer). La producción agrícola urbana, en las zonas periurbanas de Cagayan de Oro, unos 13.000 pequeños productores e inquilinos
(de los cuales 3.000 son mujeres) cultivan 2.276 ha de tierra (1995). Producen
28

TEVERA, D. Urban agriculture in Africa : a comparative analysis of findings from Zimbabwe,
Kenya, and Zambia. En: African Urban Quarterly : África, editors nine were. Vol. 3, No. 2 (Feb.
1996); p. 181-187.
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arroz, maíz, banano, café, raíces, frutas y vegetales, tanto para autoconsumo
como para vender en el mercado. Los huertos en los traspatios son comunes.

La Oficina de Agricultura de la Ciudad (CAO) estima que cerca del 40% de
todos los hogares (94.672 en 1997) tenían huertos en los traspatios. En ellos
se produce de preferencia hortalizas, frutas y plantas ornamentales. El hecho
de que esta práctica sea común tanto en las áreas urbanas como peri-urbanas
denota su importancia económica: las familias pueden ahorrar en alimentos
que de otro modo tendrían que comprar. Además, la mayoría de hogares
poseen sus propios animales domésticos.

Las Huertas escolares; El 96% (75 de 78) de las escuelas primarias públicas de
Cagayan de Oro tiene una huerta escolar. Esta actividad es llevada a cabo por
los alumnos como parte del programa de estudios y es supervisada por los
rectores y los profesores. El tamaño asignado a las huertas varía de 500 1.000 m2. Los alumnos generalmente plantan hortalizas, frutas y plantas
ornamentales y hierbas. En algunas escuelas, los padres participan en el
mantenimiento y cuidado de las huertas. Los administradores de las escuelas
adoptaron el método biointensivo diseñado para que los alumnos aprendan
sobre agricultura urbana tanto desde el punto de vista de la educación formal
como informal.
Diariamente, unos 250 m3 de desechos urbanos son arrojados en el relleno
sanitario de la ciudad en Barangay Carmen. Se estima que un 60% de los
materiales de desecho son orgánicos. Estos podrían ser usados para la
producción de fertilizantes orgánicos si existieran las tecnologías y los métodos
de manejo adecuados.

Una encuesta del PUVeP (Potutan 1998) reveló que el 25% de los encuestados
(agricultores peri-urbanos) producían compost. El gobierno urbano está
actualmente cooperando con el PUVeP en la recolección de desechos de frutas
y legumbres del mercado mayorista de Agora, que son usados para diferentes
experimentos relacionados con tecnologías de compostaje y aplicación de
compost en ciertos cultivos vegetales.

Algunos agricultores peri-urbanos están usando tierras gubernamentales para
la producción de cultivos. Por ejemplo, un grupo de “ecoayudas” pidió al
gobierno que les permitiera usar áreas baldías del relleno sanitario para
ponerlas a producir.
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Los agricultores no solamente reciclan los desechos orgánicos
transformándolos en compost, sino que también cuidan el área para evitar la
disposición ilegal de basura y la construcción de casas. Otros grupos de
agricultores usan las tierras destinadas a proyectos de reforestación para
sembrar diversos cultivos bajo los árboles. Dado que están usando tierras del
gobierno, son responsables de cuidar los plantones-árboles y de mantener
alejados a los animales que se alimentan de basura.

Estados Unidos
PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN, Diciembre de 1999. Esta publicación fue realizada gracias al
apoyo brindado al proyecto de Asistencia Técnica en Alimentación y Nutrición
(FANTA) de la Oficina de Salud y Nutrición, Buró para Programas Globales,
Investigación y Apoyo Exterior, de la Agencia para el Desarrollo Internacional
de los Estados Unidos de América (USAID) bajo los términos del Acuerdo
Cooperativo No. HRNA-00-98-00046-00 adjudicado a la Academia para el
Desarrollo Educativo (AED).

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
define la seguridad alimentaria como una situación en que «toda la población
tiene, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos para
atender sus necesidades nutricionales con el fin de llevar una vida productiva y
sana. Por lo tanto, para lograr seguridad alimentaria, tanto las familias como las
personas en particular deben tener alimentos disponibles, acceso a los
alimentos y la capacidad de utilizarlos plenamente una vez consumidos». (Food
Security Policy Paper, USAID, 1995).

Experiencias en Agricultura Urbana y Peri-urbana en América Latina y el
Caribe.

Argentina
Dos experiencias son descritas, la de PRO-HUERTA de acompañamiento
institucional y la del Barrio Empalme Graneros en Rosario de movilización
comunitaria. Se indica también la participación de la FAO, mediante un
proyecto para mejorar la capacidad técnica de centros de capacitación en la
provincia de Buenos Aires.

El Programa PRO-HUERTA (INTA, 2002) fue iniciado en 1990 y se ha
manejado como una alternativa integral de acompañamiento directo para
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mejorar la disponibilidad y autoconsumo de sectores desprotegidos urbanos y
rurales, mediante una estrategia basada en la participación y coordinación
interinstitucional, comunicación-divulgación, red de agentes multiplicadores,
generación y validación de tecnologías y distribución de insumos gratuitos.
Toma como condicionante básico, la disponibilidad de tierras y calidad del
agua. La evaluación de la campaña de 2002-2003 señala que las huertas
familiares son las que han logrado un mayor impacto en la mejora de la
disponibilidad de alimentos.

En el Barrio Empalme Graneros de la municipalidad de Rosario bajo una
estrategia de coordinación institucional (público y privado) se llevó a cabo un
trabajo participativo comunitario, con la finalidad de mejorar la condición social
y económica de la población pobre, sin descuidar aspectos relacionados con la
seguridad alimentaria de los mismos (UNR, 1997; OEA/IDRC, 2002). Los
resultados logrados se concretaron en la producción de alimentos a través de
huertas familiares y grupales y la fundación del Centro Comunitario 17 de
Agosto, a partir del cual, se canalizaron otras obras comunales tales como, un
centro de salud, iluminación eléctrica particular y pública y el ordenamiento
urbano. Este avance ha dado lugar a seguir trabajando en el conocimiento de
la problemática, considerando la organización social, capacidad de liderazgo y
la posibilidad de ampliación de huertos con base orgánica.

Desde el 2003, la FAO en coordinación con el Programa Huertas Bonaerenses,
lleva a cabo el proyecto TCP/ARG/2905 “Fortalecimiento de la agricultura
urbana y peri-urbana (AUP) y de seguridad alimentaria en la provincia de
Buenos Aires”, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica de cinco
Centros de Demostración y Capacitación en AUP integral.

Rosario Premio Naciones Unidas a La Gobernabilidad y al Desarrollo,
demostrar el valor de la agricultura urbana en tres ciudades socias: Rosario
(Argentina), Kampala (Uganda) y Colombo (Sri Lanka).

El proyecto es posible gracias al apoyo financiero del CIID (Centro
Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá), Universidad de McGill
de Canadá, IPES (Instituto de Promoción del Desarrollo Sostenible de Perú),
Programa de Gestión Urbana de Naciones Unidas -ALC/UN-HABITAT, al
soporte técnico y metodológico de la Universidad de McGill, IPES – CIGU
(Centro Internacional de Gestión Urbana de UN y ETC-RUAF (Centro de
Investigación de Agricultura Urbana y Forestal de Holanda) el proyecto
consistirá en la integración de la agricultura urbana en la construcción de
nuevos barrios así como su integración en espacios públicos de barrios
existentes a través del diseño y construcción colectiva de espacios productivos
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(un parque huerta, una plaza productiva, una huerta didáctica, calles
productivas y componentes familiares complementarios para la AU).

Instalación de Parques huertas productivos en la ciudad de Rosario
(Santa Fé Argentina. 2005), con el objetivo general de mejorar la calidad de
vida y en pos de lograr una mayor inclusión social de sectores de bajos
recursos, se promueve el uso productivo de espacios públicos, integrando al
Programa de Agricultura Urbana, los proyectos urbanísticos y ambientales de
recuperación del paisaje y recualificación barrial.

Instituto de Estudios Sociales de Acción Comunitaria está ligado a grupos
de productores urbanos de alimentos, en las zonas de Florencia Varela
(Buenos Aires), en la provincia de San Juan y la ciudad de Rosario, a quienes
apoya en la capacitación ecológica, en la formación de grupos de base, etc.

El Proyecto “Optimización del uso del suelo vacante para la Agricultura Urbana
a través de planes participativos de planificación y gestión, para promover la
seguridad alimentaria y gobernabilidad participativa municipal”, fue ejecutado
en Rosario-Argentina, Gobernador Valadares-Brasil y Cienfuegos-Cuba,
pretende dar seguimiento a las actividades desarrolladas entre 1999 y 2001 por
el CIID, el IPES y el PGU-ALC, y ejecutadas en colaboración con varias
ciudades de la Región.

El proyecto tuvo como objetivo general el promover la inclusión de la agricultura
urbana en programas y políticas municipales con el fin de incrementar el
acceso por parte de los pobres a espacios para la producción, transformación y
comercialización de productos agropecuarios, como forma de erradicar la
pobreza urbana y fortalecer la gobernabilidad participativa a nivel municipal.

Uruguay
Las experiencias en Uruguay son puntuales y consistentes. Tres proyectos
documentados, el proyecto piloto “La Paloma Chuy en el departamento de
Rocha”, el proyecto “La Hidroponía Simplificada, como Factor Integrador en la
Educación de Niños con 4 años de edad, Kindergarten del British School” y el
proyecto de capacitación FAO: TFD-00/URU/001 “Centro de producción y
comercialización de productos hidropónicos”.

La primera experiencia (Caldeyro, 2003) se puso en marcha con el objetivo de
contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades urbanas, mejorando
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la alimentación con verduras frescas, a través de la capacitación de las propias
familias, con énfasis en las mujeres, utilizando la Hidroponía Simplificada
(Producción de cultivos sin suelo con provisión de nutrientes mediante el
aprovechamiento equilibrado de soluciones nutritivas), promoviendo el
autoempleo y el aprovechamiento sostenido de los escasos recursos familiares.
La estrategia se basó en desarrollar el concepto de “Vivienda Urbana o Periurbana Productiva”, como forma de integración de la familia a la labor
productiva en su propio espacio disponible en el hogar (15 a 30 m²) y tiempo
dedicado (de ½ a ¾ hora por día). Los resultados que se han observado en el
desarrollo de dicha experiencia se refieren a el alto grado de participación
(90%) y cumplimiento de compromisos con las metas planificadas, mejora de la
dieta familiar en términos de un mayor consumo y variedad de frutas y verduras
de alta calidad y en algunos casos, excedentes de alimentos que han permitido
ingresos familiares adicionales. Parte de los resultados ha sido la percepción
de la mejora de la autoestima familiar en la capacidad de hacer algo para
mejorar la alimentación familiar, la integración familiar, la creatividad y el efecto
multiplicador de las experiencias adquiridas.
La segunda experiencia (Caldeyro y Urrestarazu, 2003)29 forma parte de un
conjunto de experiencias que el equipo docente de British School ha venido
realizando desde 1999, por el tipo de población (70 niños de 4 años de edad),
constituye ésta la primera experiencia, con la finalidad de facilitar la
comprensión primaria del comportamiento de las plantas, las formas de
producción y utilización de alimentos, para adquirir una mayor identificación con
las posibilidades que brinda la naturaleza. La estrategia comprendió la
preparación temática y la elaboración de un programa teórico-prácticos
acompañado de acciones de divulgación a padres de familias y visitas in situ a
centros de distribución de alimentos, la evaluación cualitativa de los resultados
indica que los niños obtuvieron una comprensión completa de los procesos
naturales, producción y utilización de los alimentos; se reforzó la autoestima y
se mejoró la dieta alimentaria; obteniéndose un incremento del 23% en la
aceptación del consumo de verduras, a nivel de la familiar se apreció una
mayor integración padres-hijos mediante el diálogo, participación y
comprensión de los procesos y aprendizajes de los hijos, lo cual se refleja en el
logro de una motivación del 93%, alta calidad de los trabajos elaborados y
llevados a la casa (100%) y el interés de los padres por la continuidad de la
experiencia (90%).

Las experiencias desarrolladas en Uruguay basadas en la hidroponía han
demostrado ser también exitosas con población de usuarios minusválidos. La
FAO acompañó con capacitación los esfuerzos que ha estado desarrollando el
29

CALDEYRO S. M. y colaboradores. Hidroponía Simplificada : Seguridad Alimentaría. En:
Mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional en niños de 0 a 6 años en Ecuador :
FAO. Santiago, Chile. Vol. 1, No. 7 (Sept. 2003); p. 12.
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Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido (MONAMI) en
coordinación con el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, a su vez,
documentó la experiencia en el marco del TFD-00/URU/001: Centro de
producción y comercialización de productos hidropónicos, Montevideo,
Uruguay, Agosto 2001 – Marzo 2002, la experiencia se llevó a cabo con el
propósito de mejorar la seguridad alimentaria de 14 minusválidos mediante un
empleo productivo estable y seguro. El proyecto logró una efectiva capacitación
de los usuarios, el dominio de la técnica de hidroponía simplificada, la
autoestima, participación productiva e inserción al medio laboral (en las etapas
de instalación y manejo del sistema), con autogestión de la producción y ventas
(la cosecha-selección de productos y el empaque) a centros sociales de
consumo y ventas directas a vecinos.

Ecuador
La experiencia en Ecuador es referida al proyecto FAO “TCP/ECU/0066”,
mejoramiento de la disponibilidad de alimentos en los Centros de Desarrollo
Infantil del INNFA (Caldeyro y colaboradores, 2003). El objetivo principal del
proyecto fue la producción de vegetales de alta calidad a través de la
capacitación en Hidroponía Simplificada de manera sostenida, para mejorar la
disponibilidad de alimentos de los niños y niñas menores de 6 años y apoyar a
las familias, en la organización y funcionamiento de pequeñas agro-empresas.
La estrategia se basó en fortalecer la comunidad, mediante un importante
componente de capacitación a monitores y líderes locales. Las actividades
fueron dirigidas en áreas urbanas, rurales y peri-urbanas, con alta incidencia de
población en condiciones de pobreza (60-80%) e indigencia (6-60%), siendo los
beneficiarios directos, población de niños y niñas menores de 6 años de edad,
provenientes de hogares de escasos recursos económicos, que asisten
diariamente a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del INNFA.

Los resultados de dicha experiencia son expresados en el funcionamiento de 8
módulos hidropónicos localizados en las regiones geográficas de la sierra y de
la costa de Ecuador; cinco en la sierra y tres en la costa, donde el 70%
hortícola es destinado a 54 CDI, con una cobertura de 2,567 niños, el 30% de
la producción restante se comercializa entre los vecinos de la localidad o en el
mercado, produciéndose de esta manera un cierto sentido de sostenibilidad
social. No se presentan indicadores cuantificables, pero se indican cambios
cualitativos en términos de disminución de enfermedades, mejora de la
disponibilidad de alimentos y motivación e integración padre-hijo para continuar
y alcanzar la sostenibilidad en el manejo de los módulos de HS.
Acción Ecológica es una institución que se fundó en 1986. Esta institución
desarrolla 3 áreas de trabajo: a) Campañas de defensa (de la Amazonia, de
bosques tropicales, de los manglares y de vigilancia de las compañías
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mineras), b) Agricultura orgánica (campañas sobre la calidad de vida urbana)
y c) Eco-brigadas juveniles (para cuidar el cinturón verde de la ciudad). En
agricultura orgánica, Acción Ecológica trabaja en el sur de Quito desde 1989,
en la producción de hortalizas, leguminosas y plantas medicinales, para lo cual
cuenta con una pequeña estación demostrativa de agricultura, para los líderes
de los grupos suburbanos que trabajan con la institución.

La Fundación Ecuatoriana para la Conservación de la Naturaleza
(NATURA) funciona desde 1978. Sus áreas de acción son: 1) los recursos
naturales (petróleo y bosques), 2) la biodiversidad (parques nacionales y áreas
protegidas, investigación de especies en extensión), 3) la ecología urbana
(problemas ambientales urbanos como los desechos sólidos, tóxicos,
plaguicidas, contaminación ambiental) y 4) los aspectos financieros y de
planificación. Hace pocos años, la Fundación NATURA implementó 2
proyectos relacionados con agricultura urbana:
o EDUNAT 3, que era un proyecto de agricultura orgánica, para lo cual
estructuró un centro de experimentación urbano familiar y publicó algunos
folletos de capacitación. (No se hizo un seguimiento de las actividades y al
momento no se conocen los impactos).
o Manejo de desechos sólidos (financiado por el IDRC, 1992-93) con
asociaciones barriales para reciclar productos sólidos y productos orgánicos
(elaboración de composta para huertos familiares, barriales, escolares en
Riobamba y Machala).

Perú
La capital de Perú, Lima, está ubicada en una franja arenosa estéril que se
extiende a lo largo del Océano Pacífico, la presencia de la agricultura urbana,
en términos de producción, la agricultura peri-urbana en Lima es, por demás el
tipo de agricultura urbana más importante. Se realiza en pequeñas parcelas en
la periferia de la ciudad.

Los huertos familiares contribuyen a la seguridad alimentaria en los barrios
pobres de Lima. La mayoría de los productores son migrantes pobres de la
ciudad, Proyectos de huertos comunitarios en pueblos jóvenes. En los años 80,
cuando el país se vio gravemente afectado por una serie de crisis económicas,
se iniciaron algunas experiencias de agricultura urbana “asistida”. Los
proyectos recibieron el apoyo de ONGs y otras instituciones de trabajo social y
fueron orientados a las familias de bajos ingresos, se crearon programas los
cuales estaban enfocados a mejorar la alimentación por medio del consumo
doméstico de vegetales; Aumentar los ingresos por medio de la venta de los

48

productos, o consumo y venta; Reforzar las organizaciones comunitarias a
través de los proyectos de huertos.

El uso de desechos sólidos para producir compost fue muy común entre 1980 y
1990. Los huertos necesitaban materia orgánica y fertilizantes para mejorar sus
suelos. No se usaron químicos, y las plagas fueron controladas con métodos
domésticos. Las mujeres estaban entrenadas para preparar compost usando
los desperdicios de la comida, los excrementos de aves y cuyes, etc.

Desde la perspectiva de las cantidades producidas para la población urbana, la
producción peri-urbana sigue siendo el principal sistema, usando importantes
zonas alrededor de la ciudad y proporcionando una parte considerable de los
alimentos consumidos en Lima.

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) del Perú, a través de su
Centro de Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral (CIHNM), viene
promoviendo la técnica hidropónica hacia la comunidad desde 1992, como una
manera de estimular la producción de hortalizas en las viviendas y en los
centros educativos del país. Desde la perspectiva del sistema educativo, la
UNALM ha desarrollado el proyecto “Concurso de Hidroponía Escolar”, como
estrategia para fomentar la instalación e implementación de huertos
hidropónicos en los centros educativos estatales y particulares de Lima y
Callao. En específico el proyecto persigue el reforzamiento de la enseñanza,
estimular el fomento de formación de micro-empresas escolares y el
reconocimiento de la labor docente en este tipo de actividad.
En el conjunto de los 100 centros educativos que han participado, se podría
afirmar que esta experiencia ha sido enriquecedora en el ambiente educativo, a
través de la hidroponía y bajo una estrategia ligada a concursos escolares, lo
cual podría considerarse como modelo de referencia para otros países
latinoamericanos (Rodríguez, 2003)30.

CARE, es una institución que trabaja desde hace varios años en el Perú; cuyas
actividades son financiadas principalmente por el título III de la PL-480 (USA) y
por otras instituciones norteamericanas. CARE tiene 3 proyectos específicos:
•

Apoyo alimentario (llamado proyecto PRO-DIA que dirige Antonio Solíz),
que consiste en distribuir alimentos donados de la PL-480 a través de
comedores populares urbanos.

30

RODRÍGUEZ D., A. Concurso de Hidroponía Escolar : Agricultura Urbana y Peri urbana. En:
Estudio de caso, Universidad Agraria La Molina. Lima, Perú “alternativas productivas para la
seguridad alimentaría” : FAO, Santiago, Chile. Vol.1, No. 3 (Enero 2003) p. 23.
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•

Crianza de pescados, proyecto que se realizará en la región rural de la
Amazonia peruana.

•

Agricultura y recursos naturales, que tiene por actividad básica la crianza de
lombrices, la cual se desarrollará también en el sector rural. Este proyecto
está en etapa de formulación y recién comenzará a implementarse hacia
finales de este año.

PERÚ-MUJER, es una institución manejada en su mayoría por mujeres de
escasos ingresos económicos, que se ha especializado en la producción de
hortalizas y verduras en huertos comunales (cuenta con 30), escolares (58) y
familiares (164), totalizando 252 huertos en todo Lima con unos 2.781
participantes. PERÚ- MUJER trabaja en 3 distritos de Lima (San Juan
Miraflores, Villa Salvador y Villa del Triunfo) y en los departamentos de Trujillo,
Chiclayo, Ica, Arequipa, en la zona Amazónica y en Cajamarca, a través de una
red interprovincial en la que participan otras ONGs, iglesias e, inclusive, los
Fondos de compensación social del gobierno. La metodología de trabajo
consiste en: a) capacitar, b) recibir planes de trabajo para implementar huertos,
c) aprobar/rechazar los planes, d) distribuir semillas y e) hacer un seguimiento
del huerto durante un año.

Bolivia
Variadas experiencias desarrolladas en La Paz con organizaciones
comunitarias muy pobres han estimulado la producción en invernadero y han
asumido como reto la producción sostenible de vegetales. Es puesto de relieve
por la Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Agricultura Urbana
(AGUILA), las experiencias de la Cooperativa Agrícola de Solidaridad (CASOL),
donde las mujeres han cuadriplicado la producción de vegetales en el Altiplano,
reforzando la dieta familiar y reduciendo los riesgos de enfermedades.

La FAO con el financiamiento de Bélgica ha puesto en marcha el proyecto
“GCP/BOL/035/BEL: Proyecto de Micro-jardines Populares en El Alto, La Paz
desde el 2002; con el propósito de promover técnicas de producción urbana y
peri-urbana adaptadas a las condiciones agro-climáticas y socio-económicas
de El Alto, capacitar a los participantes en el manejo de las técnicas de
producción y consumo de vegetales de alto valor nutricional y asistir a la
Alcaldía en la preparación de lineamientos estratégicos para el desarrollo de la
horticultura urbana y peri-urbana.
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Guatemala
La alta concentración de población, la cultura agrícola y el establecimiento de
núcleos comunitarios en las periferias de las ciudades guatemaltecas ha
resultado en variadas formas de producción alimentaria, desde lo convencional
hasta la tecnología más intensiva, como el riego convencional y la práctica del
manejo de cultivos en invernadero.

En 1999 se inició el PESA (FAO GCSP/GUA/009/SPA) en la periferia de Sololá
y en el 2002 se incorporó la producción en invernadero. El objetivo es buscar
formas autosostenibles de producción familiar, para avanzar en la solución de
problemas alimentarios y nutricionales; así como, consolidar modalidades de
gestión para generar ingresos familiares adicionales y lograr una efectiva
participación en la red de comercialización. La estrategia utilizada ha sido
orientada al fortalecimiento organizativo, capacitación y equidad de género.

También en el 2002, el PESA amplió sus actividades en el municipio de
Jocotán, donde se ha estado promoviendo los huertos escolares y
comunitarios, con la finalidad de dar una respuesta participativa a la crisis
alimentaria y nutricional de la población en extrema pobreza. La estrategia de
intervención de campo ha comprendido la producción de cultivos y de especies
de animales menores bajo diferentes modalidades y tecnologías de AUP, tanto
en centros escolares y colectivos peri-urbanos como en comunidades rurales.
El proceso ha comprendido la promoción, integración y capacitación de los
participantes, inculcándose el conocimiento sobre la naturaleza nutricional y
utilización de los alimentos y la mejora del ingreso, a través de la venta de
excedentes en ferias municipales o en línea con los mercados locales. La
experiencia ha venido consolidándose gradualmente en los municipios de
Jocotán y Camotán, generando respuestas de seguridad alimentaria y de
ingresos a más de 220 familias entre urbanas y rurales.

Nicaragua
Durante 1983-1990 el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria
(MIDINRA), a través del Programa Alimentario Nicaragüense (PAN) puso en
marcha el Programa de Movilización Popular para el Autoabastecimiento
Alimentario (PMPA), con la finalidad de dar respuesta a la crisis de
abastecimiento de alimentos agudizada por la guerra, principalmente en los
sectores urbanos de escasos recursos, mediante la aplicación de diversas
modalidades técnicas de agricultura urbana y peri-urbana a nivel de hogares,
centros escolares, centros públicos de servicios, presidios y recintos militares.
El Programa contó siempre con la tutela financiera y asistencia institucional del
Estado, la participación interinstitucional e intersectorial y de una amplia
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asistencia de la cooperación externa, a través de organismos bilaterales,
multilaterales, ONGs y de organizaciones solidarias.

El programa respondió a las necesidades de los usuarios en cuanto a mejora
de la canasta básica, aunque no fue valorado el efecto en la mejora de la
nutrición (Esta acción de siete años finalizó al dejar de existir el
acompañamiento del estado y de las fuentes de cooperación externa).

Venezuela
Las actividades urbanas y peri urbanas se iniciaron en Febrero de 2003 con
fondos del Gobierno y apoyo técnico de la FAO (UTF/VEN/008/VEN: Programa
Especial para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Rural) y aportes del
TCP/VEN/2901 (Formulación y Acompañamiento de la Ampliación del PESA a
las Zonas Urbanas y Peri-urbanas).

El objetivo fundamental es impulsar en zonas urbanas y peri-urbanas la
producción de alimentos, especialmente hortalizas, y su utilización adecuada
para el mejoramiento alimentario y nutricional de las familias y comunidades
vulnerables desde un punto de vista socioeconómico. En este contexto, se
promueven los sistemas de micro-huertos hidropónicos familiares, cultivos
organopónicos y huertos intensivos. La estrategia toma como base el método
de “aprender-haciendo”, previa capacitación de personal técnico de base,
quienes irradian sus conocimientos a los usuarios en el manejo de la
tecnología, además de Caracas, recientemente se han incorporado las
capitales de los estados Aragua y Carabobo, donde los usuarios participantes
corresponden a familias ubicadas en los barrios más pobres, personal de
instituciones públicas, organizaciones comunitarias existentes, centros
sociales, penitenciarías y ejército.

Cuba
La caída de los mercados de los países ex-socialistas (que representaban más
del 80% del intercambio comercial), modificó significativamente la economía
por estar el comercio muy vinculado a ese conjunto de países. La producción
agrícola fue decreciendo a causa de las restricciones financieras y materiales.

No fue la excepción en la industrialización de la agricultura y con el ánimo de
producir alimentos suficientes para el pueblo en los años post-revolución por
ello la importancia de marchar a la vanguardia en la “Revolución Verde”, pero al
igual que el resto del mundo se toma sensibilidad, sobre todo a partir de la
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Cumbre de Río, en la necesidad de ir hacia una agricultura más natural, con lo
que la calidad alimentaria de la producción, la nutrición de la población y los
recursos naturales son los más beneficiados.

La alta demanda de los productos alimenticios generados por las grandes
concentraciones poblacionales, muchos de los cuales, como las hortalizas y las
frutas, son de fácil deterioro por la condición de estar distantes de los sitios de
producción del mercado de consumo, lo que a su vez encarecen los costos
comerciales, constituyendo una de las principales premisas para el desarrollo
de la producción de alimentos lo más cercano posible al consumidor.

En La Habana, Cuba, cada espacio disponible se ha destinado a la producción
urbana de alimentos, como techos y balcones. Los habitantes de las ciudades
aseguran la obtención de alimentos frescos mediante métodos intensivos de
agricultura urbana que incluyen la hidroponía. El ayuntamiento de la ciudad
ofrece la gestión integrada de aguas residuales para la producción de
alimentos.

Desde 1987, Cuba cuenta con el Programa de Agricultura Urbana, el cual fue
institucionalizado y políticamente apoyado con recursos para fomentar y
ampliar la AUP. La dirección y coordinación de este programa está a cargo del
Grupo Nacional de Agricultura Urbana integrado por siete ministerios y 17
instituciones científicas y/o de desarrollo, cuenta con la participación de 14
grupos provinciales y 169 grupos municipales (MINAGRI citado por Rodríguez,
2002). El programa está estructurado en 12 sub-programas de cultivos, 17 subprogramas pecuarios y 9 sub-programas de apoyo relacionados con la temática
técnica de la producción.

Cuba ha enfrentado condiciones excepcionales de bloqueo comercial, y el
carácter del sistema sociopolítico predominante ha priorizado, hasta el
momento, el impulso de la producción de alimentos en correspondencia con la
movilización popular, para responder al déficit de abastecimiento interno de
alimentos de la población, circunscrita bajo una línea de planificación
centralizada y un mercado cautivo, situación muy excepcional en relación al
resto de los países de la Región. La experiencia cubana en la producción
organopónica o intensiva apoyada en una estrategia de promociónparticipación y de capacitación-organización de la población, generando
resultados amplios y exitosos para el abastecimiento interno, tomando en
cuenta la visión técnica disciplinada, vinculada a la producción a los centros de
consumo. Algunos indicadores, señalan que la producción de hortalizas fue
incrementada de 140 mil de toneladas en 1997 a 3,345 mil en 2002. De igual
manera la producción de frutales aumentó de 550.7 mil de toneladas en 1998 a
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3,082.3 mil en 2002.

Chile
Chile está a la vanguardia de la producción de alimentos a nivel
microempresarial, logrando éxitos económicos y sociales a través de la
aplicación de la técnica de hidroponía o la aplicación de tecnología orgánica en
pequeños espacios (± 60 m²). Los logros obtenidos son producto de un proceso
facilitador y constante del estado a través de los diferentes programas de
capacitación y transferencia de tecnología, entre ellos, el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) y el Centro de Educación y Tecnología de Chile (CET), y
del acceso a bienes y servicios, mediante fuentes de intermediación financiera
y comercial.

Estudios realizados por el Centro de Educación y Tecnología de Chile (CET),
confirman que con la tecnología AUP se mejora la nutrición de las familias en
condiciones de pobreza y que estrategias de seguridad alimentaria asociadas a
iniciativas micro-empresariales contribuyen crecientemente en el tiempo al
mejoramiento del ingreso percápita (UNR, 1997). En consecuencia, el modelo
durante un primer año de implementación, aporta el 3.2% del ingreso, sin
embargo a partir del tercer año se logra el 21.3%, estabilizándose en el octavo
año en 31.7%. De esta manera, la estrategia posibilita que una familia reduzca
su pobreza en un 35.7% entre el tercer y octavo año.

El CET es una institución que cuenta en total con 27 empleados-profesionales
en todo Chile, y por lo que se pudo apreciar, es un equipo técnico bien
preparado y con amplia experiencia de trabajo de campo. En la visita que se
realizó a su Centro de capacitación suburbano, se pudo apreciar una alta
capacidad técnica profesional en rubros como producción de hortalizas en
camas orgánicas, en invernaderos, elaboración de composta, crianza de
gallinas, conejos y chanchos; en procesamiento-transformación de frutas,
construcción de infraestructura adecuada, laboratorios de control de plagas y
otros aspectos más que demuestran un trabajo serio.

El Centro de Educación y Tecnología (CET) trabaja hace 13 años en
agricultura alternativa, estando relacionado con más de 200 instituciones en
América Latina. En cada región de trabajo, el CET tiene una central donde se
experimentan y formulan propuestas para la región. El CET tiene varios
programas de trabajo en agro-ecología, en experimentación e investigación, en
educación y capacitación, y también con asistencia técnica productiva. Tiene
presencia institucional en 8 regiones de Chile, con condiciones agroecológicas
diferentes.
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Los estudios de casos llevados a cabo en la Región Metropolitana de Santiago
de Chile (Figueroa e Izquierdo, 2002), evidencian dos resultados, la generación
de empleo familiar y contratada (hasta 1300 jornadas por año) y la rentabilidad
lograda por todas aquellas microempresas familiares que han persistido con
disciplina y consolidado la experiencia hidropónica, que han adquirido un buen
conocimiento del mercado y la capacidad de gestión empresarial. Del estudio
de siete empresas familiares hidropónicas (FAO, 2003, Figueroa e Izquierdo,
2002) se percibe con claridad que aquéllas que logran una experiencia mínima
de 4 años, manejan mayor diversidad de cultivos y que están vinculadas al
mercado mostrando rentabilidades superiores al 100%.

El enfoque de microempresas familiares y el éxito en Chile confirma las
potencialidades prácticas de la AUP, que podrían ser replicables bajo
condiciones institucionales y políticas públicas de apoyo orientadas a promover
el desarrollo y transferencia de tecnología, la autogestión familiar y el acceso a
los espacios financieros y comerciales. De esta manera se posibilita, producir
con eficiencia, mejorar los ingresos y garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de la familia.

La Red de Cooperación Técnica en Producción de Cultivos Alimenticios
del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) - Oficina
Regional para América Latina y el Caribe, está especializada en los huertos
hidropónicos populares. La idea inicial proviene de un proyecto del PNUD
sobre hidroponía, el cual se implementó en varios países como Colombia (con
el consultor Jorge Zapp), Chile y Nicaragua (con el consultor César
Marulanda). Hoy la FAO ha retomado el proyecto desempeñando la función de
Secretaría Técnica de la Red y haciendo énfasis en la capacitación de
monitores, quienes a su vez capacitan técnicamente a los beneficiarios.
El Movimiento Agroecológico Chileno (MACH) es un ente de coordinación
de 26 instituciones que trabajan en el tema de la agro-ecología en todo Chile.
Entre todas esas instituciones, por lo menos 6 de ellas tienen actividades
relacionadas con la agricultura urbana, en Santiago, Valparaíso y Temuco. El
MACH agrupa a las instituciones en 4 áreas temáticas: investigación,
capacitación, sector agrario y educación.

El Consorcio Latinoamericano de Agro-ecología y Desarrollo (CLADES)
agrupa a varias instituciones de todos los países de América Latina en temas
de investigación, capacitación, difusión en el desarrollo sustentable y agroecología. Ellos ya han hecho investigaciones en términos del crecimiento de la
agricultura urbana, impacto en el consumo y los ingresos de las familias, la
ocupación, etc.
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República Dominicana
Proyecto Hidroponía Popular de la Universidad de Santo Domingo. Este
proyecto comenzó en 1989, con mucho impulso en 1992. Estuvo conformado
por ONGs, organismos gubernamentales, asociaciones de productores,
cooperativas, etc. Según las entrevistas, la tecnología transferida tuvo que ser
experimentada, transformada, apropiada y optimizada.

México
Entre las universidades visitadas, el Centro de Estudios Demográficos y
Desarrollo Urbano del Colegio de México, A.C., cuenta con el prof.
Graizbord, quien se ha especializado en temas urbanos y demografía, sobre
todo en cuestiones de municipalización, poder local, ciudades intermedias y
otros. Su colega, la Sra. Martha Schteingart, coordina el proyecto "Salud y
Medio Ambiente", el cual se caracteriza por ser un proyecto sobre hábitat y
salud en la capital nacional, con aspectos relacionados con huertos familiares,
forestación, medicina tradicional y reciclaje de basura, enfatizando en grupos
de mujeres.

LA ONG Grupo de Estudios Ambientales (GEA) tiene 17 años de existencia
en México, con experiencia en desarrollo rural y educación ambiental. Uno de
los proyectos de trabajo del GEA que está relacionado con agricultura urbana
es el relativo al procesamiento de desechos o reciclaje de residuos a nivel
familiar, para la elaboración de composta para los huertos familiares, utilizando
una tecnología apropiada y sencilla. Este proyecto tiene un área de cobertura
geográfica muy limitada. Otra área de trabajo relacionada con agricultura
urbana es el relativo a la educación y capacitación de la población en el
cuidado del medio ambiente, a través de publicaciones sencillas y de uso
popular.

Costa Rica
En Costa Rica, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ha tenido experiencia
de trabajo con hidroponía popular, con los refugiados políticos de El Salvador,
en la región Brunca, la cual contó con el apoyo del PNUD (concretamente del
Sr. César Marulanda). Dicha experiencia piloto tuvo algunos resultados
positivos (en el sentido de capacitar gente, difundir técnicas, etc.), pero que no
pudo ser generalizada ni tampoco tener continuidad por falta de seguimiento
técnico, por no adaptar la tecnología apropiada y sobre todo porque no hubo
una institución nacional de contraparte.
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INCAP con sede en la ciudad de Guatemala tiene el mandato de los
presidentes de los Países del Caribe y Centroamérica del año 1993 y es el
organismo responsable de formular políticas en alimentación y nutrición para
los países del Caribe y Centroamérica. Por eso, en la actualidad, la oficina del
INCAP en San José, bajo la coordinación de la Dra. Murillo (Coordinadora del
Grupo Técnico Básico) está elaborando un "Plan Nacional de Alimentación y
Nutrición para Costa Rica". Por lo que se pudo apreciar, el INCAP es la
institución que está coordinando acciones y políticas con los otros organismos
gubernamentales (Min. de Educación, Consejo Social, Ministerio de
Planeamiento y el Sector Agrícola) y mantiene relaciones con instituciones
como la FAO y el IICA. Esta organización provee un buen espacio de
coordinación interinstitucional. Por otra parte, la SEPSA, financiada por la
FAO, coordina el "Proyecto de Sistema de Información para la Planificación
Agroalimentaria y Nutricional".

Brasil
El Proyecto "Abordaje para la creación de capacidades para mejorar la
seguridad alimentaria en poblaciones rurales pobres del Nordeste"
TCP/BRA/2904, El nuevo Gobierno de Brasil se ha propuesto eliminar el
hambre crónica en cuatro años. El instrumento propuesto para ello será a
través de su Programa "Fome Zero", y es el programa de gobierno al cual se le
ha asignado la mayor prioridad. Este programa, preparado por el Instituto de
Ciudadanía, es el resultado de un año de trabajo de un equipo dedicado de
profesionales, políticos y representantes de la sociedad civil incluyendo
organizaciones no gubernamentales y sindicatos. El Programa "Fome Zero" y
sus múltiples componentes que se implementan en todo el país, esta en línea
con los conceptos y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación
de la FAO, y el Programa de Combate a la Pobreza, presentado por la FAO en
la Cumbre Mundial de la Alimentación:

La FAO y el Gobierno de Brasil acordaron apoyar tanto en forma inmediata
como a largo plazo el programa "Fome Zero". Se consideró prioritario el
problema de hambre y la pobreza en el nordeste del país. El éxito del programa
dependería en parte del reforzamiento de las capacidades humanas a nivel
comunitario para resistir los desastres, especialmente la sequía, la cual es uno
de los grandes problemas que afectan a las familias rurales y que además
genera como resultado colateral una gran dependencia.

El Programa "Fome Zero" se apoya en dos elementos. El primero, es la
vinculación del Programa de Seguridad Alimentaria con la producción local,
dando respuesta a la demanda de alimentos con la producción de pequeños
productores en cada región. El segundo, es asegurar la conexión entre los
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programas de seguridad alimentaria y los recursos humanos con el fin de
reducir su dependencia de la asistencia de manera progresiva.

El PROVE -“Programa de Verticalización de la Pequeña Producción Agrícola”es un programa diseñado para promover la pequeña producción agrícola, su
procesamiento y comercialización. Abarca muchos sistemas agrícolas urbanos
y periurbanos, incluyendo sistemas de huertos, frutales y de crianza de
animales. La intervención es a nivel individual y/o colectivo, especialmente
enfocado a los grupos de menores ingresos. El PROVE empezó en 1995. En el
período 1995-1998, cerca de 500 instalaciones industriales fueron construidas
en Brasil. Durante este período, el ingreso familiar per cápita por mes de las
personas involucradas en el programa se elevó de 25 a 100 dólares. Como
promedio, cada proyecto genera trabajo para seis personas, generalmente
miembros de la misma familia. Los fondos desembolsados por el sector público
(US$ 200) por cada puesto de trabajo que genera el PROVE están destinados
estrictamente a cubrir los gastos relativos a la capacidad existente, por ejemplo
salarios, vehículos, combustible, etc., dado que todos los demás gastos corren
por cuenta de los mismos productores.

En los cinco años anteriores a 1995, más de 400.000 pequeñas granjas fueron
cerradas en Brasil, forzando a más de 2 millones de personas a abandonar las
zonas rurales. Este éxodo rural tuvo un importante papel en el aumento de la
tasa de desempleo, debido a que en las ciudades no existen suficientes
puestos de trabajo para tanta gente. Sin embargo, al mismo tiempo, la
creciente urbanización ha llevado al aumento de la demanda de productos
procesados. El PROVE fue diseñado para enfrentar ambos problemas. Se lo
desarrolló para proveer a los pequeños agricultores y a sus familias de las
condiciones apropiadas para producir, procesar y comercializar sus productos,
y como fuente de empleo, ingreso y de condiciones de vida apropiadas.

OBJETIVO GENERAL Y ESTRATEGIAS El objetivo general del PROVE fue
mostrar que la agro-industrialización de pequeños esquemas productivos es
una opción social positiva para mejorar el ingreso de los pequeños agricultores,
con un desarrollo sustentable basado en la solidaridad.

El PROVE fue diseñado para capacitar a los pequeños agricultores pobres
(grupo-objetivo) para que superen ciertas etapas o barreras fundamentales en
la producción, procesamiento y comercialización de sus productos, lo cual, en
nuestra opinión, los pone en una situación especial.
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EN TÉRMINOS GENERALES, El enfoque de autoabastecimiento alimentario
aplicado en Nicaragua, Guatemala, Cuba y Venezuela obedece a modelos
estructurados a partir de crisis alimentarías nacionales o de sectores
vulnerables en extrema pobreza. Sólo el modelo cubano ha demostrado ser
efectivo, tomando en cuenta, la peculiaridad de una decisión política de Estado,
los procesos tecnológicos desarrollados y la actitud de respuesta de la
población ante la crisis de abastecimiento alimentario.

En relación al enfoque de microempresas familiares vinculadas al mercado, la
información disponible demuestra que el modelo desarrollado en Chile
responde a las necesidades alimentarías de las familias, genera empleo y
posibilita la reproducción económica. En este sentido, el modelo se diferencia
ampliamente de los dos enfoques anteriores, por el carácter de
autosostenibilidad económica y social y la identificación con una visión de
integralidad para responder al problema de inseguridad alimentaria de la
familia.

Colombia
Proyectos de la FAO en Colombia, son miembros de la FAO 188 países.
Colombia es miembro desde el 17 de octubre de 1945 y la Representación
FAO en el país, que opera desde 1977, afianza el diálogo directo y continuo
con el Gobierno Nacional para apoyar la identificación de sus necesidades
técnicas, financieras, y la planificación acertada de su desarrollo rural para
beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Una de las funciones constitucionales de FAO es proporcionar la asistencia
técnica que puedan solicitar los países miembros en los sectores agrícola,
pesquero, forestal y en relación con el desarrollo rural sostenible, llevando al
terreno su larga y sólida experiencia a través de programas y proyectos
prácticos y concretos. Para aumentar su capacidad de cumplir con mayor
rapidez esta función en 1976 FAO establesió el Programa de Cooperación
Técnica financiado con recursos propios de la Organización.

La Federación Nacional de Productores de Hortalizas y Frutales (FNPHF)
es una organización gremial de empresarios agrícolas, comerciantes y
agroindustriales que funciona desde 1975. Esta institución tiene por objeto
organizar, representar y velar los intereses de los empresarios. Entre sus
metas principales figuran los créditos, transferencia tecnológica agropecuaria
así como la elaboración de leyes que los ampare y beneficie (una de ellas
acaba de ser promulgada, y que dispone de un fuerte apoyo económico del
Estado, entre otros logros).
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ENDA - América Latina es una institución que tiene 3 áreas de trabajo: Mujer
y Ciudad, Comunicación Popular y Reciclaje.

En Mujer y Ciudad se implementan los programas sobre: a) potabilización de
aguas y saneamiento básico con jardines comunitarios, b) agricultura urbana
con grupos de salud (en el pasado inmediato con algunos huertos comunales
de hortalizas y plantas medicinales) y c) gestión en el mejoramiento de la
vivienda con madres comunitarias (guarderías infantiles en las zonas urbanas)
y formación pedagógica de éstas.

El Área de Comunicación Popular apoya la promoción de las otras áreas
(mediante vídeos, materiales, publicaciones, comunicadores, etc.).

El Área de Reciclaje tiene una escuela popular de reciclaje de residuos no
orgánicos (papel, plástico, cartón, botellas, etc.) con pobladores de la calle,
apoyándolos con la formación técnica, gestión y administración, capacitación
en reciclaje, etc.

SONAISCA es un pequeña institución que trabaja sobre todo en agro-ecología,
sin embargo, en el pasado tuvo algunas experiencias en hidroponía popular en
zonas suburbanas de Bogotá. SONAISCA ha trabajado prestando capacitación
y asesoramiento técnico a los ejecutores de hidroponía popular. Como parte
del trabajo de asesoramiento ha elaborado algunas cartillas sobre la hidroponía
popular, al igual que cuadros y carteles. También ha desempeñado trabajos
promocionando la crianza de lombrices para abonos.

Santa fé de Bogotá
En barrios donde las zonas verdes son escasas, muchas personas cultivan
productos típicos del campo en terrazas, ollas y botellas inservibles. Una de las
localidades donde el programa a tomado mayor fuerza en el San Cristóbal, en
el sur de la capital. (2005) Allí, 150 barrios donde las grandes extensiones de
pastos y tierras cultivables son inexistentes, personas de escasos recursos y
otras que han sido desplazadas por la violencia han acudido a los antejardines
de sus viviendas y a los patios para cultivar espinaca, lechuga, uchuvas, fresas,
cubios, arveja, papa, plantas aromáticas, entre otros productos típicos del
campo. Y como si fuera una semilla que ha germinado en tierra fértil, la
iniciativa acaba de cosechar un nuevo espaldarazo:
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La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) anunció que la
apoyará con 900 mil dólares. Con ese dinero, las personas a cargo de los
cultivos, la mayoría de estratos 1 y 2, serán capacitadas en manejo de
residuos, tecnologías limpias, seguridad alimentaria, mejoramiento de equipos
y uso de materiales. La idea es que esos conocimientos sean transmitidos en
San Cristóbal en los próximos meses por los propios japoneses, aunque
también participarán técnicos del Jardín Botánico, tal como lo han hecho desde
el año pasado. Por eso, algunos de ellos viajarán a esta nación oriental para
recibir capacitación.

Antecedentes del Proceso de Agricultura Urbana en BOGOTA
o Mediante el Convenio Interadministrativo No. 007 de 2004 entre el Jardín
Botánico de Bogotá, se plantea elaborar la Estructura del Programa de
Agricultura Urbana.
o En el mes de Junio de 2004 se establece la Red de Agricultura Urbana de
Bogotá D.C.
o Entre los meses de julio y agosto de 2004 se consolida la Mesa Distrital de
Agricultura Urbana, con la participación de las diferentes instituciones y
organizaciones interesadas en el desarrollo de la Agricultura Urbana y Periurbana.

Agricultura Urbana en Expansión en BOGOTA. Actualmente esta iniciativa
se esta desarrollando en 20 instituciones Educativas del Distrito capital dentro
del proyecto Nutrir para la Convivencia que busca hacer el acompañamiento
pedagógico al programa de alimentación escolar.
El trabajo que se esta realizando consiste en fomentar y potencializar las
huertas escolares en las diferentes instituciones educativas.
Con el concurso de los docentes se han realizado talleres teórico prácticos
tendientes a familiarizar a los estudiantes con la siembra y cuidado de
hortalizas para que puedan replicas estas experiencias en sus casas.

Hasta el momento se han realizo mas de 40 talleres en los cuales han
participado mas de 600 estudiantes en temas específicos como cultivo de
hortalizas orgánicas, producción de abonos orgánicos, lombricultura y
agricultura transgenica.

Al final de la etapa, se pretende generar conciencia sobre la importancia que
tiene alimentarse sanamente, con productos producidos orgánicamente y que
los estudiantes puedan producir, algunos de sus alimentos en sus hogares.
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Valle del Cauca
LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL-SSAN PARA EL VALLE DEL
CAUCA”.

proceso ha sido auspiciado por la Secretaria de Agricultura y Pesca del
Departamento-SAP, la Corporación Autónoma Regional del Valle del CaucaCVC y el Instituto Mayor Campesino (IMCA-desde el proyecto del “Comité
Católico Contra el Hambre y por el Desarrollo -CCFD ). Proyectos de Seguridad
Alimentaria y Nutricional “Bioregión” (Hambre Cero, Banco de Alimentos,
Meriendas escolares, Mercadeo alternativo)

Santiago de Cali
LA AGRICULTURA URBANA UNA ALTERNATIVA DE RENTABILIDAD Y
ALIMENTACIÓN FAMILIAR EN SANTIAGO DE CALI, con el interés del
alcalde Apolinar Salcedo Caicedo, de contribuir al desarrollo social y al ingreso
económico de las familias caleñas, se empieza a ejecutar en esta capital el
programa de Agricultura Urbana.

La Directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
(DAGMA) Beatriz Eugenia Ramírez indicó que este esfuerzo social que
también recibe el nombre de acciones agroecológicas en la ciudad se lleva a
cabo gracias a una serie de recursos provenientes de la sobretasa ambiental
que son del orden de los 600 millones de pesos, sumados a 100 millones de
pesos aportados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y
una cantidad igual que entrega la Presidencia de la República por medio de la
Red de Seguridad Alimentaría, este apoyo interinstitucional propende porque la
gente en especial aquellos que conviven en sectores considerados desde lo
socioeconómico como vulnerables produzcan su propio alimento y que este
sea autosostenible.

Entre las actividades a desarrollarse para implementar este programa se
encuentran, hacer que las personas se capaciten en el manejo de alimentos y
cultivo de hortalizas en huertas caseras o lotes colectivos, lo que refuerza el
programa social de la Administración local, Cali sin hambre.

De acuerdo con las pautas dadas por la Red de Solidaridad Alimentaria de la
Presidencia de la República este programa beneficiará inicialmente a 8.500
familias de la capital vallecaucana. Sin embargo, el gobierno nacional está
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interesado en adicionar nuevos recursos, más los dineros adicionales que gire
la Fundación Carvajal se podría beneficiar a unas 10 mil familias.

Así mismo, la funcionaria manifestó que dentro del programa se analizará lo
referente a diversificación de cultivos de acuerdo con el tipo de suelos y
técnicas, abonos, producción más limpia, además habrá orientación de cultivos
teniendo como fundamento las necesidades, es decir sembrar hortalizas,
hiervas medicinales y otras variedades.

Se estableció desde la dirección del Dagma que la única ciudad del país donde
se ha implementado este programa es Bogotá por medio de la Red de Jardines
Botánicos con excelentes resultados, ahora se implementa en Cali y
próximamente en Pereira.

4.4.

MARCO JURÍDICO

4.4.1. Antecedentes. Los orígenes de las políticas orientadas a la protección
del medio ambiente pueden remontarse a la publicación en 1798 del Primer
ensayo sobre la población del economista inglés Malthus, en el que él
manifiesta su preocupación por el aumento de la población a tasas mayores
que el aumento previsible en la disponibilidad de alimentos. Sin embargo, sólo
en 1970 surge el interés por la relación comercio-ambiente luego de la
publicación de los principios orientadores sobre los aspectos económicos
internacionales de las políticas ambientales.

En 1972, en el informe los límites del crecimiento de D.L. Meadows y su equipo
conocido como el club de Roma, se promueven nuevamente discusiones
acerca de las limitaciones impuestas por el ambiente físico al desarrollo de la
humanidad y publica las conclusiones entre las cuales se pueden mencionar
que de continuar las tendencias actuales sin cambios, los límites de
crecimiento del planeta se alcanzarían dentro de los próximos 100 años. Es
posible modificar las tendencias de crecimiento y establecer una cierta
estabilidad ecológica y económica que podría persistir en el futuro; el equilibrio
global podría diseñarse para satisfacer las necesidades básicas materiales de
cada persona.

Estas discusiones fueron las que llevaron a la Organización de las Naciones
Unidas a invitar por primera vez a todos los países a participar en una
conferencia mundial denominada Conferencia sobre el medio ambiente
humano celebrada en Estocolmo en 1972 llamada La Declaración de
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Estocolmo en cual se proclamó la necesidad de equilibrar el desarrollo
económico de la humanidad y la protección del medio ambiente, estableciendo
además, que los recursos naturales de la tierra deben ser salvaguardados para
las generaciones presentes y futuras.

El concepto de desarrollo sostenible fue conocido como tal, por primera vez, en
1987 en el documento denominado Nuestro futuro común o informe Brundtland
donde se le define como el que satisface necesidades del presente sin dañar la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades” La importancia que cobra el tema se verá reflejada en la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo
realizada en Río de Janeiro en 1992 en el transcurso de la cual los países que
intervinieron adoptaron el concepto de desarrollo sostenible. Producto de dicha
Conferencia es la denominada Declaración de Río o Agenda 21 que establece
parámetros para el desarrollo en relación con el tema de la biodiversidad.

De otra parte, la acción dirigida a vincular la conservación de la naturaleza con
el desarrollo se reforzó a partir de 1992 con la firma del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) cuyos objetivos son:
•
•
•

La conservación de la diversidad biológica,
El uso sostenible de sus componentes y
La participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso
de los recursos genéticos.

Estos convenios se han incorporado a las actividades de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, entidad que en 1996
lanzó la iniciativa Biotrade, cuyo objetivo es estimular el comercio y la inversión
en recursos biológicos para impulsar el desarrollo sostenible, de acuerdo con
los tres objetivos del CDB señalados anteriormente31”.

En 1997, en Nueva York, se llevó a cabo el “Encuentro de la Tierra + 5”, cuyo
principal objetivo fue la revisión de los avances alcanzados en los cinco años
transcurridos desde la Declaración de Río. Los principales puntos tratados en
esta reunión fueron los temas forestales, el cambio climático y la posición de
los países en desarrollo.

31

Biocomercio : Desarrollo Sostenible. En: Estrategias para el desarrollo sostenible en
Colombia : Instituto de Investigaciones de recursos biológicos Alexander Von Humboldt. Vol. 5,
No. 3 (May. 2003) p. 23.
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Lo que en un principio se calificó como una discusión de minorías idealistas, en
los años 90 se convirtió en una política, en una conducta, en una visión del
mundo adquirida incluso por los Estados más renuentes a ver en el desarrollo
sostenible, en la defensa del medio ambiente y en la conservación de los
recursos naturales una alternativa económica seria y viable.

Dentro de este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, Unidad de
Política Ambiental a través del Plan Nacional de Desarrollo 1998 - 2002 ha
impulsado un Programa estratégico que consolide esta propuesta como una
alternativa de Modelo de Desarrollo limpio, denominado Mercados Verdes, el
cual esta orientado a fomentar la comercialización de productos de la
biodiversidad y la venta de servicios ambientales, y es así como a través del
Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto Alexander von Humboldt se firmo
un convenio con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC,
con el fin de crear una ventanilla de apoyo cuyo objeto primordial es prestar
asesoría a la Comunidad para aprovechar el potencial regional en cuanto al
uso y manejo de la biodiversidad. Así la CVC actúa como mecanismo facilitador
que le permitirá apoyar las organizaciones productivas en sus diferentes
procesos productivos y comerciales basados en unos principios y criterios.

4.4.2. Tratados Internacionales en Medio Ambiente Y Desarrollo
Sostenible.
El tema ambiental se ha venido analizando en diversos
escenarios a nivel mundial; en los diferentes países, se han firmado convenios
y tratados en los que las naciones se han comprometido a la búsqueda de
mecanismos y estrategias que permitan conservar y proteger la biodiversidad.

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.
Es un conjunto de principios cuyo objetivo es alcanzar el desarrollo
sostenible, reconociendo el derecho de los seres humanos a una vida
saludable y productiva en armonía con la naturaleza, así como el derecho
soberano de los Estados para aprovechar sus recursos naturales y,
haciendo explícita la responsabilidad de los mismos, de velar por la
conservación del medio ambiente. Adicionalmente, busca modificar los
patrones de consumo y producción que resultan ambientalmente
insostenibles.

LA AGENDA 21. Se conoce con el nombre de Agenda 21, el documento
estratégico que fue aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebró en Río de Janeiro el
año 1992. En la Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, coincidieron los
representantes de 179 estados, entre ellos Colombia, en lo que sería la
culminación del trabajo de dos años para definir un modelo de desarrollo
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sostenible.

La Cumbre de la Tierra fue un acontecimiento histórico. En Río, se instauró un
nuevo sistema de entendimiento mundial para el desarrollo sostenible, un
entendimiento que respeta la indivisibilidad de la protección ambiental y el
proceso de desarrollo. Éste se basa en un compromiso político y un consenso
mundial al más alto nivel: la Agenda 21; constituyendo un plan de acción para
los años 90 y para la primera parte del siglo XXI, y viene a ser la alianza global
de la Humanidad para el medio ambiente y el desarrollo, es decir, para el
desarrollo sostenible.

Compromiso Internacional de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura. Su objetivo es la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura, la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven del aprovechamiento de dichos recursos, un
acceso adecuado y una transferencia apropiada de las tecnologías
necesarias para su conservación y aprovechamiento.

Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del
convenio sobre la diversidad biológica de 1992. Está dirigido a
garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia,
manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados
resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y
centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

4.4.3. Legislación Colombiana. La legislación en materia ambiental se
remonta a 1968 cuando se creó el Instituto Nacional de los Recursos
Renovables y del Medio Ambiente (INDERENA). Posteriormente, en 1974 se
promulgó el Código Nacional de los Recursos Naturales conocido como el
Decreto-Ley 2811. La Constitución Política de 1991 contempla varios artículos
orientados a la conservación y protección del ambiente. En 1993, con la Ley 99
se creó el Sistema Nacional Ambiental SINA y el Ministerio del Medio
Ambiente, hoy Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Este
marco de referencia se ha venido reglamentando a través de decretos y
resoluciones.
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o Decreto - Ley 2811 de 1974 ó Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Define el
ambiente como patrimonio común; la preservación y manejo de los recursos
naturales renovables también son de utilidad pública e interés social.

El objeto del Código es lograr la preservación y restauración del ambiente, la
conservación, mejoramiento y utilización de los recursos naturales renovables,
según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y
de dichos recursos, su disponibilidad, la participación social, para beneficio de
la salud y el bienestar en el presente y para el futuro. Igualmente, busca
prevenir y controlar los efectos negativos de la explotación de los recursos
naturales renovables sobre otros recursos.

Busca regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la
administración pública, respecto del ambiente, los recursos naturales y las
relaciones que resulten del aprovechamiento y la conservación de dichos
recursos y del ambiente.
o Noción y principios de sostenibilidad32. Comprendemos que el concepto
de desarrollo sostenible nos ayuda a basar nuestro nivel de vida en la
capacidad transmisora de la naturaleza. Tratamos de lograr una justicia
social, unas economías sostenibles y un medio ambiente duradero. La
justicia social pasa necesariamente por la sostenibilidad económica y la
equidad, que precisan a su vez de una sostenibilidad ambiental. La
sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. Requiere que
nuestro consumo de recursos materiales, hídricos y energéticos renovables
no supere la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos, y que la
velocidad a la que consumimos recursos no renovables no supere el ritmo
de sustitución de los recursos renovables duraderos. La sostenibilidad
ambiental significa asimismo que el ritmo de emisión de contaminantes no
supere la capacidad del aire, del agua y del suelo de absorberlos y
procesarlos.

La sostenibilidad ambiental implica además el mantenimiento de la diversidad
biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles
suficientes para preservar la vida y el bienestar humanos, así como la flora y la
fauna, para siempre.

32

Asociación Permacultura Aldehuela; op. cit., p. 4.
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o Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables y organiza el Sistema Nacional Ambiental
“SINA”.

o Ley 388 de 1997. Ley de ordenamiento territorial. Modifica la ley 9ª de 1989
y la ley 3ª de 1991 y dicta otras disposiciones.

o Ley 134 de 1994. Establece los mecanismos de participación ciudadana
entre ellos el cabildo abierto, derecho de petición, tutela, entre otras.

o Ley 165 de 1994. Aprueba el Convenio de Río de Janeiro sobre diversidad
biológica.
o Ley 740 de 2002. Aprueba el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la
biotecnología del convenio de biodiversidad biológica de Montreal.

La legislación orientada al manejo de los aprovechamientos de flora en forma
general se establece a través de:

o Ley 139 de 1994. Crea el Certificado de Incentivo Forestal “CIF”. Su fin es
promover la realización de inversiones directas para nuevas plantaciones
forestales protector–protector.

o Decreto 1791 de 1996. Establece el régimen de aprovechamiento forestal.
El objetivo principal se orienta a la regulación de las actividades de la
administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo
aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin
de lograr un desarrollo sostenible.

La reglamentación relacionada con el aire se ha generado a partir de:

o Decreto 948 de 1995. Define el marco de las acciones y los mecanismos
administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y
preservar la calidad del aire, evitar y reducir el deterioro del medio
ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana ocasionados
por emisiones contaminantes químicos o físicos al aire.
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La protección, conservación, recuperación y estudio actual de las áreas de
páramo, se han considerado mediante:

o Legislación agropecuaria. El proceso productivo de la papa además de la
normatividad ambiental, también se rige por normas o parámetros
establecidos en materia agropecuaria entre las cuales se destacan:

o Decreto 502 de 2003 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Se reglamenta la Decisión Andina 436 de 1998 para el registro y control de
plaguicidas químicos de uso agrícola. De conformidad con lo establecido en
el artículo 4 de la Decisión 436, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, a través del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, o la entidad que
haga sus veces, es la Autoridad Nacional competente, para llevar el registro
y control de los plaguicidas químicos de uso agrícola y el responsable de
velar por el cumplimiento de la Decisión, su Manual Técnico y el presente
Decreto.

Este ejemplo no es a nivel local, es a nivel departamental, pero se
considera interesante su presentación. La Gobernación del Departamento
del Valle del Cauca, Colombia, por decreto Nº 1222 del 5 de diciembre de
2003, establece el Comité Departamental de Agricultura Urbana y
Periurbana, como un organismo interinstitucional, asesor y coordinador del
Gobierno Departamental y demás dependencias encargadas de ejecutar
políticas y estrategias para el Programa Especial para la Seguridad
Alimentaria.
El
Comité
esta
conformado
por
representantes
gubernamentales, ONG’s, asociaciones de productores. El Decreto fomenta
la transversalización de la AU en los diferentes planes sectoriales de la
Gobernación y, promueve un trabajo participativo entre el gobierno y la
sociedad civil para la promoción de actividades de AU.

o DECRETO Nº 1222 DEL 5 DE DICIEMBRE 2003. “Por medio del cual se
crea el Comité Departamental de Agricultura Urbana y Periurbana en el
Valle del Cauca”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en
uso de las atribuciones a él conferidas por el artículo 305 de la Constitución
Nacional.
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CONSIDERANDO
Que el Articulo 65 de la Constitución Nacional, establece que la producción
de alimentos gozará de la especial protección del Estado.
Que la seguridad alimentaria es un Derecho Humano básico en el que un
individuo, una familia, una comunidad, una región satisfacen
adecuadamente sus necesidades nutricionales diariamente.
Que la Administración Departamental incluyó dentro de su Plan Maestro
para el periodo 2003 -2015 la Seguridad Alimentaría como una prioridad
dentro de sus políticas sociales.
Que debido a los fenómenos de Urbanización y Desplazamiento forzado
especialmente, la población rural que migra a las ciudades se encuentra en
condiciones de desempleo, carencia de ingresos, bajo consumo alimenticio
y se ve en la necesidad de generar procesos de agricultura urbana y
periurbana, con el fin de satisfacer sus necesidades alimentarías.
Que la Agricultura Urbana y peri-urbana aúnan esfuerzos donde toda la
familia y en especial las mujeres pueden dirigir actividades agrícolas,
transformando productos y contribuyendo al desarrollo social, seguridad
alimentaria y nutricional de las familias más vulnerables en el Departamento
del Valle del Cauca.
Que la Agricultura Urbana siempre ha existido y sigue coexistiendo como
una forma de solucionar los problemas de pobreza e inseguridad
alimentaria por parte de las comunidades marginales.
Que es necesario establecer procesos para el desarrollo de la agricultura
urbana y peri -urbana del Departamento del Valle, con el fin de fortalecer la
producción de alimentos al interior de los municipios, promoviendo fuentes
de ocupación, generación de ingresos y contribuyendo a la sostenibilidad
ambiental frente a la cultura del manejo y uso de residuos sólidos y líquidos
con fines productivos.
Que la agricultura urbana y peri -urbana se enmarca en el ámbito de la
gestión ambiental territorial que articula las dinámicas sociales al desarrollo
con tecnologías innovadoras socialmente apropiadas.
Que la Agricultura Urbana y Peri-urbana deben tener una planificación
acorde con el ordenamiento territorial y tender al equilibrio armónico entre el
Sector Urbano y Rural.
El Gobernador del Departamento o su delegado quien lo presidirá. Que se
hace necesario conformar a nivel Departamental una mesa de trabajo para
el desarrollo de la agricultura urbana y peri - urbana, que se encargue de
asesorar y coordinar con diferentes entes y personas naturales en la
estructuración conjunta para elaborar: políticas, planes, programas y
proyectos relacionados.
Que existe a nivel de Latinoamérica la Red Aguila, coordinadora de las
diversas iniciativas de Agricultura Urbana, para facilitar el intercambio de
experiencias e información.
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DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. Establecer el Comité Departamental de Agricultura
Urbana y Peri-urbana, como un Organismo Interinstitucional, Asesor y
Coordinador del Gobierno Departamental y demás Dependencias encargadas
de ejecutar las políticas y estrategias para el Programa Especial para la
Seguridad Alimentaria.

ARTICULO SEGUNDO. El Comité Departamental de Agricultura Urbana y
Peri-urbana, estará conformado por representantes de Entidades
Gubernamentales, ONGs, La Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca y Gremios del sector Agropecuario, y Sociedad Civil así:
El Secretario de Agricultura y Pesca del Departamento o su delegado.
El Secretario de Salud Departamental o su delegado.
El Secretario de Planeación Departamental o su delegado El Secretario de
educación Departamental o su delegado.
El Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, I.C.B.F.
o su delegado.
Un (1) Representante de la Universidades que tienen programas de
producción y/o transformación de alimentos. El Director Ejecutivo de la
C.V.C. o su delegado.
Un (1) Representante de la Diócesis.
El Coordinador Regional del Incoder. Un Representante del DAGMA
El Secretario de Desarrollo Territorial y Comunitario del Municipio de Cali.
Ocho (8) Organizaciones de base comunitaria como representación de la
Sociedad civil.
Un Representante del Comité de Seguridad Alimentaria
Un (1) Representante de las Cámaras de Comercio del Departamento del
Valle del Cauca.
Un (1) Representante de los Ecoparques
Un (1) Representante de la Fundación Río Cali
La Oficina de Gestión de PAZ.
Un Representante del ICA
Un Representante del Ministerio del Medio Ambiente o su delegado
Un representante de cada una de las Asociaciones de los Municipios que
existan.
Un Representante de las Organizaciones de economía solidaria
Un Representante de las organizaciones de Cooperación Internacional que
adelanten programas o proyectos en esta materia.

ARTÍCULO TERCERO. El Comité Departamental de la Agricultura Urbana y
Peri -urbana tendrá las siguientes funciones:
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Definir una política Departamental que reglamente el desarrollo de la
agricultura urbana y peri -urbana para el Departamento del Valle del Cauca,
expresada en un Decreto Departamental y articulado a las políticas
nacionales.
Implementar modelos de Agricultura Urbana y Peri-urbana que tengan en
cuenta el establecimiento de mercados para los Agricultores, infraestructura
básica acorde, estímulos para el desarrollo de las microempresas
transformadoras y comercializadoras y acceso a crédito y asesoría técnica.
Implementar unidades productivas demostrativas en huertas caseras,
huertas asociativas, siembra de árboles frutales. Estas actividades deben
estar relacionadas con procesos organizativos que garanticen su
durabilidad.
Promover procesos de manejo integral de residuos líquidos y sólidos
propendiendo en los sólidos por la preparación de bio-abonos, generando
una cultura alternativa para el manejo de las basuras.
Generar procesos de impacto ambiental en zonas aptas para el desarrollo
agropecuario, recuperación de zonas verdes y espacio público, aportando a
la producción de masa vegetal para la producción de oxígeno y
descontaminación del aire.
Diseñar procesos de impacto social articulando las comunidades a
desarrollos integrales eco agroindustriales junto con la Secretaría de Salud,
la Secretaría Social y la Secretaría de Educación donde la adecuada
coordinación del proceso permite: Crear programas de convivencia familiar;
disminuir problemas de violencia intrafamiliar; buscar espacio de ocupación
para la familia (niños, jóvenes, mujeres y Adulto mayor); promover procesos
de capacitación tendientes a mejorar las condiciones alimenticias de los
sectores populares, así como, el cambio de sus hábitos alimenticios.
Diseñar e implementar procesos de impacto económico facilitando el
acceso a la alimentación básica, disminuyendo la necesidad de compra de
artículos de la canasta familiar, permitiendo la consecución de otros
alimentos que sí necesitan adquirirse vía intercambio económico,
posibilitando alternativas de acceso a alimentos vía trueque y fortaleciendo
la Economía popular desde la organización comunitaria y el desarrollo
solidario.
Promover y generar procesos de impacto sanitario y de salubridad, desde la
producción de alimentos, el manejo y preparación, hasta los hábitos de
higiene, manejo de residuos sólidos y líquidos y tenencia y cría de animales,
acordes con las normas sanitarias y ambientales.
Medir los impactos de la Agricultura Urbana en generación de empleo,
ingresos, distribución de ingresos, disponibilidad de dinero, contribución al
suministro de alimento urbano y participación en el mercadeo, impacto en la
reducción de precios de la canasta familiar y recuperación de espacios
ambientales saludables.
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ARTÍCULO TERCERO. El Comité Departamental de la Agricultura Urbana y
Peri -urbana tendrá las siguientes funciones:
Definir una política Departamental que reglamente el desarrollo de la
agricultura urbana y peri -urbana para el Departamento del Valle del Cauca,
expresada en un Decreto Departamental y articulado a las políticas
nacionales.
Implementar modelos de Agricultura Urbana y Peri-urbana que tengan en
cuenta el establecimiento de mercados para los Agricultores, infraestructura
básica acorde, estímulos para el desarrollo de las microempresas
transformadoras y comercializadoras y acceso a crédito y asesoría técnica.
Implementar unidades productivas demostrativas en huertas caseras,
huertas asociativas, siembra de árboles frutales. Estas actividades deben
estar relacionadas con procesos organizativos que garanticen su
durabilidad.
Promover procesos de manejo integral de residuos líquidos y sólidos
propendiendo en los sólidos por la preparación de bio-abonos, generando
una cultura alternativa para el manejo de las basuras.
Generar procesos de impacto ambiental en zonas aptas para el desarrollo
agropecuario, recuperación de zonas verdes y espacio público, aportando a
la producción de masa vegetal para la producción de oxígeno y
descontaminación del aire.
Diseñar procesos de impacto social articulando las comunidades a
desarrollos integrales eco agroindustriales junto con la Secretaría de Salud,
la Secretaría Social y la Secretaría de Educación donde la adecuada
coordinación del proceso permite: Crear programas de convivencia familiar;
disminuir problemas de violencia intrafamiliar; buscar espacio de ocupación
para la familia (niños, jóvenes, mujeres y Adulto mayor); promover procesos
de capacitación tendientes a mejorar las condiciones alimenticias de los
sectores populares, así como, el cambio de sus hábitos alimenticios.
Diseñar e implementar procesos de impacto económico facilitando el
acceso a la alimentación básica, disminuyendo la necesidad de compra de
artículos de la canasta familiar, permitiendo la consecución de otros
alimentos que sí necesitan adquirirse vía intercambio económico,
posibilitando alternativas de acceso a alimentos vía trueque y fortaleciendo
la Economía popular desde la organización comunitaria y el desarrollo
solidario.
Promover y generar procesos de impacto sanitario y de salubridad, desde la
producción de alimentos, el manejo y preparación, hasta los hábitos de
higiene, manejo de residuos sólidos y líquidos y tenencia y cría de animales,
acordes con las normas sanitarias y ambientales.
Medir los impactos de la Agricultura Urbana en generación de empleo,
ingresos, distribución de ingresos, disponibilidad de dinero, contribución al
suministro de alimento urbano y participación en el mercadeo, impacto en la
reducción de precios de la canasta familiar y recuperación de espacios
ambientales saludables.
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Establecer su propio reglamento.

ARTÍCULO CUARTO.
La Agricultura Urbana y Peri-urbana en el
Departamento del Valle del Cauca tendrá una coordinación colegiada de la cual
harán parte:
Un Representante de la Cámara de Comercio de Cali quien representará
los Empresarios
Un representante de la C.V.C., en nombre de las entidades ambientales
Un (1) Representante de la Sociedad Civil
El Secretario de Agricultura del Departamento del Valle del Cauca o su
Delegado quien representará a la Gobernación del Valle.
Un Representante del ICA como Entidad Estatal encargada de la sanidad
Vegetal y Animal.
Un Representante del ICBF o de la Secretaría de Salud encargados de la
nutrición e inocuidad de los alimentos.
Un Representante de la Asociación de Municipios quienes representarán a
las Alcaldías.

ARTICULO QUINTO. Para implementar el Desarrollo de la Agricultura Urbana
y Peri-urbana del Departamento del Valle del Cauca los integrantes del Comité
Coordinador se reunirán una vez al mes y extraordinariamente cuando se
requiera, el Comité en pleno se reunirá por lo menos dos veces al año y
extraordinariamente cuando se requiera.

ARTICULO SEXTO. El Comité Departamental de Agricultura Urbana y Peri Urbana adoptará su propio reglamento en concordancia con las políticas
Nacionales e Internacionales existentes al respecto, especialmente las
definidas por la FAO y la Red Aguila relacionadas con el Desarrollo de la
Agricultura Urbana y Periurbana.

ARTICULO SÉPTIMO.
colegiada las siguientes:

Se establecen como tareas de la coordinación

Diseñar el plan estratégico
Coordinar las Actividades
Programar Actividades y agenda de trabajo
Citar al Comité a reuniones ordinarias o extraordinarias
Elaborar las Actas de las reuniones del comité
Las demás actividades que el Comité estime necesarias
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ARTÍCULO OCTAVO. Se establecerán Grupos de trabajo, conformados por
las organizaciones, Instituciones públicas, Privadas y quienes integran la
coordinación colegiada, con el fin de presentar Proyectos que se adelanten y
que estén previstos dentro del Programa de Seguridad Alimentaria y
enmarcados dentro del Plan de Acción del Departamento del Valle del Cauca.

ARTICULO NOVENO. Quienes conformen los grupos de trabajo se reunirán
de acuerdo al cronograma de actividades previstas por la Coordinación
colegiada, previa citación.

ARTICULO DÉCIMO.
publicación.

El presente Decreto rige a partir de la fecha de su

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los cinco días del mes de Diciembre de 2003.
GERMAN VILLEGAS VILLEGAS.
GOBERNADOR DEL VALLE DEL CAUCA
4.4.4. Estrategias locales hacia la sostenibilidad33. es identificable a la
ciudad como la mayor entidad capaz de abordar inicialmente los numerosos
desequilibrios arquitectónicos, sociales, económicos, políticos, ambientales y
de recursos naturales que afectan al mundo moderno y la unidad más pequeña
en la que los problemas pueden ser debidamente resueltos de manera
integrada, holística y sostenible.

Puesto que todas las ciudades son diferentes, debemos hallar nuestras propias
vías hacia la sostenibilidad. Integraremos los principios de sostenibilidad en
todas nuestras políticas y haremos de nuestras fuerzas respectivas la base de
estrategias adecuadas a nivel local.

4.4.5. Cobertura y Localización del Proyecto. Santiago de Cali es una
ciudad ubicada en el piedemonte de la cordillera occidental y el valle geográfico
del rió cauca, entre 950 y 1100 msnm, 24°C de temperatura promedio, la
cruzan y bordean 7 ríos y vientos húmedos provenientes de la región pacífica.
Santiago de Cali alberga 2.2 millones de habitantes, crecimiento 1.7%, con
predominio de mestizos y negros, con un área superior a 56.000 ha concentra
el 98% de su población en algo mas de 12.000 ha correspondientes al casco
33

Asociación Permacultura Aldehuela; op. cit., p. 5.
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urbano.

El proyecto beneficia directamente a 100 familias de las comunas 1, 18, 20
“Distrito de Paz de ladera” (Figura 2).

Características de la población a beneficiar:
Personas de los estratos socioeconómicos 1 y 2.
Grupos inmigrantes, desplazados por la violencia.
Madres solteras cabeza de familia.
Adultos mayores.
Niños y jóvenes en alto riesgo.

4.4.6. Descripción de la Problemática Comunal. La falta de iniciativas o
búsqueda de alternativas generadoras de ingresos económicos totalmente
lícitos tales como la siembra de hortalizas, plantas aromáticas, producción de
abonos orgánicos, etc., todo lo que demande una mínima inversión y que
genere empleos a nivel familiar.

Falta de procesos conservacionistas del medio ambiente en general,
incluyendo el entorno (económico, político, social y cultural), debido a la alta
inmigración del campo y otras ciudades hacia la ciudad capital Santiago de
Cali, en busca de oportunidades, que difícilmente encontrarán, lo que conlleva
a generar un stress social generalizado convirtiendo al nuevo ciudadano caleño
en un ser menos tolerante (mas irritable) reflejado tal fenómeno en los
continuos casos de violencia extra e intrafamiliar.

En términos generales, en las comunas de jurisdicción del proyecto, existe un
bajo nivel de ingreso percápita, lo cual no permite, y en mayor proporción
poblacional el acceso a alimentos suficientes y necesarios, para una verdadera
dieta sana y balanceada.
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Figura 2: Mapa Metropolitano Santiago de Cali.

Fuente: DAGMA “Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente”. Agenda
Ambiental Comuna 1. 3 ed. Santiago de Cali: DAGMA, 2003. p. 17.

4.4.6.1. Comuna 134. Se localiza entre los cerros tutelares, tres Cruces y
Cristo Rey y en medio de dos cuencas hidrográficas, río Cali y río aguacatal,
en el sector occidental de la ciudad de Santiago de Cali, sobre el piedemonte
de la cordillera occidental. A 76° 30'57" de longitud Oeste y los 3° - 22'20" de
latitud norte del meridiano de Grenwich y entre las coordenadas planas 5000 m
Este 10.000 m Este E/110.000 m Norte 111.900 m Norte. Limita al norte con los
corregimientos del Saladito, La Castilla, Montebello y Golondrinas, por el Nororiente con la comuna 2, por el sur con la Comuna 19, canal Cidral y el área del
corregimiento los Andes y por el occidente con el Kilómetro 12, reten forestal
34

DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente). Agendas
Ambientales Comunas Santiago de Cali : Agenda Ambiental Comuna 1. Vol. 3 (Ene. de 2003)
67 p.
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vía al mar.

Tiene un área de 665.20 hectáreas tiene suelos de clasificación agrológica III,
IV, V,VI, VIII. Su uso actual es básicamente residencial, de estrato económico
bajo a medio bajo. Topografía quebrada con pendientes del 25 al 50% y en
algunos casos hasta del 70% que hacen difícil la implementación de vivienda e
implementación de la infraestructura de servicios públicos.

Los asentamientos que la conforman están ubicados en el piedemonte de la
cordillera y son productos de procesos urbanísticos espontáneos no
planificados, asignados hacia la década de 1950, generados por la nueva
población inmigrante a la ciudad y la necesidad de satisfacer el problema de
viviendas.

La Comuna por sus condiciones climáticas llegan migrantes y desplazados del
sur del país, especialmente de los departamentos del Cauca, Nariño y
Putumayo. En los últimos años es notoria la llegada de gentes de la región del
Pacífico y parte del departamento de Antioquia.

Su división política, geográficamente está conformada por los siguientes
barrios:
Barrió Aguacatal y sus sectores de Mateguadua, La Estatua, La Playita y La
Paz.
Barrio Bajo Aguacatal.
Barrió Vista hermosa y sus sectores de las fresas, Patio Bonito, El Horno y
La Barraquera.
Barrio las Palmas I
Barrio Las Palmas II
Barrió La Legua.
Barrió Terrón Colorado I y El sector Palermo y La Fortuna.
Barrio Terrón Colorado II y el sector de Las Malvinas
Barrio Villa del Mar
Urbanización Bajo Aguacatal

La historia de la conformación y paulatina evolución de la Comuna 1, está
estrechamente ligada a la necesidad fundamental del país de tener acceso al
Océano pacifico. Fue en 1982 cuando se desarrollo la construcción de un
carreteable al mar en una época que sólo existía un camino de herradura.
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En la década del cuarenta, Cali comienza a constituirse como polo de
desarrollo comercial e industrial lo que atrajo enormes oleadas migratorias del
Cauca y Nariño y el viejo Caldas, la presión por vivienda que se desató en toda
la ciudad, se evidenció en la Comuna 1, cuando de la noche a la mañana se
levantaron ranchos de tabla y cartón al lado y lado del camino en medio de
querellas interminables por lograr su asentamiento, situaciones que aún
subsisten. Sin embargo, solo fue hasta el año 1964 por el Acuerdo 049 que se
reconoce como Terrón Colorado, nombre al que aún se debe apelar cada vez
que debamos hacer caer en cuenta de donde queda la Comuna 1. Y el
Acuerdo 089 de 1966 constituyó legalmente el barrio Vista hermosa.

En 1975 se genera otro proceso migratorio al sector proveniente en su mayor
parte de la misma ciudad de Santiago de Cali, conformando lo que hoy se
domina La Paz y el Alto Aguacatal. Las áreas de origen de está población son
más heterogéneas encontrándose familias procedentes de la Costa del
Pacífico, norte y centro del Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, etc.

La Cultura; Los habitantes de la Comuna 1, están estrechamente relacionada
con los patrones de conducta de sus lugares de origen, (Departamentos del
Cauca, Marino, Putumayo, Antioquia, Caldas, Costa Pacifica), nivel académico,
calidad de empleo, y creencias religiosas. Por lo anterior la Comuna 1,
presenta niveles culturales muy heterogéneos.

La actividad y situación económica; La población comunal deriva su
sustento mediante el desempeño como obrero empleado con una tasa
representativa del 66%, trabajador independiente 20%, patrón empleado el 4%,
como empleada domestica 3% y trabajo familiar sin remuneración el 3%, sin
información el 4%.

Cuenta en su mayoría con establecimientos no formales como tiendas,
zapaterías, fuentes de soda, panaderías, salas de billares, salones de belleza,
entre otros, teniendo como característica principal una baja contribución al
empleo, el manejo de activos pequeños y la utilización de mano de obra no
calificada.

La comuna se encuentra dentro de las más pobres de la ciudad, en ella habitan
personas de estratos socio-económicos 1 y 2 pero predomina el estrato 1
(Tabla 1).
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Tabla 1. Distribución de manzanas según estratos
Comuna 1
ESTRATO
1

2

3

4

5

6

367

296

0

0

0

0

TOTAL

No. RESIDENCIAL

Estrato
(MODA)

665

217

1

Fuente: DAGMA “Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente”. Agenda
Ambiental Comuna 1. 3 ed. Santiago de Cali: DAGMA, 2003. p. 19.

El sector de Vista hermosa y Aguacatal presenta el mayor número de
manzanas de estrato No. 1 y Terrón Colorado de estrato No. 2.

Temperatura y pluviosidad; Debido á su localización y extensión sobre
diferentes alturas, la Comuna Uno se encuentra ubicada a 1.550 - 2000 msnm,
con temperaturas en promedio de 17°C con oscilaciones promedio de entre 14
y 24°C.
Presenta35 diferentes precipitaciones que varían entre 1.800 mm. (Bajo
Aguacatal) y 2.100 mm (Vista hermosa). Características que corresponden al
Bosque Seco Premontano (Bs. PM), según la clasificación de zonas de vida de
R.L. Holdridge. La precipitación pluvial se debe principalmente a efectos
orográficos, las masas de aire cargadas de humedad, provenientes del Océano
Pacifico, chocan contra el flanco oeste de la Cordillera Occidental provocando
lluvias abundantes en este sector. Se presentan dos periodos húmedos y dos
periodos secos durante el año; las épocas húmedas se presentan en los meses
de marzo, abril y mayo y un segundo periodo lluvioso en los meses de
septiembre, octubre y noviembre. Las lluvias son más escasas en los meses de
junio, julio y agosto y un periodo seco en los meses de diciembre y enero.
La población; Según las proyecciones poblacionales realizadas por el DANE,
la población de está comuna crece en promedio en un 1.035% por año, ello
significa una población de 61.338 habitantes para el año 2001, y en el año
2005 será de 70.649 habitantes. Actualmente la población de está comuna
representa el 2,77 del total de la población de la ciudad de Santiago de Cali.
(2'
212.430 habitantes). La densidad bruta poblacional para el año 2000 llego a
151.80 habitantes por hectárea.

La Comuna 1, presenta ciertos grados de vulnerabilidad física, social y
cultural, principalmente en los aspectos relacionados a las inundaciones
DAGMA; op. cit., p. 11
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ocasionadas por lluvias fuertes y/o prolongadas en el sector de Alto Aguacatal,
donde las aguas negras salen del sistema del alcantarillado inundando las
casas de sus moradores causando problemas de salud y perdida de bienes
materiales.

Igualmente se presentan deslizamientos, en esta zona de ladera donde son
cada vez más frecuentes. Son claramente identificables los efectos de erosión
causada por la urbanización a estos sectores, caracterizados por la presencia
de fallas geológicas y procesos erosivos a lo largo y ancho de la Comuna
siendo agravados por la creciente problemática de deforestación. La tala de
bosques remanentes para favorecer una urbanización, sin servicios públicos y
sin criterios de planeación urbanística, trae como consecuencia el deterioro
ambiental acelerado, de los problemas ya verificados, tales como
deslizamientos y erosión que empiezan a repercutir en sectores muy
específicos, pero que es previsible que afectará toda la ladera.

Los sectores de Vista hermosa, Patio Bonito, El Aguacatal, Villa del Mar y Las
Palmas por ser zonas de altas pendientes presentan peligro o amenaza de
deslizamiento.

En cuanto a la calidad y cobertura de los servicios públicos la Comuna
carece de una adecuada red de servicios básicos, en la zona donde éstos son
más necesarios zonas de ladera. Esta zona se ve afectada con sus deficiencias
en alcantarillado, acueducto, vías, canales de aguas lluvias, recreación,
servicios educativos y de salud.

Acueducto; Los datos entregados por la oficina de planeación de EMCALI
señalan que la oferta no subsana la demanda de los habitantes de la Comuna
1. La cobertura es del 54,5% lo que indica que el 45.5% no tiene acceso en
forma continua, tomando como base el número de suscriptores.

Alcantarillado; Según la oficina de Planeación de EMCALI en el año 2001, la
cobertura de alcantarillado es de 52,61%, lo que indica una cobertura muy baja
en comparación con otras comunas de Santiago de Cali una de ellas la comuna
20. Como consecuencia de este bajo índice de cobertura se ha presentado
problemas de saneamiento básico ambiental y de salud.

Teléfono; La cobertura del servicio telefónico sólo cubre el 8,62% del total de
la población. Comparativamente la Comuna 1, con respecto a las comunas 2,
3, 4 y 5 que establece Planeación Municipal, presenta un bajo índice de líneas
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telefónicas por persona, al reportar 12.32 teléfonos por cada 100 habitantes.

Energía; La Comuna 1, registra el menor número de Suscriptores legales de
energía comparativamente con comunas que mayor índice de cobertura
presentan, la comunas 20, caracterizándose por presentar bajos índices de
calidad de vida y estar ubicada en zona de ladera. La comuna 1, tiene 6805
Suscriptores (Cobertura del 63.01%) cuentas legales registradas en EMCALI.

Gas; El nivel de cobertura de este servicio en la comuna 1, es de 0.40%, pues
el número estimados de viviendas es de 10.601 y el número de suscriptores
residenciales es de 42 (Gases de Occidente DAP). El resto de la población
utiliza el servicio por medio de cilindros portátiles.

Vías; Según planeación municipal la infraestructura vial de la Comuna 1, de
Cali, se encuentra por debajo del promedio que presentan las comunas 2, 3, 4
y 5, en cuanto a longitud de la red vial, vías secundaras y colectoras. Con
relación a las vías principales, considerando el promedio que presentan las
comunas 1, 2, 3, y 5; la Comuna 1, se encuentra por debajo de dicho promedio,
en 28694m lineales. Con relación a la longitud red vial básica, esta por debajo
del promedio de las comunas en referencia con 54441 m lineales.

Residuos Sólidos; El sistema de manejo de basuras para la ciudad es crítico,
los estudios coinciden en que la cobertura, calidad del servicio, frecuencia de la
operación y costos para los usuarios, no corresponden a lo que una alternativa
ambiental y social de manejo de residuos que se exige.

La selección y/o clasificación de los residuos sólidos es realizado por
personas36 que recorren diariamente los diferentes sectores de la Comuna,
siguiendo los carros, que hacen las rutas de recolección, buscando en los
tarros y bolsas de basuras residuos aprovechable (comerciales), que sacan los
usuarios.

El mal manejo de residuos sólidos, la falta de educación ambiental, el
abandono de zonas verdes y espacios públicos y la ausencia de programas de
manejo de residuos genera proliferación de microvertederos, muchos de estos
residuos son arrojados a las canales de aguas lluvias que se estancan y
producen gran diversidad de vectores con sus consiguientes enfermedades,
olores fétidos y un pésimo paisaje (topofóbia) de gran impacto ambiental
DAGMA, 2003; op. cit., p. 12
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negativo y en épocas de invierno ayuda a que se produzcan inundaciones.

La Comuna 1, produce aproximadamente 60 Toneladas diarias de
residuos sólidos. El mayor aporte (25 Toneladas) lo realiza el barrio de Terrón
Colorado 1 y 2, debido a que en ellos se concentra la mayor parte de la
población y del comercio de la Comuna 1.

Salud; La prestación de servicios de salud pública en la Comuna uno se
dispone de un centro de salud (Terrón Colorado) y dos puestos de salud
(Vistahermosa y la Paz), los cuales están ubicados en los mismos sectores que
llevan su nombre, y que corresponden a un nivel uno de atención (Tabla 2).

TABLA No 2. INSTITUCIONES DE SALUD
Comuna 1
INSTITUCIÓN
Centro
De
salud
Colorado
Puesto Salud la Paz

BARRIO
Terrón Terrón Colorado

Alto Aguacatal

Puesto de Salud Vista Hermosa Vista Hermosa

DIRECCIÓN
Av. 4 Oeste C 190

Av. 8 Oeste 19-103
C 42 Oeste 5 A – 60

Fuente: DAGMA “Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente”. Agenda
Ambiental Comuna 1. 3 ed. Santiago de Cali: DAGMA, 2003. p. 11.

El Centro de Salud de Terrón Colorado brinda atención las 24 horas y dispone
de 10 médicos. Las urgencias son atendidas por dos médicos en la mañana y
uno en la tarde.

Los puestos de salud de Vista hermosa y la Paz disponen cada uno de un
médico en la mañana, una enfermera todo el día y de tres promotores de salud.
Al nivel de la Comuna Uno, el centro y los puestos de salud prestan los
servicios de consulta externa, consulta médica de urgencias y odontológica. Se
presta los servicios de atención al niño, el cual comprende control, crecimiento
y desarrollo, prevención y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda, de la
infección respiratoria aguda (IRA) e inmunización (vacunación). Igualmente se
presta los servicios de atención a la mujer, el cual comprende control Pre y
Post-natal, planificación familiar, prevención de cáncer de cerviz y mama, por
último están los servicios de atención al adulto el cual comprende la prevención
y control de la hipertensión arterial, diabetes, tuberculosis y toma de
electrocardiogramas.
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Educación. En la comuna se ubican 43 establecimientos educativos, de los
cuales 29 son privados que corresponden al 6,4% del total y 14 son oficiales
con 32,5%. Pertenecen al núcleo 001 José Holguín Garcés (Tabla 3).

TABLA No 3. DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS
Comuna 1
ESTABLECIMIENTO
Isaías Gamboa
CENDES
José Celestino Mutis
Ulpiano Lloreda
José Acebedo y Gómez
Maricel Sinisterra
Ana María Lloreda
Luis Fernando Caicedo
La Inmaculada
Alejandro Cabal Rombo
Villa del Mar
José Holguín Garcés’
Jardín Infantil Crios
Ins. Tec. Divino Niño Jesús
ITECI
Jardín Infantil el Aguacalito
Jardín Maternal Nanitas
Colegio Idear Estímulos
Jardín Infantil Travesuras de Yuli.
COUSACA
Colegio de Jesús
Jardín Infantil Tory Castro
Col. Empresarial Moderno
Col. Ciencia y Saber
Col. Jesús de Nazaret
Col. Mixto Juan Pestalozzi
Col. Nuestra Señora del Pilar
Col. La Presentación Aguacatal.
Col. De la Santísima Trinidad.
INDUCAF
Liceo Danny
Liceo Santa Mónica
Liceo San Francisco
C.E.P Liceo de la Amistad
Liceo Alegría de Leer
Escuela Experimental Moderna
Jardín Infantil Aventura
Col. El Tesoro del Saber
Jardín de Carla
Fundación Sol y Luna
Cecilia Caballero de López
INSA
Col. Microempresarial José Pardo López
– Fundauned.

BARRIO
Terrón colorado
Aguacatal
Terrón Colorado
Terrón Colorado
La Legua
Vistahermosa
Terrón Colorado
Patio Bonito
Terrón Colorado
Alto Aguacatal
Villa del Mar
Terrón Colorado
Aguacatal
Palermo
Terrón Colorado
Aguacatal
Aguacatal
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Aguacatal
Aguacatal
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Bajo Aguacatal
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Palermo
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Terrón Colorado
Vistahermosa
Bajo Aguacatal
Terrón Colorado

DIRECCIÓN
AV. 4 Oeste N° 1 -12
Ave. Aguacatal Km 2
Av. 7B Oeste N° 18 – 02
Av. 5 Oeste N° 10 – 19
Av. 5 Oeste N° 30-164
Av. 5 Oeste N° 30-59
Calle 25 Oeste Av. 14
Av. 5 A Oeste 47 A
Calle 10 Oeste N° 5 – 45
Calle 26 Oeste N° 8-17
Av. 8 Oeste N° 30 c – 40
Av. 4 Oeste N° 23 – 108
Calle 11 Oeste N° 15-105
Calle 21 A 4 Bis 70
Av. 6 Oeste N° 21 – 51
Calle 5 Oeste N° 10 – 71
Av. 12 Oeste N° 15 – 20
Av. 5 Oeste N° 21- 51
Calle 21 Oeste N° 7-57
Av. 9 Oeste N° 19 C – 100
Calle 21 A Oeste N° 6 – 93
Av. 4 Oeste Calle 19
Calle 17 Oeste N° 6 – 10
Av. 7 Oeste N° 20 – 70
Av. 5 Oeste N° 25 – 66
Av. 5 Oeste N° 20 – 19
Carretera Aguactal K 2.5
Av. Aguacatal 15 – 300
Av. 4 Oeste N° 26 – 151
Av. 6 Oeste N° 22 A – 59
Av. 6 Oeste N° 19 – 40
Av. 15 Oeste N° 9 – 305
Av. 4 Oeste N° 21 – 120
Av. 4 Oeste N° 1 5 – 95
Calle 20 Oeste N° 4 – 58
Av. 7 Oeste N° 19 – 54
Calle 21 B N° 6 – 42
Av. 6 Oeste N° 32 – 07

Av. 5 Oeste N° 13 – 126
Av. 5 Oeste N° 34 – 100
Via Aguacatal Km. 2
Av. 7C Oeste N° 20 – 54

TELÉFONO
882 93 77
893 41 35
882 90 99
894 42 31
882 90 95
882 91 85
882 95 55
894 43 61
894 42 01
391 79 94
894 19 08
882 95 38
893 45 38
882 90 34
391 28 44
893 42 57
893 41 95
882 92 58
882 95 52
893 41 48
894 25 56
882 90 07
894 06 75
894 07 39
882 91 82
882 93 43
893 43 15
893 41 46
882 91 81
391 24 12
882 81 58
893 41 85
894 17 87
882 91 01
391 16 13
894 06 75
882 91 44
894 20 69
893 41 76
882 83 77
894 43 16
680 30 10
882 83 51

Fuente: DAGMA “Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente”. Agenda
Ambiental Comuna 1. 3 ed. Santiago de Cali: DAGMA, 2003. p. 27.
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El sector oficial y concretamente el Estado ha dejado su compromiso educativo
a particulares (67,4% del total de los colegios, son de carácter privado),
haciendo esta privatización de la educación menos accesible el servicio a la
población por el costo de los mismos en relación directa con el bajo ingreso
percápita. Esta situación contribuye a un deterioro de la calidad de vida de los
habitantes, reflejado en un resentimiento de la población en edad de estudiar
por reducción de oportunidades educativas lo cual conlleva al incremento de
los índices de violencia al interior de la Comuna. De 9787 alumnos
matriculados en los colegios de la Comuna Uno. Año lectivo 2001-2002, el
51.9% pertenece a los colegios privado y el 48% a los colegios oficiales. De
este gran total el 52,1% de los alumnos matriculados son de sexo femenino y el
47,8% son hombres.

El sector oficial es insuficiente al ofrecer los servicios educativos de educación
básica y media por el 72,4% de la educación básica secundaria en relación con
la población matriculada lo brinda el sector privado, mientras que el oficial tiene
matriculado el 27,5%, en educación media el sector privado cata el 80, 4% y el
oficial el 19,5% y lo hace a través del colegio José Holguín Garcés.

CONCLUSIONES COMUNA 1

El uso del suelo es uno de los factores que más efecto tiene en el desarrollo
urbano debido a su conformación casi ilegal sin cumplir con los requisitos
urbanísticos. Las viviendas son inadecuadas, por ubicación de los terrenos
libres, muchas de las cuales están expuestas a riesgos naturales que ponen en
peligro la vida y bienes de los habitantes.

La caracterización económica de la Comuna esta dada principalmente por
microempresas con baja formación de capital y muy poca mano de obra
calificada.
Hay deficiencia en los servicios de salud, con una atención dada la
desproporción entre la oferta de servicios y las necesidades de la demanda,
con bajas coberturas en actividades de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad.

El río aguacatal presenta alto índice de contaminación debido a su utilización
como micro vertedero de desechos domésticos.

Se observan residuos sólidos y escombros y gran cantidad de plagas e
insectos trasmisores de enfermedades.
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Se observan parques y zonas verdes abandonadas y ocupación del espacio
público por parte de comerciantes y estacionamiento vehicular.

Se presenta déficit de infraestructura de servicios públicos con respecto a otras
comunas de Cali.

Se observan drenajes de aguas lluvias y residuales residenciales que
desembocan en los ríos y quebradas.
5.4.6.2. Comuna 1837. Se localiza, al sur de la ciudad de Santiago de Cali y
su topografía incluye un área plana que se extiende a lo largo de la calle 5ª, y u
área montañosa en el pie de monte de la cordillera, entre la cuenca del río
Meléndez y la quebrada de la Guillermina.

El Área Urbana; Se encuentra entre el vértice número 42, corresponde al
punto de coordenadas del plano de Cali 107.790 norte, 8.725 este, y el vértice
número 63 corresponde al punto de coordenadas del plano de Cali 105.880
norte. 6.990 este. Este sector comienza en la calle primera entre carreras 39 y
62 hacia la parte alta y el vértice número 84 corresponde al punto de
coordenadas del plano de Cali 104.245 norte, 8.240 este, Y el vértice No. 116
corresponde al punto de coordenadas del plano de Cali 101.515 norte, 9.43
este. Subiendo por el río Meléndez este sector comienza en la calle 5 entre
carreras 67 y 95 hacia la parte alta.

El área suburbana está ubicada en el Poligonal A entre el vértice No. 2 situado
en la intersección de la curva de nivel 1.320 metros, sobre el nivel del mar, con
una línea imaginaria en dirección oeste que pasa por el punto donde la
carretera Cali-Golondrinas se bifurcan hacia el Cerro de las tres cruces. Hasta
el vértice No. 5 corresponde al punto de coordenadas del plano de Cali 11.540
norte, 9.680 este. Y la Poligonal "B" del vértice No. 1 corresponde al punto de
coordenadas del plano de Cali 109.650 norte, 8.750 este, hasta el vértice
número 4 correspondiente al punto de coordenadas del plano de Cali 106.200
norte, 5.640 este, el cual está localizado en la curva del nivel 1.154 metros
sobre el nivel del mar.

Tiene un área total de 543.64 hectáreas, tiene suelos de clasificación
agrológica III, IV, V, VI, VII, VIII. Su uso actual es de tipo residencial y
37

DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente). Agendas
Ambientales Comunas Santiago de Cali : Agenda Ambiental Comuna 18. Vol. 3 (Enero de
2003); 65 p.
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comercial, de estratos socioeconómicos uno, dos, tres. Su topografía quebrada
con pendientes del 25 a 50 % y del 100% en algunos casos se hace difícil la
construcción de viviendas e implementación de la infraestructura del servicio
publico. La comuna posee zonas verdes, parques, canchas deportivas, juegos
infantiles y unidades recreativas.

Su División Política; Debido al rápido proceso de urbanización que está
sufriendo el sur de la ciudad de Cali se puede decir que el crecimiento de la
comuna en los últimos años se ha concentrado en las zonas de ladera
mediante la ocupación de terrenos en muchos casos inestables y que requieren
obras de litigación de riesgos para lograr la estabilidad de los terrenos.

La comuna 18 está compuesta territorialmente por 15 barrios y 8
urbanizaciones y sectores que son:
•
•
•
•
•

Buenos Aires
Barrio Caldas
Los Chorros
Los farallones
Francisco Eladio Ramírez

•
•
•
•
•

Nápoles
El Jordán
Cuarteles Nápoles
Sector Alto de los Chorros
Alto Meléndez-Polvorines

•
•
•
•
•
•

Prados del Sur
Horizontes
Mario Correa Rengifo
Lourdes
Colinas del Sur
Alférez Real

•
•
•
•
•

Urbanización Santa Helena
La Buitrera
Sector Meléndez
Sector Alto Jordán
Alto Nápoles

La Historia; La comuna 18 se remonta a mediados de 1.930 se iniciaron
asentamientos humanos que más tarde originaron dicho poblamiento, siendo
su origen fundamentalmente las posibilidades que el sector brindaba en labores
agrícolas y del aprovechamiento del río Meléndez como sitio de recreación. Al
finalizar la década de los años cuarenta ya se habían empezado a conformar
los barrios Meléndez, Buenos Aires y Caldas en la parte plana. A estos los
sigue el poblamiento de las áreas en que se llegarían a formar los barrios
Camilo Torres (hoy Alférez Real), Horizontes y Farallones. Hacia mediados de
los sesenta ya se ha dado el inicio del barrio El Jordán y se insinúan los
asentamientos de las partes altas polvorines y Alto Meléndez.

El barrio Los Chorros parte alta, se empezó a conformar en los años 80, época
en la que existía una casa construida en madera, donde se albergaban
personas con enfermedades respiratorias.
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Los primeros barrios formalizados por acuerdo del Concejo Municipal, Buenos
Aires, Caldas y Los chorros (parte baja), datan de 1.964. El Barrio Meléndez es
reconocido sólo en 1.965 y hasta 10 años después se reconoce los Farallones.
En diciembre de 1,992 se crean los barrios Colinas del Sur y Alférez Real.

Después del rápido proceso de urbanización que integró el sur a la ciudad de
Cali, se puede decir que el crecimiento de la comuna en los últimos años, se ha
concentrado en las zonas de ladera mediante la ocupación de terrenos, en
muchos casos inestables y que requieren obras de Mitigación de riesgos para
lograr la estabilidad de los terrenos.

El proceso de urbanización de la comuna ha sido acelerado en los últimos
años, tanto por efecto de la densificación de los barrios originales como por el
rápido ritmo al que han crecido los asentamientos irregulares resultantes de la
presión migratoria sobre la ciudad de Cali; la comuna 18, es un importante
receptor de asentamientos humanos, lo que ha incrementado aceleradamente
su población y ha transformado el panorama de sus necesidades prioritarias.

Las instalaciones de la Tercera Brigada, divide la Comuna 18, en dos zonas,
definidas por su situación geográfica en norte y sur, lo que origina la
discontinuidad de las vías y genera dificultades para la continuidad de la malla
y las comunicaciones terrestres impidiendo el desarrollo socioeconómico
generado por el aprovechamiento racional de las vías.

Esta característica espacial de la comuna tiene su efecto más nocivo en la
difícil circulación vehicular que resulta crítico en las horas pico, con la
consecuente pérdida de tiempo para sus habitantes, y mayor accidentalidad
debida al comportamiento desordenado a que induce. No menos importante
resulta la sobreutilización de las pocas vías de acceso, con su consiguiente
deterioro.

La Cultura; Los habitantes de la comuna 18 está estrechamente relacionada
con los patrones de conducta de sus lugares de origen, (Departamentos del
Cauca, Nariño, Putumayo, Antioquia, Caldas, Costa Pacifica), nivel académico,
calidad de empleo, y creencias religiosas. A partir del año de 1936 con la
agudización de los conflictos internos la población comienza a mostrar el patrón
de emigración del campo hacia las ciudades capitales, tornado un nuevo
fenómeno “Proceso de Urbanización38”. Por lo anterior la Comuna 18, presenta
niveles culturales muy heterogéneos.
DAGMA; 2003, op. cit; p. 23.
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La actividad y situación Económica; La Comuna 18, es crítica ya que esta es
considerada como una de las más pobres de la ciudad, en donde predominan
los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. En términos generales se ha disminuido
fuertemente la participación del empleo asalariado, mientras aumenta la
importancia del empleo independiente y otros tipos de empleos informales
(Servicios domésticos, ayudantes familiares). Lo anterior debido principalmente
a la disminución de contratación por parte de microempresas y entidades
estatales.

Es importante resaltar que el sector informal de la economía ha venido
creciendo durante los últimos cinco años en la ciudad a una tasa del 11.6%
anual, generando más de la mitad de empleos en junio de 1998 (58% del
Total)39.

El análisis de zonificación que realizó el estudio CIDSE para el Banco Mundial,
dividió la ciudad en cuatro sectores socioeconómicos, la comuna 20 forma
parte de la zona de Ladera-Yumbo y ocupa el segundo lugar en el nivel de
empleos informales. En esta zona también predomina la carencia de empleos y
los que existen son de calidades deprimentes (bajos ingresos, sitios
inadecuados y condiciones de trabajo, poca utilización de los contratos
escritos, inestabilidad laboral y poca afiliación al sistema de seguridad social
tanto en salud como en pensiones).
La comuna se encuentra dentro de las más pobres de la ciudad, en ella habitan
personas de estratos socio-económicos 1, 2 y 3 pero predomina el estrato 1 y 2
(Tabla 4).

TABLA No 4. DISTRIBUCIÓN DE MANZANAS SEGÚN ESTRATOS
Comuna 18
ESTRATO

TOTAL

1

2

3

4

5

6

480

470

548

14

0

0

1.512

Nº.
RESIDENCIALES
498

ESTRATO
(MODA)
3

DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente). Agendas Ambientales
Comunas Santiago de Cali : Agenda Ambiental Comuna 18. Vol. 3 (Enero de 2003); p. 17.

DAGMA; 2003, op. cit., p. 9.
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El sector Alto Nápoles alberga el mayor número de manzanas en estro
socioeconómico 1 y El jordán en Est. 2 y el barrio Caldas en Est. 3.

Temperatura y pluviosidad; La altura sobre el nivel del mar y la posición
geográfica tropical, determinan en gran parte el clima, considerado como
cálido, con precipitaciones promedio anuales de lluvias superiores a 1.000
mm3. En el casco urbano del municipio, se presenta un fuerte contraste entre el
sector norte y el sur, en lo que a lluvias se refiere. Esta diferencia es tan
notoria, que se puede asegurar que la cantidad de lluvia que se registra en el
sur es casi el doble que en la zona norte de la ciudad. Lo anterior se puede
explicar debido a un fenómeno de pantalla que ejercen las montañas de los
Farallones ubicadas al sur, combinado por los vientos que barren
continuamente la cuenca del Aguacatal, consiguiendo alejar las nubes del
sector norte del municipio.

Con base en las diferencias altitudinales se estima que la temperatura media
puede variar entre 24 °C en la parte baja de la cuenca y 8°C en los Farallones
de Cali. Con una media, máxima y promedio de 25.0° C 32.3° C 16.5° C.

Los periodos de mayores y menores lluvias generadas por el desplazamiento
de la zona de convergencia intertropical, corresponden a los meses marzo mayo y octubre- diciembre como períodos húmedos y dos períodos secos
correspondientes a los meses de enero febrero y junio- septiembre. En la
ciudad de Cali, la precipitación varía entre 1.300m.m/año en el sur y
1.000 mm/año en el norte, aumentando en la dirección Suroeste. En la parte
montañosa del Municipio la precipitación varía entre los 1.300 mm/año y los
3.000 mm/año.

La población; Según las proyecciones poblacionales realizadas por el DANE,
la densidad de la comuna 18 es de 112.785 habitantes y esto indica que la
población de la comuna representa en promedio 4.76% del total de habitantes
de la zona urbana de Cali. Con un estimativo de 175.51 habitantes por
hectárea.

La comuna 18, presenta ciertos grados de vulnerabilidad física, social y
cultural, principalmente en los aspectos relacionados a las inundaciones y
avalanchas que se presentan generalmente asociadas al abuso e
incomprensión del hombre con su medio ambiente, especialmente con el
bosque, el cual hace las veces de regulador hídrico reteniendo el agua en
época de invierno, evitando los desbordamientos de ríos y quebradas y en
época de verano manteniendo el ambiente fresco y evitando la sequía aguada.
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Las inundaciones ocasionadas por lluvias fuertes y/o prolongadas en la partes
altas de los ríos Lili, Meléndez y Pance que junto con la sobrecarga las aguas
negras salen del sistema del alcantarillado inundando las casas de sus
moradores causando problemas de salud y perdida de bienes materiales. Para
el año 2001 la comuna 18 fue la que presentó mayor número de inundaciones
con relación a las otras comunas de la ciudad, con un total de once (11), esto
se genero por su condiciones de ladera.

Igualmente se presentan deslizamientos que son consecuencia de la erosión
causada por la tala indiscriminada de árboles y la cobertura vegetal en general,
elementos éstos que cumplen otra función importante como es el amarre o
soporte de la tierra por medio de sus raíces.

La invasión u ocupación de los terrenos cercanos a los ríos y quebradas por la
construcción de obras civiles, industriales y mineras, adecuación para
ganadería y para la plantación de cultivos permanentes, se realizan
generalmente por medio de quemas que deterioran las condiciones naturales
del medio y además son una amenaza porque la mayoría de las veces se
convierten en incendios forestales, considerados uno de los peores desastres
originados por el hombre, no solamente por el daño directo al bosque sino por
ser causantes de los desastres mencionados.

En cuanto a la calidad y cobertura de los servicios públicos la Comuna
carece de una adecuada red de servicios básicos en la zona donde éstos son
más necesarios zonas de ladera. Esta zona se ve afectada con sus deficiencias
en alcantarillado, acueducto, vías, canales de aguas lluvias, recreación,
servicios educativos y de salud.

Acueducto; Los datos entregados por la oficina de planeación de EMCALI
señalan que la oferta no subsana la demanda de los habitantes de la Comuna
18. El Servicio en la comuna se presta a través del sistema de la red baja, la
cual es abastecida por las plantas del río Cauca y Puerto Mallarino. El agua
potable producida por dichas plantas es transportada hasta la comuna por las
tuberías salida sur y transmisión sur respectivamente. Una porción del área de
la comuna es abastecida mediante sistema de bombeo Nápoles. La estación
de bombeo se alimenta de la tubería de transmisión sur y al impulsar el agua
alimenta a varios ramales en ruta hasta entregar finalmente a los tanques de
almacenamiento ubicados en inmediaciones de la parcelación el Retiro arriba
de ciudad Jardín.
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En la comuna existen varios asentamientos localizados por fuera del área de
influencia del sistema de bombeo Nápoles y que por su elevación no recibe o
reciben en forma deficiente el servicio de acueducto suministrado por EMCALI
E.I.C.E.

La cobertura para el año 2001 es del 85.37% lo que indica que el 14.63% no
tiene acceso en forma continua, tomando como base el número de
suscriptores.

Alcantarillado; En la ciudad de Santiago de Cali existen dos sistemas de
alcantarillado el Combinado y El separado (según transporte de aguas lluvias o
servidas). Parte de la comuna es servida por un sistema local de alcantarillado
separado y otra parte es servida por un sistema local de alcantarillado
combinado. En este último sistema las redes locales reciben y transportan
conjuntamente las aguas lluvias y las aguas residuales. Y mediante estructuras
hidráulicas llamadas estructuras de separación, ubicadas al final de los
colectores combinados principales, las aguas residuales se drenan hacia el
sistema pluvial principal.

Según la oficina de Planeación de EMCALI en el año 2001, la cobertura de
alcantarillado es de 83.45% teniendo en cuenta que el numero estimado de
viviendas es de 18264 y el numero de suscriptores es de 15626.

Teléfono; La comuna posee una disponibilidad de 2848 líneas tanto de Emcali
como Unitel. De acuerdo con los indicadores de cobertura y densidad telefónica
que manejan las Empresas municipales de Cali, se estimó que la comuna
posee una demanda total de 22.566 líneas telefónicas de tipo residencial y
comercial. De las cuales 20.787 son de tipo residencial y 1.779 de tipo
comercial. Por otra parte se plantea que la densidad telefónica en la comuna es
de 19.6% del total de la población (dos líneas Telefónicas en Servicio por cada
100 habitantes).

Energía; La comuna 18 tiene 17344 Suscriptores (Cobertura del 92.21%)
cuentas legales registradas en EMCALI.

Gas; De acuerdo con la información tomada en cifras 2001 la comuna no
cuenta con suscriptores de gas natural. La distribución de gas es realizada por
medio de cilindros portátiles.
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Vías; Según planeación municipal la infraestructura vial de la Comuna 18 de
Cali, posee una longitud vial de 61494m lineales, se encuentra dentro del
promedio que presentan las comunas 2, 3, 4 y 5, 54441m lineales en cuanto a
longitud de la red vial, vías secundaras y colectoras.

Residuos Sólidos; La selección y/o clasificación de los residuos sólidos es
realizado personas que recorren diariamente los diferentes sectores de la
Comuna, siguiendo los carros, que hacen las rutas de recolección, buscando
en los tarros y bolsas de basuras residuos aprovechable (comerciales), que
sacan los usuarios y la federación del occidente de Colombia “Feresurco”.

El mal manejo de residuos sólidos, la falta de educación ambiental, el
abandono de zonas verdes y espacios públicos y la ausencia de programas de
manejo de residuos genera proliferación de microvertederos, muchos de estos
residuos son arrojados a las canales de aguas lluvias que se estancan y
producen gran diversidad de vectores con sus consiguientes enfermedades,
olores fétidos y un pésimo paisaje (topofóbia) de gran impacto ambiental
negativo y en épocas de invierno ayuda a que se produzcan inundaciones.

El sistema de manejo de basuras para la ciudad es crítico, los estudios
coinciden en que la cobertura, calidad del servicio, frecuencia de la operación y
costos para los usuarios, no corresponden a lo que una alternativa ambiental y
social de manejo de residuos que se exige.

El actual sistema privilegia el enterramiento, agotando cada día más la vida útil
del botadero municipal, impactando los cuerpos de agua mediante lixiviados,
contaminando el aire, afectando los suelos para usos potenciales en la
actividad agrícola, afectando el paisaje y perdiendo la posibilidad de incorporar
bienes recuperables a las cadenas productivas para la generación de empleo e
ingresos.

La Comuna 18, produce aproximadamente 350249 Toneladas anuales de
residuos sólidos. Para la comuna la mayor cantidad de residuos son producidos
en el estrato socioeconómico 2.

Salud; La Comuna 18 cuenta con una oferta de servicios públicos y privados.
La Secretaría de Salud Municipal tiene ubicado un centro de salud, tres
puestos de salud y un ancianato. Además, funcionan un hospital de segundo
nivel y un hospital psiquiátrico ambos del orden departamental.
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Uno de los problemas de la Comuna 18 es la falta de articulación de la red de
servicios y la pérdida de la orientación epidemiológica en la planeación y
evaluación de las intervenciones en salud, portante, se hace necesario
establecer una metodología de seguimiento y valoración de los problemas de
salud que generan mortalidad, morbilidad, discapacidad como un aporte a la
definición de políticas de salud y la articulación de la red de servicios (Tabla 5).

TABLA No 5. INSTITUCIONES DE SALUD

Comuna 18
INSTITUCIÓN
Centro de Salud Meléndez

Meléndez

BARRIO

DIRECCIÓN
K 94 4C-65

Puesto de Salud Nápoles

Francisco Heladio Ramírez

K. 76 B C 2 C

Puesto de Salud Lourdes

Lourdes

C 1 B k 73B

Puesto de Salud Polvorines

Sector Jordán

K 94 A 1 B-09 Oeste

Hospital Mario Correa Rengifo

Mario Correa Rengifo

Hospital Psiquiátrico San Isidro

Alférez Real.

DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente). Agendas Ambientales
Comunas Santiago de Cali : Agenda Ambiental Comuna 18. Vol. 3 (Enero de 2003); p. 23.

Educación; La Comuna carece de una adecuada red de servicios básicos en
la zona donde éstos son más necesarios: LA LADERA. (Tabla 6)
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TABLA No 6. INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

Comuna 18
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ÁLVARO ESCOBAR NAVIA
CELIMO RUEDA
EDUARDO RIASCOS GRUESO
GENERAL SANTANDER
JOHN F. KENNEDY
JUAN PABLO II
LA ESPERANZA
LUÍS EDUARDO NIETO CABALLERO
MAGDALENA ORTEGA DE N.
MONSEÑOR LUÍS ADRIANO DÍAZ
PÓRTETE DE TARQUI
RUFINO JOSÉ CUERVO
TEMPLO DEL SABER
JARDÍN INFANTIL PEQUENINES *
CENTRO DOCENTE GRA SANTANDER*

DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente). Agendas Ambientales
Comunas Santiago de Cali : Agenda Ambiental Comuna 18. Vol. 3 (Enero de 2003); p. 21.
* Instituciones Privadas

CONCLUSIONES COMUNA 18

Debido al rápido proceso de urbanización que esta sufriendo el Sur de la
ciudad de Cali se puede decir que el crecimiento de la comuna en los últimos
años se ha concentrado en las zonas de ladera mediante la ocupación de
terrenos en muchos casos inestables y que requieren obras de mitigación de
riesgos para lograr la estabilidad de los terrenos.

El proceso de urbanización de la comuna ha sido acelerado en los últimos
años, tanto por efecto de la densificación de los barrios originales como por el
rápido ritmo al que han crecido los asentamientos irregulares resultantes de la
presión migratoria sobre la ciudad de Cali; la comuna 18 es un importante
receptor de población migratoria, lo que ha incrementado aceleradamente su
población y ha transformado el panorama de sus necesidades prioritarias.

Los problemas de contaminación, por presencia de basuras, escombros y
aguas residuales domésticas, afectan en su conjunto a toda la comunidad. Es
relevante manifestar que la falta de alcantarillados, en una parte significativa
del sector, ha llevado a la contaminación de aguas subterráneas y superficiales

95

existentes en la Comuna.

El progreso acelerado de la ciudad ha llevado a la urbanización de las riberas
de los ríos y al vertimiento de aguas residuales a sus cauces sin ningún tipo de
tratamiento, inhabilitado su uso recreativo y elevando el costo de potabilización
de las aguas por el uso doméstico, como viene ocurriendo con el Río
Meléndez.

Con la entrada en funcionamiento del acueducto de la Reforma se creo falsas
expectativas a la comunidad que tuvo que continuar con los acueductos
comunitarios, en donde se presenta la situación de mezcla de agua cruda con
tratada especialmente en los tanques de almacenamiento del sector de Alto
Nápoles.

Otro factor relevante que afecta fuertemente la comuna es la proliferación de
basureros crónicos en varios puntos o zonas, así como la existencia de
mercados móviles sin licencia sanitaria que afectan significativamente, debido a
la gran producción de basura orgánica que produce malos olores.

La tala de bosques remanentes para favorecer procesos de urbanización, sin
servicios públicos y sin criterios de planeación urbanística (Asentamientos de
desarrollo humano incompleto) , trae como consecuencia el deterioro ambiental
acelerado, de los problemas que ya se están vivenciando, tales como
deslizamientos y erosión que empiezan a repercutir en toda la ladera si no se
toman medidas de mitigación.

La Comuna carece de una adecuada red de servicios básicos en la zona donde
éstos también son necesarios: la ladera. Esta zona afecta con sus deficiencias
en alcantarillado, acueducto, vías, canales de aguas lluvias, recreación,
servicios educativos y de salud.
5.4.6.3. COMUNA 2040. Superficie; La comuna 20, tiene un área total del
243.95 ha, tiene suelos de clasificación agrológica III, IV, V, VI, VII, VIII. Su
suelo actualmente es de uso residencial y comercial, el estrato socioeconómico
predominante es el 1.
Clima; Cálido con precipitaciones promedio anuales de lluvias superiores a
40

DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente). Agendas
Ambientales Comunas Santiago de Cali : Agenda Ambiental Comuna 20. Vol. 3 (Enero de
2003); 70 p.
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1.000 mm.

Temperatura; La temperatura de la ciudad es un factor que no se conoce con
exactitud, dado que en ninguna de las estaciones existentes en las cuencas del
municipio se han obtenido registros completos. Con base en las diferencias
altitudinales se estima que la temperatura media puede variar entre 24 grados
Centígrados en la parte baja de la cuenca y 8 grados centígrados en los
Farallones de Cali.

Precipitación; Los periodos de mayores y menores lluvias generadas por el
desplazamiento de la zona de convergencia intertropical, corresponden a los
meses Marzo- Mayo y Octubre – Diciembre como periodos húmedos y dos
periodos secos correspondientes a los meses de Enero Febrero y Junio –
Septiembre. En la ciudad de Cali, la precipitación varia entre 1.300mm/año en
el sur y 1000mm/año en el norte, aumentando en la dirección Suroeste. En la
parte montañosa del Municipio la precipitación varía entre los 1.300mm/año y
los 3.000mm/año.

División Política; La comuna 20 está compuesta por 8 barrios, 3
urbanizaciones y sectores los cuales se mencionan a continuación:
El Cortijo
Belisario Caicedo
Siloé
Parcelación Mónaco La Sultana

Lleras Camargo
Belén
Brisas de Mayo
Tierra Blanca
Pueblo Joven

CementerioCarabineros
Venezuela
Urbanización
Cañaveralejo

-

Demografía; En Colombia a partir de 1.936 con la agudización de los conflictos
internos, a población comienza a mostrar un patrón diferente de localización
abandonando el campo y asentándose en núcleos de población concentrada,
fenómeno que se conoce como “proceso de urbanización”.

Mercados; Las plazas de mercado La Nave, Plazoleta El Cortijo, Diagonal 51,
los mercados en la parte baja de la comuna son producto del comercio
informal.

Desempleo; El desempleo abierto en Cali afecta al menos uno de cada cinco
caleños en la fuerza laboral, y la tasa de desempleo en la ciudad es mas alta
que en las otras grandes ciudades del país, con excepción de Medellín.
Los Indicadores muestran cómo esta secesión ha tenido impacto en la calidad
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de vida de la población. El incremento del desempleo ha sido mayor para los
grupos pobres de Cali del cual hace parte la comuna 20 y está asociado a los
niveles de educación alcanzados.
La comuna se encuentra ubicada en el piedemonte de los Farallones de Cali;
en su gran mayoría limita con la comuna 19 y el corregimiento de Los Andes. El
clima es calido, debido a su composición topográfica.

A lo largo de la historia la comuna se ha caracterizado por llevar a cabo un
desarrollo de urbanización de forma inadecuada, es decir sin asesoría técnica y
sin cumplir con los requisitos urbanísticos. Algunas viviendas se han ubicado
en sectores que están expuestos a riesgos naturales.

La economía de la comuna se ha caracterizado principalmente por actividades
de comercio y mano de obra informal.

Salud; Los servicios de salud brindan una adecuada cobertura a toda la
población y se caracterizan por su buena calidad.

Las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia son las
cardiovasculares y las que afectan el sistema respiratorio y digestivo.

Se observan basureros crónicos y escombreras, estos fenómenos son
generadores de grandes plagas de insectos y enfermedades de tipo
respiratorio, digestivo y dermatológico, que afectan en su gran mayoría a la
población infantil.

Se presentan problemas de erosión del suelo en los sectores de la Mina,
Guayabales, Posos, San Francisco, Alto Canaguey y en los límites de lanuela
Avenida Circunvalar; estos generan deslizamientos, derrumbes, terracetas,
cárcavas y erosión laminar.

5.4.6.2. PANORAMA COMUNAL GENERALIZADO (Tabla 7, 8). Áreas de
Riesgo o Áreas Inadecuadas. Los asentamientos subnormales41, denominados
actualmente como asentamientos humanos de desarrollo incompleto, son
producto del crecimiento demográfico de Cali, sumado a las distintas formas de
migración que ha traído la desproporcionada e improvisada ocupación de
terrenos "libres" del municipio. Es así como se ha poblado las laderas de la
41

DAGMA, Agenda Ambiental; op. cit., p. 17.

98

Cordillera Occidental, donde las características físicas y ambientales, en
combinación con la intervención humana, ocasionan fenómenos como los
deslizamientos.
TABLA No 7. POBLACIÓN TOTAL 1998 – 2005
Comunas 1, 18, 20.
DESCRIPCIÓN
TOTAL CALI

1998
2.060.363

1999
2.110.571

2000
2.161.130

2001
2.212.430

2002
2.264.256

2003
2.316.644

2004
2.369.696

2005
2.423.381

COMUNAS

1.984.499

2.027.166

2.071.227

2.118.054

2.163.474

2.209.235

2.256.525

2.304.374

COMUNA 1

55,438

57,354

59,301

61,338

63,488

65,778

68,149

70,649

COMUNA 18

88,743

92,123

95,413

98,861

102,244

105,581

109,235

112,785

COMUNA 20

63,125

65,432

69,362

84,125

97,145

98,235

99,298

100,365

DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente). Agendas Ambientales
Comunas Santiago de Cali : Agenda Ambiental Comuna 20. Vol. 3 (Enero de 2003) p.20

TABLA No 8. Suscriptores por Comuna
Comunas 1, 18, 20.
Comuna

Viviendas residenciales

1

Suscriptores de
Acueducto
5779

Cobertura Acueducto

10601

54.5

18

15635

18689

83.57

20

9426

10668

88,35

Comuna

Suscriptores de
alcantarillado

Viviendas residenciales

Cobertura Alcantarillado
%

1

5578

10601

52.62

18

15626

18689

83.45

20

9409

10668

88.1

Comuna

Suscriptores de Teléfonos

Viviendas residenciales

1

5088

10601

Comuna

Suscriptores de Energía

Viviendas residenciales

1

6805

10601

18

Comuna
1

Cobertura Teléfonos

%

%

48.8

18689

Suscriptores de

Gas

Viviendas residenciales

43

10601

18

Cobertura Energía

%

64.19
Cobertura Gas

%

0.40

18689

DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente). Agendas Ambientales
Comunas Santiago de Cali : Agenda Ambiental Comunas 1, 18 y 20. Vol. 3 (Enero de 2003) 17,
23, 18 p.
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5. METODOLOGÍA

Los pasos metodológicos propuestos para ser ejecutados por intermedio de la
fundación “FUNDESPAC”, son conducentes a desarrollar la capacidad de
producción sostenible de los habitantes de las comunas 1, 18 y 20 del distrito
de paz de Ladera del Municipio de Cali, quienes día a día se enfrentan a la
lucha de obtención del sustento diario para el sostenimiento familiar, al igual
que para el sostenimiento de sus predios. Las directrices del proyecto están
orientadas hacia el desarrollo de las actividades del mismo. Para lograr un
equilibrio socioeconómico, se plantea la alternativa de implementación de
huertas familiares y/o comunitarias como medio facilitador para la creación de
un escenario menos critico que el actual, ya que con la producción hortícola se
esta garantizando una sostenibilidad alimentaría (sustento) autosuficiente para
aquellas familias beneficiadas por el mismo.

De manera sistémica e integral, el proyecto se ira desarrollando con un
conjunto de actividades agrupadas en cuatro componentes básicos:
Componente de alistamiento y organización comunitaria;
Componente de capacitación en técnicas de producción de unidades agroproductivas;
Componente de implementación de unidades agro-productivas, utilizando la
técnica de “Horticultura por Pie Cuadrado”;
Componente de seguimiento y evaluación de las actividades del proyecto.

El personal técnico del proyecto además de desarrollar actividades de acuerdo
a los componentes, establecerá pasos metodológicos para la intervención, los
cuales permiten un mejor desarrollo de las programaciones semanales,
relacionando adecuadamente los tiempos de las entidades y/o comunidad, con
los tiempos sociales y los tiempos biológicos, los cuales a pesar que difieren,
deben funcionar sincrónicamente y lograr el cumplimiento de las metas y tareas
de todas las instancias relacionadas en el proyecto.

El trabajo será iniciado al mismo tiempo en las tres comunas (1, 18 y 20) en las
siguientes actividades:

o Contacto con los directores de los C.A.L.I. (Anexo A, B)
o Localizando los líderes de cada una de las comunas mencionadas y los
barrios que las conforman.
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o Contacto con los presidentes de junta de acción comunal, jefes de grupos
de jóvenes, tercera edad, madre cabeza de familia, ollas comunitarias,
desplazados, entre otros, los que difunden la información y colaboran en la
identificación de posibles usuarios, lo cual permite aumentar la eficiencia
en las labores técnicas y de capacitación, ofrecer mejores servicios en la
asistencia técnica, el acompañamiento y la promoción de la organización
comunitaria.

Los pasos a ejecutar por parte de la Fundación se han agrupado en diversas
etapas además de los componentes:

Etapa I. Socialización de la propuesta: En reuniones integrales, en las cuales
se convoco de forma general los habitantes y líderes de las comunas (por
medio de carteleras) y en forma particular individual (con invitación
personalizada a cada uno de los posibles beneficiarios del proyecto).

Las actividades desarrolladas: Socialización y concertación sobre actividades y
predios con Instituciones y comunidad, la identificación referencial de áreas
críticas, la concertación para la realización de capacitaciones, complementadas
con la asistencia técnica en visita individual y personalizada.

Etapa II. Selección de usuarios, donde se entrevisto a cada interesado en el
proyecto, se diligencio un formato de selección de usuarios, en donde se
consignaron criterios concertados para la selección de los mismos, se
establecieron los compromisos y responsabilidades mutuas entre la fundación y
los beneficiarios que se asumirían.

Etapa III. Se califica la ficha de acuerdo a los criterios de selección. Con el
beneficiario seleccionado, se realizo el recorrido de campo, con la finalidad de
verificar la existencia del espacio destinado a siembra, su estado y condición
(si se siembra en suelo o bastidores “cajones”) y se elabora una ficha de
composición familiar donde se llevará el seguimiento a las actividades de
siembra y cosecha.

Etapa IV. Además de las capacitaciones propuestas en el proyecto, la
fundación realizara en las socializaciones antes del inicio de la siembra,
talleres para el Manejo Integrado de Plagas MIP, orientado principalmente a
manejar y controlar la hormiga arriera (Atta spp.), apoyado por la comunidad en
represalias al gran prejuicio que este insecto está causando actualmente
asegurando el establecimiento de la huerta (contrarrestar la posibilidad de un
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ataque a futuro de la plaga al momento de establecimiento de los cultivos
hortícolas), preparación de bioinsecticidas y biofertilizantes, elaboración de
alimentos (búsqueda de una dieta balanceada), beneficios de la asociativita,
liderazgo y participación ciudadana.

Etapa V. Las labores descritas en la etapa anterior se desarrollan en
demostraciones de campo, en predios rurales, con explicación teórica y
demostración práctica por parte de los participantes.

Etapa VI.
(Materiales y Métodos) Para las capacitaciones se utiliza la
metodología de aprender – haciendo, en donde se hace la explicación y
conceptualización teórica inicial, para luego hacer una demostración de campo,
por último los usuarios harán la replicación (con los materiales que brinda la
fundación, que hacen parte del proyecto) y práctica aprendida durante el taller,
haciendo un cierre de evaluación de cada taller y una reflexión final sobre la
temática expuesta y su relación con el proyecto. La evaluación participativa se
realiza sobre:
El tema expuesto;
Ayudas pedagógicas y didácticas utilizadas;
Metodología aplicada, capacidad y conocimientos del expositor;

Con calificaciones sencillas y
cotidianamente dichas actividades.

observaciones

que

permiten

ajustar

Las herramientas metodológicas utilizadas han sido:
Recopilación y divulgación de experiencias exitosas.
Explicaciones magistrales sobre los componentes técnicos del proyecto.
Demostraciones de técnicas.
Giras demostrativas a unidades productivas desarrolladas en
condiciones precarias y que ahora son motivo de ejemplo.
Talleres de campo.

Etapa VII. Durante el desarrollo del proyecto, se hace el seguimiento a las
labores propuestas, a las actividades enseñadas y practicadas con visitas a los
predios. Se establecen diálogos técnicos y comunicación personalizada entre el
personal de la Fundación y los usuarios o los grupos organizados de los
mismos, ajustando información, intercambiando experiencias, promoviendo la
organización y facilitando elementos para la continuación de las labores de
conservación, producción y la asociactividad.
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Para dar cumplimiento a lo objetivos Específicos del proyecto como medio
para alcanzar y lograr dar cumplimiento del objetivo general “Mejorar la calidad
de vida para 100 familias pobres y vulnerables de las comunas 1, 18 y 20
(Distrito Paz de Ladera) del municipio de Santiago de Cali, a partir de la
capacitación y desarrollo de actividades agro-productivas, por medio de la
agricultura urbana y/o peri urbana, utilizando la técnica de horticultura por pie
cuadrado en patios, terrazas y lotes de las comunas” se establecieron las
siguientes metas:

Meta 1 (Indicador) Objetivo Específico 3.2.1. : 100 familias seleccionadas
y beneficiadas por el proyecto Periurbano, utilizando en sus patios, lotes o
terrazas la técnica de “Horticultura por Pie cuadrado” para la producción de
alimentos (Octubre 2005 – Mayo 2006).

Un equipo técnico e interdisciplinario de la Fundación ejecutora, será destinado
a cada comuna de forma específica, para que realicen el desarrollo de las
actividades propuestas, iniciando con el reconocimiento de líderes
comunitarios, y dando inicio al proceso de selección de los posibles usuarios
del proyecto, en general a aquellas personas, con interés en implementar en
sus predios sistemas agro-productivos sostenibles, como lo son las huertas
familiares.

Para el logro de tal fin, fueron establecidas las siguientes actividades:

Actividades:
•
•
•
•
•
•
•

Acercamiento, socialización e inscripción de beneficiarios.
Consecución de información secundaria.
Visitas a las comunas para iniciar los primeros contactos con líderes y
representantes de organizaciones, C.A.L.I de cada comuna.
Diseño de material de promoción y socialización.
Socialización y concertación.
Inventario de grupos organizados por comuna.
Identificación de espacios urbanos (públicos y domésticos) de potencial uso.
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Selección de beneficiarios.
•

Visitas de verificación de predios y lotes.

El personal técnico de FUNDESPAC, previa inscripción de los beneficiarios y
por medio de una ficha de selección (Anexo B) diseñada por el equipo de
trabajo de la fundación, en concertación con los diferentes comités
conformados en los espacios comunitarios (comité de planificación de cada
comuna, juntas de acción comunal, grupos de tercera edad, madres cabeza de
hogar y grupos juveniles) con la finalidad de que la implementación del
proyecto PERIURBANO42 sea lo más equitativo, justo y participativo en la
actividad de selección de las 100 familias que serán beneficiarias del mismo.

La ficha de selección denominada Caracterización Participativa para la
conformación de unidades agro-productivas, para facilitar el análisis está
dividida en tres componentes: Ambiental, Social y Económico.

Componente ambiental. Se Realiza la respectiva visita de verificación de
predios y lotes, con el objetivo de diagnosticar si son aptos o no para la
implementación del proyecto.

Las condiciones mínimas que deben existir en los predios o lotes son, que:
•
•
•
•
•

El sitio ubicación de la huerta debe tener la luminosidad necesaria (brillo
solar) para el buen desarrollo de las hortalizas.
No existan aves de corral libres en el predio que puedan dañar la huerta
(semillas, plantas).
Posea un área mínima de 1 m2 para ser empleada en la siembra hortícola.
Tener acceso o disposición de agua para el riego de la huerta.
Para aquellos casos específicos en los cuales se vaya a utilizar cajón para
la siembra hortícola especialmente en terrazas de las viviendas, se
recomienda que esta debe estar impermeabilizada y su estructura debe
poseer vigas de amarre las cuales soportaran el peso del cajón (400 Kg.
aprox.).

42

Asistencia Para La Conformación De Unidades Agro-Productivas Sostenibles en la Población
Vulnerable Comunas 1, 18 y 20 (zona de ladera) del Municipio de Santiago de Cali.
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Análisis fichas de selección. Las fichas de selección de las familias
beneficiarias del proyecto, además de ser material facilitador para dicha
escogencia, nos brinda datos referentes al entorno ambiental, económico y
social del núcleo familiar, de cada barrio, sector y la comuna en general,
permitiendo diagnosticar los requerimientos específicos para la
programación de talleres (contenido) y otras actividades, logrando reforzar
las labores técnicas in situ, permitiendo brindar aportes al mejoramiento de
la calidad de vida de las familias y la comunidad en general, ya que
enriquecerán sus conocimientos intelectuales y prácticos en temáticas de
interés actual. (Anexo C, Indicador Meta 1).

El proyecto identifico lotes del municipio y de propietarios de las Comunas 1, 18
y 20, aptos para el cultivo de hortalizas, se hace fundamental tener en cuenta
disponibilidad de agua para el regadío de las plantaciones, se estimarán los
costos de uso y adecuación de dichos lotes, al final de la actividad deberán
existir 100 familias de bajos ingresos, desplazados, madres cabeza de familia y
jóvenes en alto riesgo, usuarias del proyecto, a quienes se les informará sobre
el compromiso y los beneficios que trae consigo la organización comunitaria,
para la utilización de lotes urbanos al igual que patios y terrazas, para el
desarrollo del proyecto. Se decidirá conjuntamente con los grupos, en general
los beneficiarios del proyecto el tipo de cultivos que se plantarán de acuerdo a
los espacios y su identidad cultural, dando inicio la consecución de abonos,
semillas y otros insumos para la producción hortícola.

La recolección de información se hará a través de la utilización de fichas
familiares teniendo en cuenta las características socioeconómicas de los
grupos y sus hábitos alimenticios. Se tendrá en cuenta el estado nutricional de
los niños menores de cinco años, recurriendo a las estadísticas de la ciudad de
Santiago de Cali, ofrecidas por UNICEF para tener un diagnóstico general del
estado nutricional de estos niños. Esta información se procesará y será
utilizada como parte del material educativo para los grupos conformados.

Meta 2 (Indicador) Objetivo Específico 3.2.2. : Conformar 10 grupos
asociativos que garanticen la producción permanente de los alimentos,
fomentando la organización y convivencia ciudadana (Octubre 2005 – Mayo
2006).

Actividades:
Se han identificado, seleccionado y conformado 10 grupos, cada uno de estos
realiza sus labores de sistemas productivos con manejo orgánico, en lotes
comunitarios están conformados con una cantidad mínima de 10 personas por
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equipo en cada comuna:
C.A.L.I.1, apoyado por el grupo semillero de sueños (22 integrantes) y el
grupo de la tercera edad de la zona.
Centro de desarrollo comunitario (comuna 20), poseen a su cargo 120 niños
que aprovecharan la huerta no solo para la producción de alimentos, si no
también como práctica para su programa agropecuario.
Escuela de fútbol Colinas del sur, El director de la Escuela Gersain Vega,
Vicepresidente de la J.A.C. de la comuna 18, desea implementar la huerta
en un espacio del centro deportivo con el fin de incentivar la disciplina en el
arte de la horticultura y el desarrollo de un comportamiento amigable con el
medio ambiente y su entorno.

Además de estos lotes comunitarios se tiene otro grupo de 5 personas entre
estas dos madres comunitarias, en cuyos hogares asisten a 14 niños entre los
0 y los 5 años, cada uno, la directora del Colegio los turpiales del barrio
LLeras Camargo, comuna 20, Un lote que será adecuado por la J.A.C del
sector de la Cruz en la comuna 18 y otros dos lotes comunitarios uno en la
comuna 1 y otro en la 20, aprovechando la capacidad liderazgo de los
delegados para el manejo de estos lotes, la fundación brindará herramientas
técnicas, administrativas, de mercadeo necesarias y materiales requeridos para
que participen de forma activa en la producción de alimentos en sus huertas
comunitarias e incentiven a la adopción y replicación de las huertas, al resto del
sector.

Por iniciativa de algunas de las familias beneficiarias del proyecto, se ha
conformado un grupo por cada sector o barrio donde llega el proyecto
representado por un líder, esto para fomentar en cada zona y con los vecinos
que no alcanzaron a ser beneficiados del cultivo, consumo de las hortalizas,
además de coordinar, incentivar y verificar que las familias que se encuentran
cultivando sigan las recomendaciones técnicas y produzcan de forma
permanente sus alimentos.

Los grupos se encuentran sectorizados así (Anexo D, Listado grupos
asociativos conformados, Indicador Meta 2, Tabla 9, 16)
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TABLA No 9. Sectorización de Grupos Asociativos
Comunas 1, 18, 20.
Comuna 1
Sector las Fresas y la Legua

Comuna 18
La Cruz – Colinas del Sur

Comuna 20
LLeras Camargo

Las Palmas II

Brisas de Mayo

Trapichito

Casa de Piedra

Terrón Colorado II

Bella Suiza

Meta 3 (Indicador) Objetivo Específico 3.2.3. : 100 personas beneficiadas
por el proyecto Periurbano, capacitadas en el tema de manejo de agua y del
ambiente; manejo, transformación y aprovechamiento de basuras
orgánicas; preparación de alimentos (Octubre 2005 – Mayo 2006).

Para la capacitación en técnicas de producción hortícola en lotes urbanos y/o
patios caseros se utilizará la técnica de “Horticultura por pie cuadrado”, el cual
ha demostrado enorme éxito con familias de bajos recursos en diferentes
países de Latinoamérica, USA, y Canadá.

Consiste en aprender a construir bastidores (cajones) de un metro cuadrado
para la siembra de hortalizas. No se requieren herramientas sofisticadas.

La capacitación incluye el manejo del agua y el ambiente, manejo de basuras
orgánicas casera (Diferentes técnicas de Compost), se enseñará el método
“Horticultura por Pie Cuadrado” preparación de alimentos y control de plagas.
La capacitación se caracterizará por estar focalizada hacia el método de
aprender haciendo “capitaciones prácticas”.

En la capacitación se utilizarán materiales escritos, medios audiovisuales,
juego de roles y otras técnicas apropiadas para cada tema, por lo cual se dio
inicio a las siguientes actividades:

Actividades:
Concertación con la comunidad beneficiaria del proyecto para la fijación de
fecha y hora de los talleres, por las diversas ocupaciones (disponibilidad de
tiempo) por ello prefieren los días sábados y domingos para la realización

107

de este tipo de actividades.
Convocatoria mediante chapolas, carteleras ubicadas en sitios estratégicos
como tiendas, restaurantes comunitarios y diferentes espacios de interés
público, comunicación verbal en las visitas técnicas personalizadas.
Búsqueda de los sitios o espacios a utilizar en las capacitaciones, se busca
siempre que estos se encuentren ubicados en lugares estratégicos y
centralizados, de tal forma que permitan el fácil acceso de los beneficiarios.
Preparación y adecuación de lotes.

Realización de Capacitaciones. Para las capacitaciones se utiliza la
metodología de aprender – haciendo, en donde se hace la explicación y
conceptualización teórica inicial, posteriormente
se realiza una
demostración de campo, por último los usuarios hacen la replicación (con
los materiales que brinda la fundación, que hacen parte del proyecto) y
práctica aprendida durante el taller, haciendo el cierre de cada taller con
una evaluación y reflexión final sobre la temática expuesta y su relación con
el proyecto.

La evaluación participativa se realiza sobre, el tema expuesto, las ayudas
pedagógicas y didácticas utilizadas, la metodología aplicada, la capacidad y
conocimientos del expositor, con calificaciones sencillas y observaciones que
permiten ajustar, complementar y dado el caso replantear las capacitaciones
futuras.

Las herramientas metodológicas utilizadas han sido:
•
•
•
•
•

Recopilación y divulgación de experiencias exitosas.
Explicaciones magistrales sobre los componentes técnicos del proyecto.
Demostraciones de métodos.
Talleres de campo.
Giras demostrativas.

Con una metodología para las capacitaciones, clara bien fundamentada que
ha dado buenos resultados, el equipo de trabajo de FUNDESPAC, haciendo
uso del análisis de las fichas de selección, logró la identificación de falencias
que presentan los usuarios en cuanto al conocimiento de actividades agrícolas,
manejo de residuos sólidos domésticos y so racional del agua. (Anexo E - P,
Indicador Meta 3 “Asistencias”)
El ciclo de capacitaciones consistió en:
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Liderazgo (participación ciudadana) y administración. El ser humano
siempre ha intentado diseñar su entorno, para crear mejores condiciones de
vida para sí y sus símiles, en vista de los problemas socioambientales
actuales, por medio de la permacultura se intenta poner de manifiesto esta
característica básica, proponiendo explícitamente un proceso consciente de
diseño ecológico, conociendo de antemano que un diseño en permacultura,
debe estar guiado explícitamente bajo tres principios éticos43:
Cuidado de la Tierra,
Cuidado de la gente y
Redistribución equitativa de los excedentes.

Los hogares son pequeños sistemas integrados a ecosistemas más amplios.
La gestión del ecosistema-hogar requiere las mismas capacidades y actitudes
que necesitamos para gestión sostenible de otros ecosistemas, por ello la
importancia de formar lideres, los cuales permitan direccionar e incentivar al
desarrollo de la capacidad de saber lo que queremos y hacia donde tenemos
que dirigir nuestras energías, pensamientos y acciones es el LIDERAZGO
PERSONAL. Podríamos definir el liderazgo personal como la capacidad de
dirigir la vida (propia o de otros) y hacerla más llena, enriquecedora y mejor.
(Anexo F)

Agricultura urbana y peri urbana. Con este taller se busca sensibilizar a
los habitantes de las comunas e ir introduciéndolos en los diferentes
procesos agricultura Hortícola, (Anexo G); en dicho taller se citan
experiencias realizadas en la ciudad de Santiago de Cali, a nivel nacional y
de otros países. Se les da a conocer de igual manera la importancia del
manejo orgánico en la producción vegetal recalcando los beneficios que se
obtendrían, si este se pusiera en práctica.

Preparación, usos de biofertilizantes y bioinsecticidas. Son productos
realizados con materiales orgánicos frescos como el estiércol de animales,
de una gran variedad de material verde o de algunas frutas y de algunos
químicos nobles, que junto con otros ingredientes esenciales dan como
resultado productos de apariencia liquida usados como fertilizantes foliares
que brindan a las plantas un desarrollo vigoroso y un aumento en el
volumen de follaje, en la producción de flores en las plantas, además de
proporcionar un efecto controlador de enfermedades producidas por hongos
y bacterias en las plantas. (Anexo H, Cartilla 5 - 6)

43

Bill Mollison, op. cit. p. 26.
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Preparación de Lombricompuesto.
Se realizaron talleres teórico
prácticos sobre montaje y producción de lombricompost como material
importante en el manejo de nuestros cultivos, los cuales requieren de una
adecuada fertilización para un excelente desarrollo vegetal y un alto
porcentaje de producción; el lombricompost es el residuo final dejado por
las lombrices después de procesar todos los diferentes materiales orgánicos
procedentes de los distintos procesos productivos como los residuos del
procesamiento de alimentos (cáscaras de papa, plátano, yuca, etc.),
materiales orgánicos de la agroindustria como cascarilla de arroz, pulpa de
café, bagazo de caña y de algunos otros procesos industriales, además de
residuos de la cosecha y de todo material verde fácilmente biodegradable.

El humus o compost producido por la lombriz, especialmente la Roja
Californiana (Eisenia foetida) considerado por los agricultores como el abono
de mayor calidad, por estar enriquecido por un variado número de elementos
nutritivos indispensables para el desarrollo de la planta, debido al habito
alimenticio de las lombrices que consumen todo tipo de material tanto fibroso
como de un alto porcentaje de glucosa.

En los talleres se capacitó a los usuarios en el montaje de los lombricarios,
tipos y formas de elaborar las camas de producción y la forma apropiada de
alimentación de la lombriz; además, el cuidado permanente que se debe tener
para una buena producción tanto de la lombriz como del humus.

Esta puede ser una forma de reciclaje de basuras domesticas orgánicas
(Gómez et al, 2002), que son un problema grave en todo el mundo, pues más
de la mitad de los residuos que se tiran a diario son de este tipo, cuentan con la
característica de ser rápidamente biodegradables por la naturaleza44. (Anexo I,
Cartilla 7)

Preparación de Alimentos. La seguridad alimentaria no se garantiza solo
por brindar una fuente para consumo de alimentos, o dando bases e ideas
(recetas) para su utilización, a pesar que estos juegan un papel importante,
es necesario tener en cuenta los cuidados alimentarios desde la recolección
de estos, pasando por su manipulación y preparación sin descuidar su
empaque, almacenamiento y transporte (este último en casos de
comercialización).

44

GÓMEZ, L; EYDER, Daniel; GÓMEZ, Z. Jairo; SANCHEZ DE P. Marina; MIRANDA, V. José;
BONILLA, Carmen. El Suelo : Lombricultura. En: Lombricompostaje, Establecimiento y
derivados, Cuadernos Ambientales : Universidad Nacional de Colombia. Vol. 4, No. 3 (Nov.
2002); p. 28.
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Teniendo en cuenta cada uno de estas condiciones se capacitó a las familias
beneficiarias del proyecto y a los grupos organizados, haciendo énfasis en el
consumo de los alimentos producidos por ellos en sus huertas, su alto valor
nutricional, su fácil preparación y las ventajas económicas de producción.

Esta capacitación fue 100% práctica, todos los asistentes tuvieron contacto
directo con los alimentos y aprendieron de la siguiente forma su manipulación:
o Adecuada higiene personal; Se dotó al grupo de trabajo de tapabocas y
gorros de protección, recalcando la importancia del uso de ropa limpia, la
manera de realizar el adecuado lavado de las manos al momento de la
preparación de alimentos.
o Manejo de alimentos; Desinfectar el agua con la que prepara los
alimentos, si no se está seguro que es potable, porcionar las carnes de
cualquier tipo antes de refrigerarlas, de esa forma se manipulara solo la
porción que se requiere evitando el rompimiento de la cadena frigorífica,
descongelar las carnes antes de su preparación, mantener separados
alimentos cocinados de los crudos para evitar la contaminación, limpiar
todas las mañanas el mesón y los utensilios de cocina, desinfectar frutas y
verduras.
o Preparación; Antes de preparar las recetas se enfatizo acerca del valor
nutricional de cada uno de los alimentos a utilizar, recomendando el
escaldado y cocción por vapor de las verduras y hortalizas, en lugar de
hervirlas y así evitar la pérdida de los valores nutricionales. El ingrediente
más utilizado en las preparaciones fue la soya, pues para nadie es un
secreto su potencial alimenticio y su bajo costo, comparado con otras
harinas y lácteos. Algunas de las recetas fueron:
- Hamburguesa de Soya
- Estofado de verdura

- Queso de Soya
- Salsa de tomate

A cada uno de los asistentes se le suministro una cartilla con las respectivas
recetas y demás memorias de la capacitación. (Anexo J, Cartilla 8)

Manejo y control de Hormiga Arriera. Uno de los problemas mas
acentuados o si no el más importante en la producción vegetal y en especial
en el establecimiento de los cultivos hortícolas en nuestro país, es el ataque
incesante y cada vez más intenso de la hormiga cortadora y comedora de
follaje comúnmente llamada hormiga arriera. Esta plaga la encontramos
establecida a lo largo de todo el departamento del Valle del Cauca, en la
ciudad de Santiago de Cali como en sus corregimientos actualmente se
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registran grandes poblaciones de dichos insectos, lo que ha acarreado
grandes perdidas en la producción de cultivos pequeños de hortalizas
establecidos en la región, reduciéndose cada vez más la producción
agrícola, igualmente ha ocasionado daños considerables en infraestructura
del mismo sector, debido al establecimiento de sus colonias cerca de las
viviendas, ya que permanecen en constante construcción de túneles los
cuales desestabilizan el terreno al quedar hueco.

En el área de influencia directa del proyecto se realizo un recorrido previo para
detectar aquellos establecidos y en proceso de establecimiento en cada uno de
los lotes de los beneficiarios del proyecto, posterior al recorrido se demarco las
bocas de entrada de forraje de las hormigas, limpiando bien la superficie de las
mismas, para llevar acabo una brigada de control mecánico, químico de esta
plaga la hormiga arriera (se desarrollara a lo largo del proyecto) y se crean las
bases para la adopción de el control mas eficaz el control cultural. (Anexo K)

Manejo de Basura Orgánica Doméstica. Los residuos sólidos pueden
constituirse en un peligro para la salud de las familias, disminuyendo
sustancialmente la calidad de vida de las mismas, cuando no se realiza un
adecuado manejo y disposición de los mismos, razón por la cual en esta
capacitación se dio una opción para su manejo y posterior utilización o
aprovechamiento en su huerta casera explotando las bondades
nutricionales para el suelo y los cultivos en general, con procesos sencillos
y económicos.

Para sacar el mayor provecho de los residuos domésticos en el transcurso de
todos los talleres y/o capacitaciones, se enfatizó a las familias beneficiarias del
proyecto en la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, se trabajó con
la misma metodología todas las capacitaciones, de forma práctica, mostrando
alternativas de uso y aprovechamiento de los residuos orgánicos.
(Anexo E, Ficha Técnica de Capitaciones)

Asistencia Técnica personalizada. Durante el desarrollo del proyecto, se
hace el seguimiento a las labores propuestas, a las actividades enseñadas
y practicadas con visitas a los predios. Se establecen diálogos técnicos y
comunicación personalizada entre el personal de la Fundación y los
usuarios o los grupos organizados de los mismos, ajustando información,
intercambiando experiencias, promoviendo la organización y facilitando
elementos para la continuación de las labores de conservación, producción
y la asociactividad. En los lotes que poseen otro tipo de siembra como
frutales, jardines ornamentales también se brinda asistencia técnica para el

112

mantenimiento de estos. (Anexo L, Cartilla 9, Tabla 20 - 21)
Preparación y adecuación de lotes. En sectores específicos de las tres
comunas (Anexo M) se contó con predios en los cuales se pudo realizar un
trabajo comunitario, donde se dictaron talleres relacionados con manejo de
suelos, elaboración de eras y una siembra asociada, manejada del mismo
modo que en las zonas rurales, para esto se utilizaron insumos requeridos
de mejoramiento de las condiciones naturales de dichos suelos las cuales
entraban en una calificación de no aptitud o vocación para la siembra
hortícola, como tierra fértil y abonos orgánicos.

Estos trabajos contaron con la participación activa de todos los usuarios del
proyecto, ya sea en el lote comunitario o en sus propios lotes, desarrollando
las siguientes actividades: (Anexo O).
•

Adecuación del terreno: consiste en la limpieza del lote retirando todo
material que impida la buena preparación del terreno como piedras, palos,
escombros, etc.

•

Demarcación de las eras: para esto fue necesario conseguir estacas de
40cm de largo en cualquier material, hilo, piola o cabuya y una cinta métrica
para poder demarcar las eras correspondientes, procediendo
posteriormente a la demarcación de las mismas con diferentes medidas de
acuerdo a las condiciones del terreno (lote), generalmente las medidas son
de 1m de ancho x 3 a 10mts de largo con 0.50mts de calle, de modo que se
pueda realizar un buen manejo (limpieza, poda, etc.).

•

Preparación de las eras: una vez demarcadas las eras se procedió a picar y
repicar el suelo con picas, palas y demás herramientas, buscando que
quede suelto para facilitar el buen desarrollo radicular y remover o erradicar
las malezas que puedan competir con el cultivo.

•

Posteriormente se realizó la desinfección del suelo de tal modo que pueda
ser eliminado todo patógeno o todo tipo de insectos plaga y de
microorganismos como hongos, bacterias, virus con posibles efectos en el
cultivo, dichos organismos serán reemplazados por nuevas poblaciones con
la incorporación de tierra negra o humus y de materia orgánica producto del
compost preparado.

•

Abonamiento de las eras: a cada era se le incorporó de 1 a 2 bultos de
40Kg de abono orgánico (aboniza), además el suelo fue rociado con caldos
microbianos para mejorar la nutrición y prevenir ataques tempranos de
plagas y enfermedades que dificulten la buena germinación de la semilla y
el buen desarrollo de la planta.
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Cabe anotar que el 12% de las familias beneficiarias elaboro los cajones para
la siembra.

Elaboración de cajones para la siembra en terrazas, patios y/o
espacios reducidos. Se efectuaron demostraciones del método de
elaboración de cajones para la siembra, donde se realizo la entrega de
materiales requeridos para dicha elaboración, a las familias beneficiarias,
entre los materiales se encuentran:
Esterillas.
Rollo de Alambre.
Bastidores de 0.45mts y 0.70mts.
Plástico.
Puntillas 1 ½” y 2 ½”
Tierra negra.
Cal.
abono orgánico.
germinadores.
semillas de diferentes especies de hortalizas, según requerimientos de los
beneficiarios.

Las dimensiones del cajón son de; 2mts X 0.45mts X 0.70mts.

Después de tener listos los cajones se hizo entrega de 10 bultos de tierra fértil
a cada familia beneficiaria para llenar los cajones y de 2 a 4 bultos de abono
orgánico (aboniza) de 40 kilos para cada cajón, a cada uno de ellos se le
coloca un plástico al fondo para poder tener un mejor manejo de las aguas
de drenaje del mismo y evitar que se deteriore muy rápido. La secuencia del
proceso de elaboración de los cajones puede ser apreciado en los registro
fotográficos (Anexo N - O).

Métodos de Siembra. Una vez seleccionado el terreno, se demuestra y
recomienda la forma del como realizar la preparación del terreno o la
ubicación final del cajón de siembra teniendo en cuenta las condiciones
mínimas para el establecimiento y el eficiente desarrollo vegetal, las cuales
fueron mencionas en el anterior objetivo especifico dentro del componente
ambiental para a si proceder a la respectiva siembre de las semillas
directamente o trasplante de plántulas (caso de utilización de germinadores
o semilleros) (Anexo G y Tabla 18 - 19, Cartilla 2-1, 2-2, 3, 4).
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Una vez adecuado los cajones y lotes se enfatizó en la realización de una
siembra asociada donde se pudo en lo posible combinar las diferentes
especies de plantas de forma que ellas realizaran un efecto alelópatico donde
se pudiera repeler de manera preventiva insectos plaga los cuales afectan el
buen desarrollo de las plantas.

En los tejidos vegetales existen ciertas sustancias que constituyen un sistema
de defensa, sustancias llamadas “Aleloquímicos Alomonicos”, que son
compuestos moleculares que actúan como señales o como mensajeros de
disuasión, produciendo efectos repulsivos, antialimentarios, tóxicos, alteradores
de la fisiología y/o comportamiento sexual o poblacional de insectos. (Anexo
G, Cartilla 4)

Meta 4 (Indicador) Objetivo Específico 3.2.4. : 100 familias produciendo
al menos 20 kilos de alimento por 1m2 para su alimentación y/o
comercialización de excedentes dado el caso.

Actividades:
Después de la preparación del terreno y/o entrega de cajones para la siembra,
en las capacitaciones y asistencias técnica posteriores, se prepara a las
familias que ya tienen brotes en sus huertas, los cuidados que deben tener
para garantizar una buena cosecha, esto denominado como labores culturales,
las cuales no requieren gastos ni herramienta sofisticadas para su
implementación.

Las principales labores culturales son:
•
•
•
•
•
•

Limpieza de malezas: las malezas entran en competencia con las
hortalizas por el acceso a alimentos del suelo.
Repicar: el remover la tierra permite una mejor aireación.
Regar: el agua es indispensable para el desarrollo hortícola ya debe
satisfacerse el uso consuntivo de las mismas, por lo tanto no debe faltar en
la huerta.
Ralear: cuando las plantas crecen muy juntas, entran a competir por
espacio, ocasionando un desarrollo no óptimo (tardío), por lo tanto se debe
entresacar y dejar cierta distancia entre ellas.
Aporcar: hay plantas que tienen un requerimiento que se les amontone
tierra junto a las raíces para crecer vigorosas, entre las que encontramos
tenemos, el maíz, tomate, pimiento, zapallo de tronco, etc.
Tutorar: sirve para sostener a las plantas de tomate, frijol, arvejas, etc.,
mediante el uso de palos o cañas.
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•
•

Podar: específicamente para el tomate, al cual deben dejarse uno o dos
tallos principales, para vigorizar la planta al momento de producir frutos.
Control de plagas y enfermedades: para descubrir en la huerta la
presencia de plagas y/o enfermedades es fundamental la observación diaria
de la misma y así poder combatirlas con los productos más adecuados.

En algunos de los lotes además de sus huertas (cultivo hortícola) cuentan con
huertos (frutales, Anexo L, Tabla 20, Relación de familias con cultivos
diferentes a las hortalizas) razón por la cual se capacito en la practica de podas
(de formación y sanitarias), fertilización y manejo, las familias beneficiarias del
proyecto con esta condición. Las condiciones de suelo de la zona, el clima, la
falta de conocimiento, la falta de mantenimiento, han resultado en una baja
productividad, el personal técnico de la fundación como parte de la asistencia y
con el fin de mejorar las condiciones de dichos cultivos y de incrementar la
producción de alimentos con la siembra de hortalizas y de una manera
complementaria con los cultivos ya establecidos (frutales), poniendo en práctica
lo aprendido en las capacitaciones, realizando las labores culturales
mencionadas anteriormente, además se provee de insumos requeridos para el
mejoramiento de los cultivos de frutales preexistentes y nuevas plántulas para
el reemplazo de otras, para aquellas familias beneficiarias que cuenten con
esta situación. Logrando un afianzamiento de diálogos técnicos y accesoria
personalizada entre el equipo
de Fundespac y las familias o grupos
conformados, permitiendo el ajuste de información y el intercambiando
experiencias, promoviendo la organización, facilitando elementos para la
continuación de las labores de conservación, producción y asociactividad.

La contabilización de los 20 Kg de alimentos producidos por lote o cajón, se
realizará al final del proyecto ya que esta se encuentra supeditada a las labores
Pre-siembra, siembra, cuidado del cultivo y cosecha, tipo de hortaliza
sembrada, entre otros, variando la cantidad (Kg.) de acuerdo a estos mismos
factores y al tamaño del área de siembra.

Meta 5 (Indicador) Objetivo Específico 3.2.5. : Conformación de un grupo
que garantice la sostenibilidad del proyecto apoyado por la entidad
ejecutora, la cual realizara de manera periódica seguimiento y evaluación
para el control del mismo (Octubre 2005 – Mayo 2006).

Actividades:
Para ampliar y garantizar el éxito en el cumplimiento del objetivo 2.2 y el 2.5,
se realizaron dos giras demostrativas, una al corregimiento la Leonera, zona
rural del municipio de Santiago de Cali y otra a la Cumbre, el desarrollo de
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estas giras demostrativas dan a las familias un espacio de motivación y sentido
de pertinencia, unión familiar y sensibilidad ambiental; Además estas
experiencias exitosas de producción hortícola observadas por los asistentes a
la gira, serán bases del desarrollo del sentido empresarial para el grupo
conformado, garantizado sostenibilidad al proyecto, los cuales dentro de sus
responsabilidades y actividades se encuentra la promoción y accesoria en las
labores de siembra, cultivo y cosecha, estando en continúa comunicación y
contacto con las demás familias, aprovisionando de semillas dado el caso de
ser requeridas, por estar a cargo del banco de semillas creado para este fin.

En las fases iniciales del proyecto, los grupos conformados servirán como
puntos de acopio para el almacenamiento y administración de insumos tales
como el bórax, el abono y semillas entre otros, para ser distribuido entre los
beneficiarios que los requieran, pero con las actividades de autogestión,
sostenibilidad, producción, en las cuales se capacitaron estas familias para
estar en condiciones de aprovisionarse de dichos elementos (producción de
abonos orgánicos “compost”, lombricultura y el banco de semillas).

El grupo conformado para garantizar la sostenibilidad del proyecto está
integrado por lideres de cada uno de los grupos mencionados en el objetivo
2.2, quienes han sido seleccionados por ser los abanderados para la labor
(Anexo D, Tabla 17).
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6. RESULTADOS

6.1. Con la finalidad de lograr el cumplimiento del objetivo especifico 4.2.1, se
planteo la meta A, la cual consiste en seleccionar a 100 familias de las
comunas 1, 18 y 20 “Distrito Paz de Ladera” del Municipio de Santiago de Cali,
para ser capacitadas en los diferentes temas relacionados con la agricultura
orgánica formando bases sólidas para una eficiente producción de hortalizas,
en sus patios, terrazas, lotes, etc., para el autoconsumo familiar, y
comercialización de excedentes, según sea el caso de disponibilidad de
espacio a cultivar.

El material de promoción y socialización, utilizado por la fundación ejecutora del
proyecto “Fundespac” para la convocación abierta de los futuros beneficiarios
del mismo; la cual permitió una selección equitativa, justa de familias mas
necesitadas; esto fue posible gracias a la transparencia y el análisis de la
información recolectada en campo, siendo procesada y depurada, evitando el
desvió de insumos y materiales de sus destinos; cabe anotar que se supero la
meta de las 100 familias en un 12%, ya que la cifra de los beneficiarios
ascendió a 112 usuarios, los cuales se encuentran registrados en la base de
datos (Anexo C, Tabla 15) , lo que permite abrir nuevas expectativas, en los
proyectos futuros de seguridad alimentaría.

6.2. Se logro dar cumplimiento a la meta B, objetivo específico 4.2.2,
conformando 10 grupos asociativos y comprometidos con el designio del
proyecto, la producción de alimentos en las huertas comunitarias (Anexo D,
Tabla 16), como estrategia viable y punto de partida, frente a la lucha de la
administración municipal para la disminución y una futura erradicación de la
mal nutrición y el hambre que padece esta parte de la población, por el
reducido acceso bien sea por los elevados costos, como por desconocimiento
de las bondades nutricionales de las hortalizas, las cuales representan una
fuente de alimento sano y alternativos.

Se opto por la asociactividad de la comunidad, ya que cundo se logra
comprometer varios integrante de un comunidad hacia un mismo fin, para el
caso del proyecto, se garantiza la viabilidad y sostenimiento en el tiempo, al
igual que el mejoramiento absorción y replicación del resto de la comunidad
circundante. Por iniciativa propia de los beneficiarios del proyecto, se conformó,
un grupo asociativo, por cada sector o barrio de influencia del proyecto, el cual
es representado por un líder, esto para fomentar en cada zona y con los
vecinos que no alcanzaron a formar parte activa del proyecto, sean
beneficiados por las bondades del cultivo, al ser ellos los consumidores de las
hortalizas; además de coordinar, incentivar y verificar que las familias que se
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encuentran cultivando sigan en su actividad, por la demanda del producto,
siguiendo las recomendaciones técnicas durante todo el proceso de la huerta.

6.3. En el proceso de ejecución de las actividades del proyecto para el
establecimiento de las unidades productivas sostenibles, se planteó y dio
cumplimiento a la meta C, objetivo especifico 4.2.3, la cual fue la capacitación
de las familias beneficiarias, bajo la producción hortícola, bajo los lineamientos
de la producción “Línea Verde” enfocada en una agricultura orgánica
sostenible, por ello lo indispensable de cambiar la mentalidad de los
beneficiarios hacia una cultura de cosecha tradicional, respetando y aplicando
los ciclos naturales vegetativos, como los son las alelopatias, biofertilizantes,
entre otros; Para lograr tal fin se desarrollo un ciclo de capacitaciones grupales
e individuales (Accesoria técnica personalizada) durante el tiempo de
implementación y ejecución del proyecto, uno de los temas tratados fueron, el
uso y manejo eficiente del agua y el ambiente en general, clasificación,
transformación y aprovechamiento de desechos orgánicos, etc., (Anexo E,
Tabla 13, Meta 3. “Metodología, Realización de Capacitaciones”).

Se supero la meta del objetivo en un 120%, ya que la cifra de personas
capacitadas paso de 100 personas (una por familia) a 220 personas
capacitadas, en los temas propuestos, lo que crea condiciones favorables,
funcionando como plataforma para nuevos proyectos.

6.4. Se cumplió con las expectativas planteadas en la meta D, objetivo
especifico 4.2.4, cabe aclarar que el cumplimiento de la meta es proporcional,
tanto al espacio disponible para cultivar como de las especies vegetales
cultivadas, ya que estas fueron concertadas con los beneficiarios. Se logro que
todos los beneficiarios cosecharan 20 Kg, de alimento, gracias a las asistencias
técnicas personalizadas, ya que por intermedio de la misma, se aseguro, que
los usuarios del proyecto, implementaran las técnicas y recomendaciones
permitiendo maximizar la producción de cada plántula (Meta C; D “Metodología
Actividades”).

6.5. Se cumplió con la meta E, objetivo especifico 4.2.5, creando un grupo
asociativo alterno, facilitando las labores de coordinación permanente y
constante frente al resto de los usuarios del proyecto, este grupo fue
conformado por un representante de cada grupo asociativo, permitiendo la
relación entre los usuarios de las tres comunas, dando apoyo a la fundación,
funcionando como centro de acopio y distribución de insumos, durante todo el
proceso de implementación de las unidades agro-productivas.
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TABLA No 10. EJECUCIÓN ACTIVIDADES DEL PROYECTO

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PROYECTO

Objetivos Específicos Meta ejecutadas

% Cumplimiento

1. implementación de
Unidades
Agroproductivas utilizando
la
técnica
de
horticultura por pie
cuadrado.

100
familias
seleccionadas
y
beneficiadas por el
proyecto Periurbano,
utilizando
en
sus
patios,
lotes
o
terrazas la técnica de
“Horticultura por Pie
cuadrado” para la
producción
de
alimentos.

2.
Conformar
y
capacitar
grupos
comunitarios en temas
relacionados
a
la
producción
hortícola
bajo el manejo de
sistemas productivos

Conformar 10 grupos
asociativos
que
garanticen
la
producción
permanente de los
alimentos,
fomentando
la 10

Actividades

112 familias beneficiadas por el
proyecto.
(Anexo C, Tabla Nº 15.)
Meta Lograda 112%

grupos
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en

producción

Acercamiento,
socialización e inscripción
de beneficiarios.
Selección de beneficiarios.
Visitas de verificación a
predios y lotes.

Acercamiento,
socialización
de
la
propuesta
de
asociactividad.
Identificación y selección
de beneficiarios los cuales

orgánicos,
organización
promoviendo
la convivencia
organización
ciudadana.
comunitaria y a la
convivencia ciudadana.

3.
Capacitar
las
familias
pobres
y
vulnerables del distrito
paz de ladera comunas
1, 18 y 20 de la ciudad
de Santiago de Cali,

y permanente de alimentos,
armonía asociativa.
(Anexo D, Tabla Nº 16)

100
personas
beneficiadas por el
proyecto Periurbano,
capacitadas en el
tema de manejo de
agua y del ambiente;
manejo,

en

conformaran los grupos
asociativos.
Seguimiento, capacitación
en
temas
de
implementación,
sostenibilidad
y
rentabilidad de manejo de
la horticultura mediante
sistemas productivos con
manejo orgánico.
Fomentar la capacidad
liderazgo de los delegados
de los grupos para el
manejo de la huerta
brindando
herramientas
técnicas, administrativas,
de mercadeo y materiales
requeridos,
para
la
producción sostenible de
alimentos.

1. Taller (M.I.P.) Comuna 18
barrió los chorros, sector la cruz.
1. Taller (M.I.P.) Comuna 1 barrió
terrón colorado.
1. Taller (M.I.P.) Comuna 18
barrio alto Nápoles
Talleres
de
Manejo y

Concertación
con
los
beneficiarios para fijar la
fecha y hora de los
talleres.

Meta Lograda 100%
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Convocatoria
chapolas,

mediante
carteleras

beneficiarias
del
proyecto Periurbano en
temas
relacionados
con
la
producción
hortícola
y
sus
derivados,
direccionado hacia la
obtención
de
una
seguridad alimentaria.

transformación
y
aprovechamiento de
basuras
orgánicas;
preparación
de
alimentos.

preparación de alimentos.
Talleres de Organoponia.
Talleres en Manejo de Aguas y
Medio Ambiente.
Talleres
de
Organización
comunitaria.
Talleres en Manejo de basuras
caseras orgánicas.
1
Gira
demostrativa
al
Corregimiento la Leonera.
2
Giras
demostrativas
al
Municipio de la Cumbre
(Anexo P, Lista de Asistencia)
220 personas capacitadas 220 %

4.
Incrementar
la
producción
de
alimentos
en
las
familias
pobres
y
vulnerables del distrito
paz de ladera comunas
1, 18 y 20 de la ciudad
de Santiago de Cali, a
través
de
la
implementación
de

100
familias
produciendo al menos
20 kilos de hortalizas
por m2 para su
alimentación
y
comercialización
de
sus excedentes según
sea el caso.

•
•
•
•
•

Selección de usuarios.
Visita a Predios de según
cronogramas establecidos.
Preparación de lotes para
siembra
Entrega de Cajones para
siembra
Asistencia
Técnica
personalizada
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ubicadas
en
estratégicos.

sitios

Búsqueda de los sitios o
espacios a utilizar en las
capacitaciones.
Realización
Capacitaciones.
Realización
de
demostrativas.

de

giras

Capacitación
en
Organización comunitaria,
Trabajo comunitario en las
huertas.

Entrega de insumos para
la
elaboración
y
adecuación de eras en
lotes y solares.
Preparación y adecuación
de lotes.
Entrega de cajones para la
siembra
en
terrazas,
patios
y/o
espacios

unidades productivas,
por medio de la técnica
de horticultura por pie
cuadrado.

•
•
•

Entrega de Insumos
Recuperación
y
Mantenimiento de frutales
(poda, fertilización)
Cosecha de hortalizas en
lotes.

reducidos.
Asistencia
personalizada.

Técnica

112
familias
produciendo
20Kg/m2 de alimento 112 %

5. Crear condiciones
socioculturales
que
permitan garantizar la
sostenibilidad a largo
plazo del proyecto,
siendo participes de
manera
activa
la
comunidad
sensibilizada
influenciada por el
mismo.

Conformación de un •
grupo que garantice la
sostenibilidad
del •
proyecto apoyado por
la entidad ejecutora,
la cual realizara de
manera
periódica
seguimiento
y •
evaluación para el
control del mismo.

Capacitación en Organización
comunitaria.
Asistencia
Técnica
permanente enfocada en la
sostenibilidad,
auto-gestión,
conservación, asociatividad,
producción.
Capacitación y creación de un
banco de semillas para la
continuidad de siembra.

1 grupos incentivado dando
continuidad y replicación del
proyecto 100 %
(Anexo D, Tabla Nº 16 - 17)
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Fomentar
la
capacidad
liderazgo del grupo para el
manejo
de
la
huerta
brindando
herramientas
técnicas, administrativas, de
mercadeo
y
materiales
requeridos, para la producción
sostenible de alimentos, al
igual que la replicación de la
experiencia al resto de
comunidad.

TABLA No 11. BENEFICIARIOS POR BARRIO Y COMUNA
COMUNA 1
Barrio/sector

Visitas realizadas

Usuarios
No Aptos
Aptos

COMUNA 1
Terrón Colorado

11

1

10

Las Fresas

4

3

1

Villa del Mar

7

1

6

Trapichito

8

1

7

Las Palmas

4

Palermo

13

4
1

12

Alto Aguacatal

2

La Legua

5

Realengo

1
COMUNA 18

La Cruz

18

2

16

La Esperanza

5

2

3

COMUNA 20
La Estrella “Casa de piedra”

10

10

LLeras Camargo

5

2

3

Brisas de Mayo

11

7

4

Betania

9

5

4

Bella Suiza

17

3

14

TABLA No 12. Nº BENEFICIARIOS SEGÚN EL ESPACIO A UTILIZAR
COMUNA

LOTES PARA
ADECUACIÓN

PREDIOS PARA
SIEMBRA EN CAJÓN

LOTES
COMUNITARIOS

1

15

29

4

18

7

12

20

8

26
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TABLA No 13. TALLERES Y CAPACITACIONES
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
Nº

Comuna /Barrio / Lugar

Asistencia
13 Líderes comunitarios, (grupo
1 Comuna 20/ Auditorio C.A.L.I. 20
jóvenes, madres cabeza familia,
presidentes JAL, JAC)
16 Líderes comunitarios (grupo
2 Comuna 1/ Auditorio C.A.L.I. 1
jóvenes, madres cabeza familia,
presidentes JAL, JAC)
13 Líderes comunitarios, (grupo
Comuna 18/ Int. Central de
3
jóvenes, madres cabeza familia,
Comercio
presidentes JAL, JAC)
Comuna 20/Madres cabeza de
4
7 madres cabeza de familia.
familia/ C.A.L.I. 20
Comuna
18/Grupo
de
8 desplazados/Fundación
5 personas grupo desplazados
Convivencia Unida
Comuna/Barrio/
No.
Tema
Asistencia
lugar
Comuna 1/Terrón
M.I.P: Manejo y control de 8 Beneficiarios
1 Colorado/Aud.
hormiga arriera.
Capacitados*.
C.A.L.I 1/
Comuna
18/Alto
M.I.P: Manejo y control de 6 Beneficiarios
2 Nápoles/Fundación
hormiga arriera.
Capacitados.
Convivencia unida.
Comuna
18/ Introducción
Periurbano,
13 Beneficiarios
3 Lourdes/Caseta
Control de Plagas: Manejo y
Capacitados.
comunal
control de hormiga arriera.
Comuna 18/ La
Agricultura urbana, orgánico y 10 Beneficiarios
4 Cruz/Vivienda
nutrición vegetal.
Capacitados.
Beneficiario
Comuna/Barrio/
No.
Tema
Asistencia
lugar
1/Terrón
Manejo y control de hormiga 7 Beneficiarios
5
Colorado/C.A.L.I. 1 arriera
Capacitados.
5 Beneficiarios
1/Trapichito/
Lote
6
Agricultura Urbana y Periurbana
Usuario
Capacitados.
20/Brisas
de
10 Beneficiarios
7 Mayo/Centro
Agricultura Urbana y Periurbana
Capacitados.
cultural
Control
de
Hormiga
18/La
Arriera/Demostración
de
Cruz/Viviendas
5 Beneficiarios
8
método construcción de eras y
Usuarios y Lote
Capacitados.
semilleros
Luis Narváez
20/Brisas
de
Mayo/Centro
9
cultural
1/Las Fresas, Villa
10 del
Mar/Vivienda
Usuarios
11 18/La

Manejo de
ambiente

aguas

02/11/2006

03/11/2006

03/11/2006
08/11/2006
19/11/2006
Fecha
19/11/2006

19/11/2006

21/11/2006

26/11/2006
Fecha
14/12/2005
15/12/2005
15/12/2005

16/12/2005

medio

9 Beneficiarios
Capacitados.

21/12/2005

Demostración
de
método
control de hormiga Arriera

4 Beneficiarios
Capacitados.

22/12/2005

M.I.P: Manejo y control de

8 Beneficiarios

10/01/2006
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y

Fecha

Cruz/Restaurante
comunitario

14
No.
15

16

17

18

19

Capacitados.

8 Beneficiarios
11/01/2006
Capacitados.
18/La Cruz/Gallera Elaboración
de
Caldos 13 Beneficiarios
14/01/2006
las Palmas
microbianos
Capacitados.
Elaboración
de
Caldos
1/Terrón
34 Beneficiarios
21/01/2006
microbianos, Biofertilizantes y
Colorado/C.A.L.I. 1
Capacitados.
bioinsecticidas
Comuna/Barrio/
Tema
Asistencia
Fecha
lugar
14
Comuna 18
Taller de Organoponia
Beneficiarios
Feb-01
Capacitados.
Feb-02
Feb-06
64
Mar-06
Comuna 1, 18, 20
Organización Comunitaria
Beneficiarios
Mar-10
Capacitados.
Feb-08
Feb-10
Feb-08
Feb-10
43
Manejo de basuras caseras
Comuna 1, 18, 20
Beneficiarios
Mar-08
orgánicas, Lombricompuesto
Capacitados.
Mar-13
Mar-16
Feb-16
Manejo y Preparación de 32 Beneficiarios
Comunas 1,18,19
alimentos
Capacitados.
Feb-18
Feb-14
Feb-22
67
Manejo de Aguas y Medio
Comuna 1, 18, 20
Beneficiarios
Mar-27
Ambiente
Capacitados.
Mar-31
Mar-31

12 20/Bella Suiza
13

hormiga arriera.
Agricultura Orgánica

* Los Beneficiarios capacitados se refieren a individuos del grupo familiar
asistente (1 por cada grupo familiar beneficiario del proyecto no son tenidos en
cuenta los acompañantes y demás participantes en las conferencias).
(Anexo P, Formatos de Asistencia)

Igualmente se capacitaron a los usuarios del proyecto, mediante la Asistencia
Técnica Personalizada” donde se reforzaban los temas aprendidos en las
capacitaciones anteriores, replicando de manera practica la experiencia, del
mismo modo se trataban temas particulares de interés del beneficiario según
su condición (Manejo de Frutales, etc.) “Ver fichas de Asistencia Técnica”
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7. COSTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PRESUPUESTO “ÍTEM”)
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APARTES AGRICULTURA URBANA “PERIURBANO”.

La elaboración de fichas técnicas de selección es una metodología que permite
realizar diagnósticos en AU (zonas urbanas y periurbanas) de ciudades de
América Latina, es realizada en escala micro y determina los componentes que
un observador puede identificar. El eje de la metodología lo constituye un
Diagnóstico Visual que permite obtener en forma rápida y participativa
mediante la realización de Diagramas de Predios y la obtención de información
de contexto, datos básicos sobre el ambiente natural, construido y la presencia
de actividades de AU. La información obtenida con la aplicación del
Diagnóstico Visual se complementa con la realización de encuestas,
entrevistas y el procesamiento de información secundaria e histórica.

La incorporación de los grupos o comunidades locales al proceso de
formulación, ejecución, evaluación y gestión permite valorar los saberes
populares y generar nuevo conocimiento. Por otra parte, con el desarrollo de
una práctica participativa es posible avanzar en la construcción de una
gobernabilidad inclusiva, que incorpore la perspectiva de género y generacional
y la dimensión ambiental a los procesos de gestión, por tal razón se constituye
en una metodología sustentable y fácilmente apropiable por los actores locales
(gobiernos, técnicos y comunidades), es rápida, económica y participativa;
genera información confiable, aportando elementos de diagnóstico útiles tanto
para quienes toman decisiones como para el trabajo de grupos o comunidades
locales.

La elaboración de las fichas de diagnóstico solo busca una primera
aproximación a la información existente en la zona de estudio y no supone la
selección de una muestra representativa. La información recolectada debe ser
registrada en forma clara identificando en el mapa cada predio relevado.

Los Diagramas de Predios permiten obtener, en poco tiempo, valiosa
información sobre el ambiente natural y construido, listados de especies y
presencia de AU en la zona de estudio. El Diagnóstico Visual puede realizarse
utilizando una muestra representativa seleccionada en forma intencional o
aleatoria.

La Entrevista es una técnica sumamente útil al momento de realizar un proceso
participativo de diagnóstico. En Santiago Cali (Distrito Paz de Ladera) se
realizaron una serie de entrevistas a los presuntos usuarios del proyecto, como
metodología para la selección, esto permitió identificar sus prácticas, el origen
de sus familias, interés en ciertas especies a cultivar y la vinculación con su
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dieta.

En el área de influencia del proyecto se realizaron "muestras teóricas"
reflejando la pluralidad de posiciones y puntos de vista que se suponían
estaban presentes en la comunidad. Para asegurar la eficacia del proyecto fue
necesario incorporar para realizar las actividades propuestas tanto a hombres
como mujeres ya que sus perspectivas difieren en aspectos como la seguridad
alimentaria, las prácticas de AU, o el acceso y control de recursos, etc.

La elaboración de las fichas técnicas familiares y de selección nos permitió
identificar los "acontecimientos históricos" y "construidos", identificando
acontecimientos que el grupo o comunidad ha vivido en forma intensa y que
marcan su discurso y práctica. Los acontecimientos históricos son temas que el
grupo identifica como importantes y que lo unen y movilizan en su trabajo
cotidiano, un acontecimiento histórico puede ser el momento de la ocupación
de un terreno o la fecha en la que el barrio obtuvo el agua y la luz eléctrica.
Estos hechos, presentan en la memoria colectiva de la comunidad local una
rápida sintonía entre los distintos miembros de la comunidad y el diagnóstico
que se realiza.

La mayoría de estudios en agricultura urbana son descriptivos y basados en
encuestas, pero surge una necesidad limitada de nuevos esquemas o
procedimientos para el contexto urbano, ya que la situación urbana requiere
enfoques más atentos, dinámicos y participativos, especialmente donde las
intervenciones van a interesar o afectar a distintos grupos de actores. El reto es
entonces, explorar cómo las herramientas conocidas y los indicadores, pueden
ser mejor adaptados al entorno específico de la AU, en entregar los datos y la
información requerida por los distintos actores interesados en la evaluación,
esto hace necesario un alto y significativo nivel de sensibilidad.

Los pobres no son las únicas personas que producen alimentos localmente,
pero son los que más dependen de esta actividad para obtener ingresos y
nutrición.
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8. CONCLUSIONES

Resulta de suma importancia al momento de implementar un proyecto de
seguridad alimentaría por medio de la estrategia de huertas familiares o
comunitarias ilustrar cómo se construye, legitima, mantiene e impugna la
jerarquía de género dentro de contextos específicos. Por ejemplo, Mianda45,
demuestra cómo las mujeres de Kinshasa, Zaire (hoy República Democrática
del Congo) utilizan estrategias y tácticas para tomar ventaja sobre sus esposos
y así ganar control sobre su empresa hortícola. Mianda encontró que en mayor
proporción los hombres citadinos se niegan a participar en tareas femeninas,
tales como la agricultura en mínima escala “huertas familiares” (Horticultura) los
cuales se enfocan en la búsqueda de trabajos asalariados, situación la cual
permite que las mujeres consigan la aprobación de sus maridos para empezar
a cultivar en sus residencias, con el argumento de que esto contribuirá al
bienestar familiar. La división del trabajo por razón de sexo determina, por lo
tanto, que la actividad en los huertos es una labor totalmente femenina y la
mujer se ampara en esta categorización para controlar todo el proceso de
producción, autoconsumo como de fijación de precios negociación y
comercialización de sus excedentes. Se ha visto que las mujeres esconden de
sus esposos parte de las utilidades en las ollas de cocina. Nuevamente, la
percepción cultural de que el trabajo doméstico es dominio de la mujer, disuade
al hombre de tocar los utensilios de cocina. En este contexto, la mujer
aprovecha las ventajas de una tradición cultural que tiende a marginarlas en
esferas sociales particulares.

La participación de mujeres es significativa, no pudiéndose identificar si existe
división de tareas o en la toma de decisiones en aquellos casos que se integran
hombres y mujeres. La existencia de un proyecto destinado a mejorar las
condiciones estratégicas de la mujer (autoestima, valoración social,
mejoramiento en las relaciones de género y sociales, etc.) fue identificado
como altamente positivo para el desarrollo de experiencias futuras. La baja
presencia de jóvenes alerta sobre la necesidad de intervenir para asegurar el
futuro de las prácticas de Agricultura Urbana en la zona.

La agricultura periurbana se enfrenta a varios temas interrelacionados,
vinculados con el aumento de la población y el rápido crecimiento urbano. Una
importante preocupación es la progresiva conversión del suelo agrícola en
suelo para la construcción de viviendas, frente a la necesidad de una
producción suficiente de alimentos, sobre una base sustentable, para satisfacer
45
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la creciente demanda urbana.

En situaciones tan complejas, se necesita un enfoque holístico que sea flexible
y en el que las oportunidades y restricciones de los diferentes actores sean
puntos centrales. Por otra parte, para dar cabida a las condiciones
socioeconómicas y al conocimiento en el proceso de investigación se requiere
una activa participación de los horticultores en la planificación y fijación de
prioridades, diseño de experimentos y pruebas, revisión e interpretación de
resultados, y en el monitoreo y la evaluación. En este sentido, el desarrollo de
una tecnología participativa es importante tanto para el desarrollo y selección
de tecnologías apropiadas, como para lograr una adopción más extensa de las
mismas.

La agricultura urbana ha sido impulsada especialmente como una alternativa
para los pobres, ignorando a otros grupos cuyo papel en la agricultura urbana
también es crítico. Los grupos de altos ingresos, la dinámica rural-urbana en el
ámbito familiar y la economía urbana en general no han sido tomados en
cuenta seriamente. Actualmente, la gran mayoría de los grupos más pobres y
vulnerables no se benefician de la agricultura urbana, ya que enfrentan una
creciente competencia por parte de los hogares de medianos y altos ingresos
cuyos niveles de vida están sufriendo un colapso.

Dentro de las zonas urbanas, la agricultura urbana es un débil competidor
contra la urbanización. La tierra disponible en la ciudad para una potencial
producción de alimentos está disminuyendo rápidamente. Así, hay una lucha
inherente por la tierra urbana. Si no se resuelven las prioridades políticas, el
futuro de la agricultura urbana en Santiago de Cali seguirá siendo precario.

Con respecto a la producción de cultivos en espacios abiertos, la incertidumbre
de la tenencia de la tierra y la ilegalidad asociada a la agricultura impiden
inversiones productivas. Esto se agrava aún más debido a la inercia
institucional y a los conflictos que limitan el desarrollo global del sector.

En cuanto al Medio Ambiente Urbano, Las prácticas de AU relevadas
presentan bajo uso de insumos externos por lo que no se identificaron
problemas de contaminación derivados de agroquímicos. Los productores
realizan un alto nivel de reutilización de desechos orgánicos (de animales y los
hogares) pero no practican la reutilización de desechos líquidos, el agua
utilizada para riego proviene del agua potable de la red.
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El valor de la Agricultura Urbana para mitigar los impactos de la descontrolada
urbanización y del mal manejo de las áreas verdes de la ciudad y como uso
alternativo y sostenido del recurso natural de las comunas, no puede pasar
desapercibido, para generar una estrategia municipal de planificación urbana.
Por esto la Secretaria de Desarrollo municipal y Bienestar Social, al igual que la
entidad que tiene a cargo la Dirección de Parques y Jardines,
mancomunadamente deben generar y asumir una propuesta institucional para
liderar el proceso de Agricultura Urbana en toda la ciudad, es un paso decisivo
para emprender actividades relacionadas al tema. La identificación de las
dependencias municipales relacionadas con el tema deberan asumir dicha
propuesta institucional para que sirva de base al primer paso para generar,
ejecutar y evaluar planes y proyectos de Agricultura Urbana en el Distrito
Metropolitano de Santiago de Cali.

Muchas veces se subestima la importancia de los huertos caseros. Las
pequeñas parcelas de tierra cultivada que circundan a una propiedad hacen
una contribución vital a la satisfacción de diversas necesidades de los
habitantes tanto rurales como urbanos de los países en desarrollo. La
prestación de apoyo para la investigación y el desarrollo de los huertos
caseros, es aun más importante, ya que implica llegar hasta los "agricultores
invisibles" las mujeres y los niños que muchas veces desempeñan un papel
clave en la creación y cuidado de los huertos caseros.

Las actividades agrícolas urbanas han tenido un rol histórico y cultural, en la
actualidad esta actividad de AU se mantiene pero se suman otras
connotaciones que refuerzan su rol, la pobreza de la población, apoyar a la
seguridad alimentaria, escasa oferta de alimentos a los mercados urbanos y
desempleo.

Si bien la AU en la actualidad no representa una actividad económicamente
rentable, tiene beneficios sobre la seguridad alimentaria, organización familiar y
comunitaria, revalorización de los espacios y embellecimiento escénico.

La acción municipal en estas actividades que tienen mucho potencial y campo
de acción, sobre todo en el espacio público, para contribuir al desarrollo de
actividades o proyectos productivos primarios y-o agroindustriales, generación
de empleo, incrementar la oferta de alimentos, mejora de las condiciones
alimentarías y de vida de la población, especialmente la de menores recursos.
Las perspectivas para el cultivo urbano son buenas en muchas partes del
mundo. Sin embargo, es de crucial importancia que los planificadores
empiecen a reconocer la importancia de la agricultura urbana dentro del rico
espectro de actividades que caracteriza a las ciudades modernas. Con la
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urbanización del mundo, una mayor autosuficiencia alimentaria local, que
aproveche los nutrientes acumulados en nuestras ciudades, debe ser asumida
como un importante aspecto del desarrollo urbano sostenible. Junto a las
iniciativas de eficiencia energética, alta productividad de los recursos y políticas
de contención del expansionismo, la agricultura urbana puede realizar una
importante contribución en la definición de las ciudades del futuro.

Cada vez más, los municipios en América Latina reconocen las políticas y
acciones municipales en Agricultura Urbana como estrategias para una gestión
urbana más sostenible y equitativa. Promueven las experiencias de Agricultura
Urbana en sus ciudades, con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria
urbana, enfrentar la pobreza urbana, mejorar la gestión del ambiente urbano, la
salud y desarrollar una gobernabilidad más participativa y menos excluyente,
así como para proteger la biodiversidad urbana. Un análisis transversal de sus
políticas e intervenciones municipales nos brindan una serie de lecciones
aprendidas y temas a profundizar en el futuro fomento de la agricultura urbana
municipal.

Conclusiones sobre la agricultura urbana, en la economía doméstica, sobre la
base de los estudios de casos y de otras investigaciones, en su recopilación y
Análisis se concluye, en que los agricultores urbanos se dedican a una
estrategia combinada de minimización de riesgos y suplencia alimentaria.
Diversas motivaciones para dedicarse a la agricultura urbana exigen diversos
niveles de esfuerzo; a veces un esfuerzo pequeño y a tiempo parcial puede
generar adecuadas cantidades de alimento para satisfacer las necesidades de
una familia.

Una forma en que la agricultura urbana puede contribuir a la sustentabilidad
ambiental de las ciudades, así como a evitar los costos de la disposición de
desechos, es mediante el reciclaje de los nutrientes de desechos orgánicos,
provenientes de numerosas fuentes urbanas. Los fertilizantes orgánicos son
usados por los agricultores urbanos cuando tienen acceso a los mismos,
especialmente bajo la forma de excremento animal y restos de la poda de
árboles. Otros insumos usados como fertilizantes son las sobras de la cocina,
las cenizas y la cal.

Para mejorar la agricultura urbana y hacerla más sostenible, los gobiernos
deben reconocer el rol que juega dentro del desarrollo municipal; impulsarla y
gestionarla a través de políticas e incentivos adaptados a las necesidades de la
población, promoviendo la equidad de género y la inclusión social.
Un gran porcentaje del gasto municipal se destina a la gestión de los residuos
sólidos, de los cuales del 50-60% es orgánico, y líquidos de las ciudades, la AU
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permite el reaprovechamiento de estos con un tratamiento adecuado a través
del uso de tecnológicas apropiadas a la realidad socio-económica de los países
en desarrollo.

Si bien en los últimos años en la Región han avanzando en la incorporación de
la AU en los marcos normativos, legales y jurídicos y creando instrumentos de
gestión, aun queda trabajo por hacer. Después de incrementar el conocimiento
y concienciación de los beneficios de la AU, de las autoridades locales es
necesario trabajar en la inclusión de la AU a nivel de los planes de
ordenamiento municipal, ya que para muchas ciudades estos son el pilar
fundamental para avanzar en la promoción de la AU y poder destinar recursos
humanos y financieros municipales. Es importante revisar y actualizar los
planes de ordenamiento, especialmente los vinculados a construcción de
vivienda de interés social y popular, destinando áreas para la producción para
autoconsumo, ya que la mayoría de sus usuarios son pobres que padecen
hambre.

A nivel de marcos jurídicos y legales hay avances importantes relacionados a la
producción, especialmente vinculados al acceso a la tierra. Sin embargo, muy
pocos en relación con la producción de insumos y de transformación y
comercialización (acceso a áreas municipales para ferias de comercialización
directa, rehúso de instalaciones municipales o privadas vacantes, etc.).

Las microempresas dedicadas a la agricultura urbana constituyen un
importante factor para proveer alimentos, empleos y servicios ecológicos a una
significativa proporción de la población en ciudades de países en desarrollo.
Sin embargo, a pesar de las inmensas oportunidades que ofrecen para
contribuir al bienestar de las generaciones presentes y futuras y del medio
ambiente, su potencial ha sido frecuentemente poco explotado.

El alivio de la pobreza es una de las mayores preocupaciones de los gobiernos
de los países en desarrollo.

Una de las claves en la intervención para el alivio de la pobreza es el
desarrollo humano.
Un importante componente de la estrategia de desarrollo humano es el
desarrollo de la empresa que permita a la gente proveer bienes (alimentos)
y servicios y así obtener un ingreso.
Esto se puede hacer mas efectivamente mediante cooperativas que acojan
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el mayor número de personas, particularmente pequeños agricultores en
áreas urbanas y rurales que permanecen marginadas a pesar de la
globalización y la apertura comercial.

Es recomendable la continuación del seguimiento en la fase post-ejecución, ya
que el monitoreo y la evaluación son elementos esenciales para brindar un flujo
de retroalimentación sistemática de información, que a su vez permita hacer los
ajustes adecuados y de manera continua durante y después de la
implementación y también informar a los niveles de decisión, para futuros
programas. Esto, asimismo, permite que las lecciones de la experiencia,
especialmente de los proyectos de demostración, sean capturadas y
sintetizadas, lo que da una base más firme para reproducir el proceso a una
escala más amplia y grande, Ya que la institucionalización y el anclaje son
procesos de largo plazo, para cambiar la forma en que se hacen las cosas,
construir nuevos temas y procesos participativos en procedimientos, normas e
ideas de actores locales e instituciones hasta que se convierten en rutina.

EN TÉRMINOS GENERALES SE PUEDE CONCLUIR LO SIGUIENTE:

Estado Actual de la Agricultura Urbana
En la ciudad, como un reflejo de lo que ocurre en el país, hay hambre y
desnutrición en todos los estratos, especialmente en el 1 y 2 y hay espacios
desperdiciados que se pueden utilizar de manera productiva.
Hay una población desempleada o desarraigada de las sociedades, que
necesita ser incluida en programas como el de Agricultura Urbana.
La Alimentación tiene altos contenidos de químicos, lo que conlleva a
problemas de salud.
Hay mucha indiferencia por parte de la comunidad, que ante los problemas
espera la mano paternalista del Estado; por tanto es necesario
involucrarnos en estos procesos, organizarnos y cambiar el panorama
actual de cada uno por su lado.
Hay pobreza y aún así se bota dinero a la basura, si se tiene en cuenta, el
provecho que podemos obtener de los desperdicios orgánicos.
Existen experiencias que se deben conocer para hacer intercambio de
saberes y estar en el terreno, aprendiendo para fortalecernos.
Tradicionalmente somos individualista, no somos culturalmente un pueblo
que se organice en torno a un objetivo común, es sumamente necesario
contrarrestar esa debilidad y fortalecernos.
Las Instituciones no son participativas en las decisiones de política.
Existen experiencias de otros países que han avanzado en los procesos de
Agricultura Urbana, que podrían ser replicadas.
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La rigurosa revisión bibliografica, la experiencia adquirida y el contacto de
campo, permitieron realizar además de la ejecución del proyecto, la elaboración
de un análisis DOFA, lo cual arrojo como resultado el análisis y conclusión del
estado actual de la agricultura urbana en Santiago de Cali, encontrado lo
siguiente:

Fortalezas del Proceso

Se constituye en una alternativa ante la necesidad alimentaria, al igual que
otra forma de relacionarnos y abastecernos.
Tiene un gran potencial debido a la gran cantidad de espacios, recursos e
insumos disponibles.
Gran acogida del consumo de alimentos sanos.
Reducción de gastos en la economía familiar y costos para la producción.
Ventajas para trabajar en comunidad y ocupación del tiempo en actividades
sanas y productivas que son de beneficio general.
Se crearon varios grupos (conformados y organizados) que han avanzado
en el reconocimiento de experiencias de Agricultura Urbana asegurando la
sostenibilidad siendo multiplicadores de la experiencia.
Apoyo Institucional tanto en capacitación, como en organización comunitaria
y fomento de la práctica de la Agricultura Urbana, en el Marco de una
política municipal, como lo es la de reducir el hambre en grupos prioritarios,
conformados por familias pobres, desplazados, madres cabeza de familia y
jóvenes en alto riesgo, implementado actividades agro-productivas
sustentables, que mejoren el nivel de vida de los beneficiarios.

Debilidades

Falta de credibilidad en las Instituciones.
Poca inclusión de la comunidad en la toma de decisiones de los proyectos
de Agricultura Urbana.
Falta de capacitación en cuanto a técnicas y organización para la
producción.
La proyección de la capacitación es sólo para autoconsumo o trueque,
cuando es posible semi-industrializar productos para comercializar y ser
competitivos en los mercados verdes.
Existe el riesgo que se quede sólo en la capacitación y no exista un
acompañamiento posterior y un seguimiento a los procesos productivos.
El proceso se realiza en forma muy micro y podría faltar continuidad en los
procesos.
Culturalmente baja capacidad de asociación, organización y creatividad,
unido a la escasez de recursos económicos.
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Resistencia a romper con las costumbres citadinas y a no consumir los
alimentos que actualmente se ofrecen en el mercado (sintéticos y
transgénicos)

Visión a Futuro

Buscar que el proceso se convierta en un programa legítimo, que permita
contribuir al cambio de cultura hacia lo sostenible.
Que cada habitante incorporado al programa Periurbano produzca algún
producto.
Gran y constante intercambio entre vecinos, de los productos cosechados
en las terrazas de las viviendas.
Crecimiento del proceso hasta lograr la eliminación de intermediarios de los
productos agropecuarios.
Fomentar el crédito a bajo interés y largo plazo para los pequeños
productores.
Constituir la Agricultura Urbana, como una estrategia de autosuficiencia y
seguridad alimentaria, en conjunto con la construcción de organización y
tejido social.
Buen uso de los recursos naturales a través del adecuado manejo del agua
y de los residuos orgánicos.
Profundización en la investigación, que permita la innovación de técnicas
aplicadas a los procesos de Agricultura Urbana.

Compromisos Adquiridos por la Comunidad

La comunidad debe ser la generadora de los proyectos en las localidades y
la institucionalidad debe ser la orientadora de dichos procesos.
La comunidad debe estar en permanente contacto con las instituciones
Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social y la Fundación ejecutora
“Fundespac” con el fin de hacer parte de los espacios donde se toman
decisiones y materializar de este modo una participación más efectiva.
La comunidad debe organizarse para producir alimentos sanos y con
buenas prácticas medioambientales en el área urbana.
La comunidad debe ser accesible a la sensibilización y capacitación en
materia de Agricultura Urbana y debe compartir su experiencia con sus
vecinos y amigos con el fin de incorporar más participantes al proceso.
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Institucionalidad

Las entidades responsables deben garantizar la capacitación en los
aspectos técnicos de la Agricultura Urbana, deben además, facilitar la
interacción ciudadana y potenciar la cultura propia.
El Municipio de Santiago de Cali, por intermedio de su Secretaria de
Desarrollo y Bienestar Social debe fomentar la Agricultura Urbana, a través
de la viabilización y financiación de proyectos de capacitación teóricopractica (giras demostrativas) que se requieran, para afianzar en la
comunidad la cultura del autoabastecimiento.
Las entidades relacionadas con el tema, deben hacer investigación con el
fin de brindar mejores opciones en cuanto a técnica, selección de especies
a plantar y la aplicación de buenas prácticas ambientales, a las
comunidades que estén participando en procesos productivos en marcha.

A pesar del potencial ecosistémico y paisajístico, Santiago de Cali presenta
desarticuladas sus zonas verdes, (500 ha; 5% del área urbana; 3.0 m²/hab), por
ello es necesario identificar distintos espacios urbanos (públicos y domésticos)
de potencial uso en agricultura urbana, fortalecer experiencias actuales y
motivar a otras familias citadinas para mejorar la calidad de vida y construir
cultura ciudadana hacia la seguridad alimentaria.

La agricultura urbana en Colombia debe plantearse como una opción
productiva de alimentos, también en parte de un proceso de reconstrucción del
tejido sociocultural y de adaptación a las condiciones de vida urbana.
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9. RECOMENDACIONES

Conceptualizar a la AU y sus actividades como una filosofía de desarrollo
de corto y mediano y largo plazo.
Concebir la AU como una ACTIVIDAD URBANA (un uso de suelo urbano) a
ser reconocida, incorporada y reglamentada, con políticas municipales
definidas y de apoyo a su desarrollo en términos de sus efectos socio
económicos, la calidad de vida, la calidad ambiental y estética urbanas
(interior y de entorno), gobernabilidad, competitividad, identidad cultural,
participación comunitaria, cuidado del medio ambiente y organización
social.
Generar estrategias, políticas y planes de acción para la cabal incorporación
de la AU en el planeamiento y gestión urbanos, como un componente
sustantivo para el manejo sostenible de los recursos naturales, la seguridad
alimentaría, uso y control de insumos (energía, agua, fertilizantes, etc.)
Incorporar Programas de AU en los planes de ordenamiento territorial, para:
•
•
•
•
•
•

Potenciar el aprovechamiento de los recursos locales y apoyar el
desarrollo de nuevas actividades productivas y la economía local.
Disminuir paulatinamente el uso de químicos en la producción agrícola e
incorporar y recuperar hábitos de nutrición más sanos.
Disminuir la migración, la aculturación y el debilitamiento familiar.
Rescatar tierras contaminadas, erosionadas y establecer un manejo
adecuado de los cultivos.
Consolidar en los agricultores y población en general, la preocupación
por preservar los recursos naturales y el patrimonio urbanístico y natural
de la ciudad.
Contribuir al desarrollo de una cultura ciudadana ambiental.

Este reconocimiento, incorporación y reglamentación, deberá compatibilizar los
usos del suelo y fuentes de agua, y crear nuevas formas de uso en relación a la
AU y los otros usos urbanos.

Utilizar de manera productiva, económica y sustentable, los espacios
vacantes y las áreas de reserva municipales, estatales y privados a través
de proyectos y mecanismos de apoyo de la AU.
Desarrollar programas y sistemas institucionalizados de gestión de la AU.
Desarrollar un marco legal, crediticio y de incentivos de la AU.
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Desarrollar sistemas y programas de apoyo técnico en producción,
procesamiento y comercialización.
Desarrollar el sistema de manejo ambiental urbano, protección y
preservación de suelos, riego, comercialización, industrialización.
Establecer normativas, reglamentación y sistemas, encaminados al manejo
de desechos orgánicos de mercados y hogares, y del mantenimiento de
parques y jardines (públicos y privados), para la generación de abonos,
desarrollando plantas compostadoras o de lombricultura. Esto permitirá
disminuir la contaminación de la ciudad con menos costos, disponer de
insumos productivos y disminuir los costos de producción agrícola de las
actividades de AU.
Incorporar la AU en las propuestas y proyectos de educación ambiental.

Existe la necesidad de estimular la diseminación de prácticas adecuadas de
agricultura urbana entre agricultores y consumidores. Se prevé un importante
papel en manos de los niveles normativos. Ellos son, o deberían ser, capaces
de apoyar a agricultores y consumidores en la adquisición de conocimientos
sobre las oportunidades brindadas por la agricultura urbana para proteger la
ecología de la ciudad. El punto clave es cómo traducir las oportunidades de la
agricultura urbana en iniciativas sostenibles. Los gobiernos nacionales
necesitan reducir los riesgos ambientales de la agricultura (urbana)
planteándose metas de reducción de uso de pesticidas, y promoviendo
pesticidas y fertilizantes biológicos.

Los gobiernos también deben proporcionar fondos para información y
asistencia financiada para garantizar la conversión a sistemas menos químicos
e intensivos. A primera vista, los pequeños agricultores de países en vías de
desarrollo requieren estrategias apropiadas y técnicas de producción que les
garanticen mayores cosechas. Sin embargo, muchos agricultores reconocen
que no es posible producir más sin que una utilización más intensiva de los
recursos los conduzca a un agotamiento de las fuentes naturales disponibles.

Para ayudar a los agricultores a volver sus sistemas de producción más
productivos y sostenibles, las personas que trabajan en proyectos de desarrollo
a su vez necesitan instrumentos apropiados para cooperar con los agricultores.

Un paso fundamental en el establecimiento de condiciones adecuadas para la
agricultura urbana consiste en desarrollar un plan y una política que
reconozcan la natural interrelación entre los alimentos, la agricultura, la salud y
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la ecología, formando un equipo de trabajo municipal capaz de manejar
cuestiones de alimentación desde la perspectiva sistémica total. El equipo
podría incluir, entre otros, a los departamentos de salud pública, planificación,
ingeniería, desarrollo económico local, manejo de agua y desechos.

Oportunidades de Negocios en la Agricultura Urbana

Debido a la cercanía de los mercados, las oportunidades de negocios dentro de
la agricultura urbana son abundantes, lo que da como resultado la posibilidad
de formación de diferentes clases de empresas, clasificadas en cuatro
principales categorías:

Empresas de producción (ej. producción de hortalizas, frutas, ornamentales,
así como acuícola y forestal).
Empresas de procesamiento (ej. preparación de alimentos, empacado,
molienda, secado y otros).
Empresas de entrega de insumos (ej. suministros agrícolas como
fertilizantes, compost, substratos, semillas, plaguicidas, agua, herramientas,
alimentos balanceados).
Empresas de prestación de servicios (ej. servicios especiales como ordeño,
producción de semilleros, asesoría agrícola, asistencia en salud animal,
contabilidad, registros y otros)
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Anexo A. (Volante Promocional)

Periurbano Importancia en las Comunidades Pobres
PROBLEMA:

Fuente: DAGMA “Capacitación Integral Para el Manejo de Residuos Sólidos”. Vol. 2, No. 1.
Santiago de Cali, 2003. p. 13.

El movimiento poblacional ha generado inestabilidad de los límites espaciales,
produciéndose flujos migratorios, de lo rural a espacios peri-urbanos y de éstos
a los urbanos. Esta rápida migración ha causado invasión de ciudades y sus
alrededores, sobrepasando las capacidades de servicios, suministros de bienes
y fuentes de empleo en las áreas urbanas, acentuándose aún más en las
últimas tres décadas debido a la contracción del sector económico formal, la
liberalización del mercado y los ajustes estructurales (Jamal y Weeks, 1993;
Rakodi, 1995; Bryceson, 1996 citados por Ellis and Sumberg, 1998). Además,
la falta de estímulos y oportunidades en el medio rural ha alentado la migración
hacia las ciudades, atribuyéndose en la mayoría de los países en desarrollo a
la carencia de políticas de amortiguamiento y frágil institucionalidad
(gobernabilidad), favoreciendo la formación de cinturones de miseria.

149

La pobreza urbana y la desnutrición se han incrementado de forma significativa
en los últimos 15-20 años (Haddad y colaboradores, 1999). Algunos estudios
revelan que la población urbana pobre es generalmente más vulnerable
(Argenti, 2000)46 a factores de riesgos producidos por sequías y cambios de
políticas que la población rural (Ersado, 2003). Se debe tomar en cuenta que la
búsqueda de ingresos diversificados podría ser concomitante con una
estrategia de supervivencia.

SOLUCIÓN:

Con la ejecución del proyecto Periurbano se permite dar solución a esta
problemática, ya que la permacultura enseña como observar la dinámica de los
ecosistemas naturales para diseñar sistemas productivos que respondan a las
necesidades humanas sin degradar a nuestro entorno natural. Tiene el objetivo
de integrar plantas, animales, paisajes, construcciones, tecnologías y
asentamientos humanos en sistemas armónicos y simbióticos, estableciendo
una rica diversidad en flora y fauna, para lograr la estabilidad y resistencia de
los sistemas naturales y un mayor potencial para la sostenibilidad económica a
largo plazo.

La AUP contribuye al mejoramiento de la disponibilidad y acceso a los
alimentos y a fuentes nutricionales de mejor calidad, mediante alternativas de
producción para el autoconsumo o de generación de excedentes para el
mercado.

Sistemas de Agricultura Urbana, Soluciones al Problema “Según espacio y
Disposición del Mismo” (Tabla 14)

46

Los grupos urbanos más vulnerables son: los desempleados, los nuevos emigrantes, las
madres solteras con hijos a cargo, los pensionados, los discapacitados o las personas que
carecen de apoyo familiar, las minorías étnicas, los trabajadores del sector formal que reciben
ingresos decrecientes o inestables, y quienes dependen de las “saturadas” actividades del
sector informal.
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TABLA 14. SISTEMAS DE AGRICULTURA URBANA

Fuente: DAGMA “Capacitación Integral Para el Manejo de Residuos Sólidos”. Vol. 2, No. 1.
Santiago de Cali, 2003. p. 23.

Los huertos intensivos47, huertos integrales48, huertos organopónicos49 y la
hidroponía de mediana escala50 presentan mayores requerimientos técnicos y
de espacios físicos, debido a condiciones de recursos e intensificación, por lo
que las posibilidades de establecimiento están más orientadas a espacios periurbanos. Este grupo de sistemas podría ser considerado en estrategias de alto
grado de organización y gestión vinculadas al mercado, aunque alguna de ellas
podría adecuarse a necesidades de tipo social.
Los sistemas denominados huertos caseros y/o comunitarios51 se presentan
para espacios reducidos, adaptándose mejor a estrategias de
autoabastecimiento de orden familiar, colectivo u orientado a centros de
atención social.
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ANEXO B. Diretório Periurbano

COMUNA 1

Dir. CALI 1

María del Carmen Rico
Sec. Marisol Correa

882 86 06

Pdte JAC Terrón 1
Pdte JAC Terrón 2
Pdte JAL

Jaime Zúñiga
Rafael Chaud
Edwin López
Ruby Muñoz
Mª del Carmen Cañón

882 95 28
311 708 70 92
667 22 01-894 16 05.
894 26 57
882 98 00

COMUNA 18

Dir. CALI 18

Jackeline Galeano
Sec. Diana Osorio

332 47 54

COMUNA 20

Dir. CALI 20

Luz Patricia Betancourt
Sec. Patricia

552 79 45

Pdte JAC Brisas Mayo
Pdte JAC Lleras Camargo
Pdte JAC Tierra Blanca

Walter Andrade
Alberto Taborda
Carlos Moreno
Harby Mina

Pdte JAC Pueblo Joven

Nelson Londoño

311 344 44 99
513 47 15
551 50 92
554 76 64
315 42026 70
551 65 33
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Ficha de Selección:

CARACTERIZACION PARTICIPATIVA PARA LA CONFORMACION DE UNIDADES
AGROPRODUCTIVAS FAMILIARES SOSTENIBLES EN LA POBLACION

BARRIO O SECTOR:
COMUNA:
ESTRATO:
No. PERSONAS NUCLEO FAMILIAR:
FECHA:

AMBIENTAL
Separa residuos sólidos en la fuente?
Realiza conversión de residuos?
Cuenta con servicios de agua potable?
Maneja sus residuos líquidos?
Tiene disponibilidad de agua para riego?
ECONOMICOS
VIVIENDA
Propia
Arriendada
Familiar
Multifamiliar
Asentamiento
AREA DISPONIBLE PARA SIEMBRA
Patio
Solar
Terraza
Jardín
Lotes comunitarios
SOCIAL
COMPOSICION FAMILIAR
Compromiso familiar
compromiso individual
Pertenece a una organización?
Acepta trabajar en grupos comunitarios?
SISTEMAS DE PRODUCCION
Tiene conocimientos agrícolas?
Tiene conocimientos pecuarios?
Cuenta con huertas?
Tiene crianza de animales?
DISPONIBILIDAD MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO
Permanente
semi-permanente
No tiene disponibilidad

Cual es su ciudad de origen? ________________________________
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E

PUNTUACION
B R M N

Ficha de Selección:

CARACTERIZACION DE LAS UNIDADES AGROPRODUCTIVAS FAMILIARES SOSTENIBLES
NOMBRE: _______________________________________

No. CEDULA: ______________________

DIRECCION: _______________________________________ TELEFONO: _________________
ESTRATO:
BARRIO O SECTOR: _______________
No. PERSONAS NUCLEO FAMILIAR:
NOMBRE ORGANIZACION:
FECHA:
DESCRIPCION FAMILIAR
Nº INTEGRANTES
ADULTO
HOMBRE

RASGOS
COMPOSICION

ADULTO MUJER

HIJOS

ABUELOS

HIJAS

OTROS

EDAD
SEXO
OCUPACION
ESCOLARIDAD
DISPONIBILIDAD DE AGUA PERMANENTE
CAPACIDAD
FUENTE
FCIA ALMACENAMIENTO RECIPIENTE

INVENTARIO SEGURIDAD ALIMENTARIA
AREA Nº DESTINO OBSERVACION
ESPECIE

CARACTERISTICAS USO DEL SUELO
USO AREA

PRACTICAS
CULTURALES

SIEMBRA

DISTANCIAS

FERTILIZACION

PATIO
TERRAZA
JARDIN
SOLAR
LOTES
SANEAMIENTO BASICO
TIPO

DESTINO

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
ESCRETAS ANIMALES
HERRAMIENTAS DISPONIBLES: ______________________________________________________

FIRMA USUARIO

FIRMA TECNICO
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OBSERVACION

ANEXO C. ANÁLISIS FICHAS DE SELECCIÓN “Periurbano”

Al recopilar los datos obtenidos en las fichas de selección, en la primera fase
del proyecto facilito la escogencia de las familias que saldrían favorecidas por
el mismo, se notó la importancia de analizar ciertos tópicos de las familias que
pertenecen al proyecto y aprovechar este material importante, que nos brinda
la fichas mencionadas, razón por la cual se desarrollo un análisis de las
respuestas arrojadas en las encuestas, las cuales han sido utilizadas para dar
un enfoque específico a las capacitaciones, dando pautas y orientación de
trabajo comunitario para el mejoramiento de la participación comunitaria, la
asistencia técnica y demás actividades desarrolladas en el proyecto, con datos
puntuales del componente ambiental, económico y social de la población
beneficiada, no se pretende el análisis o la elaboración de un mapa social, si
no más como un herramienta que deja de un lado la linealidad, sencillez y
veracidad, lo cual se presenta en estos procesos en ocasiones.

Las preguntas y respuestas analizadas en la caracterización de la comunidad
beneficiadas por el proyecto Periurbano, son las siguientes:

COMPONENTE AMBIENTAL

¿Separa residuos sólidos orgánicos en la fuente?

FIGURA 3. Análisis Componente Ambiental.

Separa los residuos sólidos Orgánicos?

45%
SI
NO

55%

Fuente: Caracterización participativa para la conformación de unidades agro-productivas
familiares Sostenibles en la población vulnerable de la ciudad de Cali. (Fichas de selección)
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El 55% de la población beneficiaria, 112 familias, separa sus residuos
orgánicos en la fuente, pero no quiere decir que realizan una reconversión de
estos, ya que en los casos en los cuales los usuarios del proyecto poseen
lotes, disponen dichos residuos en ellos, sin ningún tratamiento específico, otro
porcentaje de usuarios emplean o regalan como lo residuos como agua-masa
(alimento para los cerdos) y algunos los separan simplemente para disponerlos
en la basura (ver fichas de selección). En la capacitación manejo de basuras
orgánicas caseras, se utilizó esta información para brindar técnicas económicas
y de fácil aplicación para que las familias desarrollen conciencia de separación
en la fuente y además con la aplicación de dichas técnicas obtengan un ingreso
adicional o un ahorro de dinero con la producción de su propio abono orgánico.

El 45% de la población no separan sus residuos orgánicos, a pesar de ser un
porcentaje alto, muestran una disposición a asumir estas responsabilidades,
pero siempre y cuando este programa no se realice de forma conciente u
ordenada, su resultado no será considerable, en lo referente a la disminución
de la problemática ambiental y social de generación, manejo y disposición de
basuras el cual vive la ciudad de Santiago de Cali, este análisis permite
priorizar los aspectos mas relevantes y de manera sistémica escalonar para
lograr el acometido del proyecto.

COMPONENTE FAMILIAR

¿Es madre cabeza de Familia?

FIGURA 4. Análisis Componente Familiar.
Es Madre Cabeza de Familia?

24%

SI
NO

76%

Fuente: Caracterización participativa para la conformación de unidades agro-productivas
familiares Sostenibles en la población vulnerable de la ciudad de Cali. (Fichas de selección)
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El 24% de la población favorecida por el proyecto corresponde a madres
cabeza de hogar, o sea que recae sobre estas mujeres la responsabilidad de
sustento y formación de sus hijos y demás familiares (madres y en ocasiones
hermanos), haciendo esfuerzos en cuanto al manejo del tiempo, para participar
en el proyecto e inculcar a su familia las ventajas y potencialidades que trae
consigo el desarrollo de un proyecto de búsqueda de pilares de obtener
seguridad alimentaría mediante horticultura urbana. Mientras en 76% restante
se encuentran familias que poseen una problemática particular, entre los que
encontramos jóvenes en alto riesgo, familias desplazadas, entre otros.

¿Cuantos niños menores de 5 años hay en la familia?

El objetivo general del proyecto es el mejoramiento de la dieta alimenticia en
grupos prioritarios del distrito paz de ladera de Santiago de Cali,
implementando actividades agro-productivas sustentables que mejoren la
calidad de vida, teniendo entre estos grupos a niños, población la cual debe
gozar de derechos que en ocasiones se ven violados por las diversas
problemáticas sociales no solo de la ciudad sino del país, una de estas
problemáticas son la desnutrición o mala alimentación que se ve avocada no
sólo por los problemas económicos, sino por la falta de conocimiento en cuanto
al manejo adecuado de los alimentos, siendo los menores de 5 años los más
susceptibles por los peligros de desnutrición, enfermedad y desarrollo
cognitivos al que están sujetos con mayor riesgo a esta edad. Actualmente se
ven beneficiados el 55% de los niños menores de 5 años, de las 112 familias
beneficiarias del proyecto.

FIGURA 5. Análisis Conformación Familiar.

Cuantos niños menores de 5 años hay en la familia?

32%

1 niño
2 niños
Más de 2 niños

55%

Ninguno menor de 5 años
2%

11%

Fuente: Caracterización participativa para la conformación de unidades agro-productivas
familiares Sostenibles en la población vulnerable de la ciudad de Cali. (Fichas de selección)
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¿Pertenece a alguna organización? ¿Cuál?

Resulta de gran importante al definir una estrategia participativa en cualquier
proyecto, con mayor razón cuando se debe garantizar la sostenibilidad del
mismo, contar con personas con experiencia, carisma y responsabilidad frente
al trabajo comunitario las enguantas arrojaron un resultado que corresponde a
un 41% (comunidad favorecida) han pertenecido a organizaciones
comunitarias, estos porcentajes de participación sirven de herramienta para la
capacitación, motivación y consientización al igual que de focalización de los
agentes que van a servir de multiplicadores del proyecto, permitiendo una
sostenibilidad solidad del proyecto, motivación y trabajo para la conservación
del medio ambiente y unión familiar. De igual forma se debe dirigir la atención
al 59% de las familias beneficiarias que no han pertenecido a ningún grupo u
organización, con la ayuda de las metodologías usadas por FUNDESPAC, para
que logren desarrollar la capacidad de apropiación, sentido de pertenencia,
motivación y liderazgo.52

Figura 6. Beneficiarios Pertenecientes a Grupos Organizados.

A que tipo de Organización Pertenece?

Pertenece a alguna Organización o Grupo?

13%

13%

ONG

41%

19%

J.A.C.
J.A.L

SI
NO

TERCERA EDAD
30%
6%

59%
19%

MADRE COMUNITARIA
OTROS

Fuente: Caracterización participativa para la conformación de unidades agro-productivas
familiares Sostenibles en la Población vulnerable de la ciudad de Cali. (Fichas de selección)

52

Las encuestas fueron realizadas a la persona cabeza de familia, responsable del proyecto.
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TABLA N° 15. BASE DE DATOS

FAMILIAS BENEFICIARÍAS COMUNA 1

Nº

NOMBRE

DIRECCIÓN

SECTOR

TELÉFONO

CAJÓN

LOTE

INSUMOS

Can
Nucl
Fliar

EDAD ENTRE
110.

1120.

2130.

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T.

3

1

A, B, S, C.
GER, L.

5

894 42 92

1

A, B, S, C.
GER, L

4

Av 6 Oe N° 32La Legua
27

88281 15

1

A, B, S, C.
GER, L

Clle 33 Oe N°
Las Fresas
6-19

311 7541267

1

A, B, S, C.
GER, L

5

1

M Av 8 CO e N° Las
31B 88
Palmas

694 46 26

1

A, B, S, C

3

1

2

Elcira Gómez

Av 8C N° 31B- Las
142
Palmas

894 12 98

1

A, B, S, C.
GER, L

3

1

1

8

Gerardo
Gómez

Av 8C N° 31 B Las
Esquina
Palmas

1

A, B,S, C

1

9

Hilda Insuasti

Av 8 C Oe Nº Las
31B 132
Palmas

1

A, B,S, C

4

3

3

1

Lady
López

Libia Av 6 Oe N° 32La Legua
23

2

Edie
Juan Av 6 Oe N° 32La Legua
Bautista
25

8944292

3

María Albina Av 6 Oe N° 32La Legua
Quiiano
25 2° Piso

4

Erwin
Francisco
Tulande

5

José
Rosendo
Adrada

6

Oscar
castro

7

882 81 96

1

8941967

10

Lucero
Arevato

Av 3 N° 21-21

Palermo

8941500

1

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL,T

11

William Mejia

Av 4 Oe N° 20Palermo
25

4041528

1

A, B, S, C

12

José
Robinson
Díaz

Av 4 Oe N° 20Palermo
71

894 22 45

1

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T

13

Roberto
Antonio
Henao

Av 7 N° 19-30

1

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL,T

Realengo

3140.

OCUPACIÓN
40
+.

EM
P

DES
EM
P

3
2

1
1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

1
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IND

PRI
M

BA
C

2

1

2

2

1

TEC

1

1
2

PRO
F

SEXO
F

M

3

1

3

1

1

1

1
2

1

1

EST

PEN
S

1

1
1

HOG

NIVEL DE ESTUDIOS

REGIÓN DE
ORIGEN

Cali

2

3

Cali

2

2

2

2

C/Marca

3

1

1

4

Cali

1

2

2

1

Cali

1

2

Cauca

2

1

2

MADRE
CABEZA DE
H.

Cauca

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

2

Nariño

1

2

Cali

2

1

Cali

Av 8 Oe N°
Palermo
19A 29

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T

6

1

A, B, S, C

2

1

A, B, S, C.
GER, L

3

14

Julieth
Arenas

15

Leomar
Cll 21 A N°
Emilio Parra
Palermo
4Bis 20 Oe
Mejia

16

Juan de Dios Cll 21 A N°4
Palermo
Herrera
Bis 20 Oe

17

Diana
Patricia
Quintana

Av 4 Oe N° 2025
Palermo

18

Clara Arango

Av3OeN°21-21

Palermo

8941955

19

Inés Márquez

Calle 21 A N"
4 BIS 20 Oe Palermo
Piso 2.

8829033

20

Johanna
Montes

AV4OeN°2135

Palermo

3154971894

21

Mª
Isaura AV4OeN°21Méndez
35

Palermo

22

Adriana
Castillo

Av5OeN°10-22

Terrón II

894 42 34

23

Zuleima
Pipicano

Av5OeNc1122

Terrón II

894 42 35

1

A, B, S, C

5

24

Gustavo
Heredia

Av5OeN°12S8

Terrón II

8941845

1

A, B, S, C

5

25

María Elisa Av 5 Oe N° 26La Legua
Betanoourt
65

8942244

1

26

Alfonso
rieses

Terrón II

894 42 39

1

27

Aura Chud

AV5OeN° 12Terrón II
85

894 42 75

1

28

Bienvenida
Barrios

Av 5 N° 22-84

Terrón II

882 84 77

1

29

Carmen
Romeo

Av5oeN°
85

Terrón II

8944265

1

30

Gerando
Chud

Av5OeN° 12Terrón II
B5

Me

Av5OeN'
11-04

12-

894 12 91

1

882 90 33

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN.AL.T

1

1

1

1

894 42 66

1

2

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T

2

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN.AL.T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN.AL.T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
1

A, B, S, C

1

1

A, B, S,C

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T

1

2
1

1

2

1

1

2

1

1

2

7

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

5

3

2

2

1

7

7

1

2

2

6

2

5

6

1

1

1

1

2

2

4
1
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1

1

1

1

1

Risaralda

1

2

Quindio

1

1

2

1

1

1

Cali

1

1

Valle

1

2

3

2

3

1

4

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

Quindio

2

5

3

1

5

Cauca

1

3

2

3

Cali

5

2

5

1

4

5

Cali

6

2

4

1

3

4

Cali

1

2

1

1

Cauca

1

3

Cali

X

Cali

1

4

3

2

Cali

5

4

2

3

3

Cali

1

1

1

Cali

31

Lucila Rivera

Av5OeN°12-28

32

Alba
pomeo

L Av 5 Oe N° 23Trapichito
82

33

Andrés
Osorio

D. Av 5 Oe N° 23Trapichito
94

34

María
del Av 6Oe
Carmen Guio 24A-09

35

Alexandra
Hurtado

36

N°

Terrón II

1

8829528

1

1

Av 7 Oe N° 23Trapichito
83

391 09 03
3103904060

1

Marina
Sánchez

Av 7 Oe N° 23Trapichito
83 piso 2.

3103904060

1

37

María
Fabióla
Ocampo

Av 6 Oe N°
Trapichito
24A-14

401 0548

1

38

Luis Alfonso Av 6 Oe N° 32- Villa
Rodríguez
48
Mar

894 49 28

1

39

María
Carmen
Ossa

Cll 32 B N° 8- Villa
12
Mar

del

40

Luis Alfonso Av 7 Oe N° 23- Villa
Sánchez
83
Mar

del

41

Ruth Rueda

Villa
Mar

del

Av 8 Oe N° 32- Villa
49
Mar

del

42

43

José
Guillermo
Dorado
Wílliam
Henoc
Hurtado

Av 8 N° 32-57

del

A, B, S. C
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T

1

8829578

del

Trapichito

894 44 32

1

8941249

1

894 05 01

1

894 12 49

1

Av 7 Oe N° 23Trapichito
83

A, B, S, C
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN. AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T

1

5
4

1

1

2

1

5

1

3

2

2

2

2

1

4

1

1

2

6

2

1

1

1

2

4

2

2

9

4

1

3

3

1

A, B, S, C

1

45

Enelia
Dorado

Av 5 Oe N° 30- Alto
55 APTO 101
Aguacatal

8944515

1

A, B, S, C

2

46

Claudia
Yamil
Quintana

Av 4 N° 4-75

894 48 67

47

Jorge López

Av 8 B Oe N° Villa
31 A 56
mar

2

2

2

1

2

2

A, B, S, C.
GER, L

1

1

1

1

1

1

2

1

1

X

2
1

Cali

2

1

1

1

1

1

1

2

Boyaca

4

1

Cali

X

1

2

2

5

2

Cali

X

1

1

1

1

5

3

2

1

1

2

2

3

3

6

5

2

1

2

2
r

1
2

1

2

1
2

'
2

2
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1

1

Cali

Cali

2

1

1

3

2

X

2

1

2

1
1

1

1

1

A, B, S, C
1

2

2

4

8941249

894 48 70

1

3

Av 5 Oe N° 32- Alto
44
Aguacatal

del

2

2

María
Dorado

1

1

3

44

Palermo

1

2

-

1

48

Lote
Comunitario

CALI. 1 Av 4
Terrón
Oe N° 19-72

8828605
TOTAL

29

1

A, B, S, C.
GER, L

19

TOTAL
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20

28

24

64

25

10

25

33

8

31

51

57

10

6

67

FAMILIAS BENEFICIARÍAS COMUNA 18

Nº

NOMBRE

DIRECCIÓN

SECTOR

TELÉFONO

Manz. 4 casa
La Cruz
50

CAJÓN

LOTE

A, C, E, S,
BAS,
PL.
PUN.AL.T
A, C, E, S,
BAS,
PL.
PUN.AL.T
A, C, E, S,
BAS,
PL.
PUN,AL,T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN.AL.T

1

Isabel
Meneses

2

Luz Marina Manz. 3 Lote
La Cruz
Montova
98

3

Priscila
Bisconda

i/lanz. 3 casa 1
La Cruz
01

4

Leonor Ruiz

Casa 1
Manz. 3

La Cruz

3163252417

5

Pedro
Chaguendo

Manz. 8 casa
La Cruz
33

31171371 19

1

6

Luis
Narvaez

Man. 8 casa 2

3152843504

1

7

Juan
Castrillón

Manz. 4 casas
La Cruz
1 83

8

Silverio
Castillo
Baldrichi

Manz. 5 casa
La Cruz
209

9

Marco
Lasso

10

Maria
Angelíca
Domínguez

Manz. 1 casa 1
La Cruz
8

11

Pedro
Narvaez

Man 2 casa 75

12

Rubiela
Lasso

Manz 3 casa
La Cruz
122

1

13

Raúl Giraldo

Msnz. 3 casa
La Cruz
89

1

02

La
Esperanza

1

3104651770

1

1

1

1

1

A. Manz. 6 casa La
67
Esperanza

1

1

La Cruz

INSUMOS

1

Can
Nucl
Fliar

EDAD ENTRE
110.

1120.

4

2

4

2

40
+.

1

1

4

2

2

A, B, S, C.
GER, L

5

3

A, B, S, C.
GER,
L
MAN

5

E, S,
PL,

3

3

EM
P

DES
EM
P

2

1

A, C,
BAS,

1

3140.

1

A, C, E, S,
BAS,
PL.
PUN.AL.T
A, C, E, S,
BAS,
PL.
PUN, AL, T
A,
B,S,
C.GER, L,
MAN
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN.AL.T
A,
B,S,
C.GER, L,
MAN
A, C, E, S.
BAS,
PL.
PUN, AL, T

3

2130.

OCUPACIÓN

1

1

1

2

1

2

1

HOG

PEN
S

IND

PRI
M

BA
C

2

2

3

2

1

2

1

EST

PRO
F

SEXO

MADRE
CABEZA
DE H.

REGIÓN DE
ORIGEN

F

M

1

3

1

Nariño

1

3

3

1

Caldas

1

2

2

1

4

3

1

Cauca

1

4

3

2

Cauca

2

TEC

1

Cauca

1

1

1

2

1

1

4

Nariño

2

1

1

1

1

2

1

2

Cali

1

2

1

3

1

3

Cali

2

3

1

2

Cauca

1

1

1

4

5

Valle

1

2

3

3

2

Nariño

1

1

4

3

1

3

1

2

9

7

«•

2

1

5

2

1

2

1

1

1

1

1
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NIVEL DE ESTUDIOS

1

3

1

1

Cauca
1

Valle

PUN.AL.T

14

María
Teresa
Arcos

Manz. 2 casa
La Cruz
75

15

Educardo
Tovar

Manz 2 N° 73

16

Bertha nelly Manz 3 casa
La Cruz
Zuñiga
74

17

Argenis
Muñoz
Meneses

Manz.
casa13

18

Ángel
Argote

25-84
fincas

19

Cristina
Luna

Manz. 1 casa
La Cruz
09

La Cruz

1

La Cruz

NOMBRE

3127020664

Las La
Esperanza

DIRECCIÓN

SECTOR

Bella
Suiza

A,
B.S,
C.GER, L,
MAN

1

A,
B.S,
C.GER, L

4

1

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN.AL.T

1

1

A, B, S,
C.GER, L

6

1

A, B, S,
C.GER, L

1

1

A, C, E, S,
BAS,
PL.
PUN.AL.T

1

TOTAL

65

3155023478

TOTAL

Nº

1

TELÉFONO

12

7

CAJÓN

1

Lucia Duran

Cll 17B N° 55-59

2

Absalón
Piamba

Cll 17B Oe N° 55- Bella
72
Suiza

551 70 16

3

Orania Serna

Cll 17B Oe N° 55- Bella
83
Suiza

5136532

1

4

Luz America Cll 17B Oe N° 55- Bella
Cerón
88
Suiza

5131529

1

5

Edna
roclo Cll 17B Oe N° 55- Bella
Beltran
91
Suiza

551 70 30
31540758

1

6

Holmes
Piamba

Cra 55A N° 17c - Bella
04Oe
Suiza

551 70 61

1

7

Anyela María
Ortiz

Bella
Suiza

551 70 35

1

8

Arquimedes
Pabon

9

Aura Gavina

Bella
Suiza
Clle 17B Oe N° Bella
55-56
Suiza
Cra 55 N° 17-38

5517015

1
1

551 04 00
551 70 12

LOTE

1
1

1

1
2

1

2

2

1

22

5

1

1

3

6

1

1

1

1

1

1

20

38

3

7

20

3

1

FAMILIAS BENEFICIARÍAS COMUNA 20
EDAD ENTRE
Can
INSUMOS
Nucl
1- 11- 21- 31- 40 EM
Fliar 10. 20. 30. 40. +.
P
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, B,S, C.
GER, L
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, B, S, C.
GER, L
A, C, E, S,
BAS,
PL,

5

1

4

1

5

1

6

2

2
1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

2

3

1

2

4

2

2

3

1

2

3
8

*2

163

20

OCUPACIÓN
DES
EM
P

HOG

2
2

2

3

1

1

1

1

1

2
3

1

EST

2

1

1

2

13

PRI
M

4

1

1

Valle

Nariño

TEC

PRO
F

28

2

SEXO

MADRE
CABEZA
DE H.

REGIÓN
DE
ORIGEN

F

M

5

3

2

Cali

3

1

1

3

Cauca

2

1

4

1

Choco

1

5

Cauca

2

1

Cali

3

1

Cauca

2

1

Valle

1

2

Cumbre

4

4

Nariño

BAC

1

3

2

1

1

Cauca

37

5

1

Huila

Nariño

1

1
2

IND

1

1

NIVEL DE ESTUDIOS
PEN
S

1

2

1
2

8

Nariño

3

1

1

15

1

2

1

5

1

2

1
2

3

1

7

1

1

10
11

Emiro
Quinallás
Pablo
Quintero

Cra 55A N° 17-30
Cra 56 N° 17-19

Bella
Suiza
Bella
Suiza

551 69 91

1

551 69 89

1

12

Rosalba
Perdomo

Cll 12 N° 53-05

Brisas de
Mayo

13

Myriam chale

Cll 1 2 N° 53-03

Brisas de
Mayo

14

Omaira
Ordonez

Cra 54 Oe N° 11A Brisas de
- 11
Mayo

5135239

1

15

Elizabeth
Vmazco

Cra 54 N° 10BIS - Brisas de
76
Mayo

31557562 16

1

16

Blanca Ligia Cra 40E N° 6D Sandoval
11

Betania

17

Darío
a.
Cll 6 N° 40 - 44 Oe
Hernández

Casa
piedra

551 59 89

1

18

Ofelia
Gutiérrez

Cll 6 N° 40D - 44

Casa
piedra

5547264

1

19

Rosalba
Gutiérrez

Cll 6 N° 40D - 44

Casa
piedra

5547264

1

20

Aurelia
Tutistar

Cll 6 Oe N° 6 Bis Casa
14
piedra

551 60 57

1

21

Myriam
Muñoz
Ordoñez

Cll 6A N° 5-86

Casa
piedra

551 63 40

1

22

Luz
Mary
Cll 6D N° 40 E 04
Sandoval

Betania

23

Sandra
Ximena
Rosero

Cll 6A N° 5 -73

Casa
piedra

311455037

24

Luz
Ríos

Cra 40 N° 5-86

Casa
piedra

551 63 40

25

Luis Evelio
Cra40CN°5-15
Ladino

Casa
piedra

454 35 23

26

Julio Cesar
Clle 6 N° 40 D 12
Rosero

Casa
piedra

315 559 67
98 315

Dary

5135239

1

1

1

1

1

1
1

PUN, AL, T
A, B, S, C,
GER, L
A, B, S, C.
GER, L
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
DI
DI IM
Al
T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
DI
DIIM
Al
T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL
PUN. AL. T
A, C, E, S,
BAS,
PL.
PUN, AL. T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, B, S, C.
GER, L

4

1

1

7

1

2

2

3

4

1

3

8

1

4

1

2

2

1

3

1

1

^2

1

3

2

3

1

1

2

2

1

1

1

2

3

1

2

1

1

6

1

2

3

3

•

1

4

4

9

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

4

2

1

6

2

2

2

1

2

1

1

2

2

1

3
2

3

1

1

1

1

164

1

1

1

2

2

2

Cauca

1

2

2

4

3

Caldas

1

3

1

2

Cauca

1

3

1

3

1

Cauca

2

1

2

1

Nariño

1

3

2

4

4

Valle

1

1

1

1

6

2

4

2

1

1

Cali

3

1

1

Cali

2

4

4

1

1

1

3

5

1

4

1

Manizales

1

1

3

1

Cali

6

1

5

Trujillo

1

1

2

Cauca

3

4

Caldas

1

4

4

1

3

1

1

1

1

5

7

3

2

3

1

1

1
2

2
2

6

2

Cali

Caldas

Nariño

Valle

27

María Emma
Clle18N°49B18
Gonzales

Lleras
Camarqo

28

Mercedes
Nuñez

Clle18N°49Besq.

Lleras
Camargo

29

Eva Cruz

Cra 49B N° 19A - Lleras
04
Camargo

30

Gilma Edíe
Cra 56 N° 17 a -12
Catvache

31

32

33
34
35

Gilberto
Hernán
Trujillo
Lucila
Carmen
Elena
sandoval

Bella
Suiza

554 75 75

1

551 61 93

1

5136231

1

Call 5 E Oe N°
Betania
- 40D - 34

Mariluz
Chicue

Cll 6 N° 40D -12

1

1

Cra 55A N° 17c - Bella
04Oe
Suiza

1

Cra 56 N° 17-19

1
312 256 96
72
TOTAL

1
26

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUN, AL, T
A. C, E, S,
BAS,
PL.
PUN. AL. T

1

Betania

Bella
Suiza
Martha Stella Clle 6 Oe N° 40B - Casa
Gasca
66
piedra
Rafael Lasso

1

9

A, C, E, S,
BAS,
PL,
PUNTAL, T
A, C, E, S,
BAS,
PL.
PUN. AL T
A, B, S, C.
GER, L
A, B, S, C,
GER, L
TOTAL

8

2

2

1

2

2

1

1

2

1

1

5

1

2

1

3

8

2

1

1

1

2

4

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2

3

1

2

2

1

2

2

4

3

1

1

1

1

Huila

3

2

Cauca

2

1

2

Caldas

6

3

3

Caldas

1

2

1

2

1

1

4

1

1

1

1

53

30

2

1

1

1

Cali

1

1

Huila

Cauca

1

1

Nariño
Nariño

149

30

23

25

20

10

26

41

5

26

78

40

7

3

71

74

A: ABONO ORGÁNICO
AL: ALAMBRE E: ESTERILLA C: CAL B: BÓRAX S: SEMILLA T: TIERRA ABONA L: LORSBAN BAS: BASTIDORES PUN: PUNTILLA PL: PLÁSTICO FR: FRIJO M: MAÍZ GER: GERMINADOR
Nota: Atodos los usuarios se les dio las mismas semillas (tomate, perejil, acelga, pepino, apio, cilantro, remolacha, lechuga, repollo, espinaca), a aquellos que poseían lotes extensos se les dio además frijol y Maíz.
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ANEXO D. TABLA N° 16.
GRUPOS ASOCIATIVOS CONFORMADOS
C.A.L.I. Nº. 1 (Comuna 1)
Cordinador:
(Grupo
que
Sostenibilidad del Proyecto)

Las Fresas – La Legua (Comuna 1)
asegurara

Marina Narváez – Alba L. Pomeo

María Albina Quijano
Patricia Alderete
Elcira Gómez
Lady Libia Quesada
Jorge Bastidas

LAS PALMAS (Comuna 1)

TRAPICHITO (Comuna1)

Elcira Gòmez
Maria Del Carmen Ossa
Oscar M. Castro
Gerardo Gómez

Alexandra Hurtado
Andrés D. Osório
Luis Alfonso Sánchez
Julieth Arenas

TERRÒN COLORADO II (Comuna 1)

LLERAS CAMARGO (Comuna 20)

Zuleima Pipicano
Adriana Castillo
Aura Chud
Carmen Pomeo

María Emma Gonzáles
Mercedes Núñez
Eva Cruz

BRISAS DE MAYO (Comuna 20)

CASA DE PIEDRA (Comuna 20)

Elizabeth Vinazco
Omaira Ordoñez
Myriam Chate
Rosalba Perdomo

Luz Dary Rìos
Dario Hernandez
Julio César rosero
Rubiela Piedrahita
Sandra Ximena rosero

BELLA SUIZA (Comuna 20)

LA CRUZ (Comuna 20)

Lucia Duran
Holmes Piamba
Orania Serna
Pablo Quintero
Aura Gaviria

Educardo Tovar
Leonor Ruiz
Luz Marina Montoya
Luis Narvaez
Angel Rodriguez
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TABLA N° 17. GRUPO CONFORMADO
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
NOMBRE

PARA

GARANTIZAR

LA

COMUNA

Carmen Pomeo
Patricia Aldrete
Elcira Gómez
Adriana Castillo
Lucia Duran
Darío A. Hernández
Julio Cesar Rosero
Educar Tovar
Luís Narváez
Ángel Rodríguez

1
1
1
1
20
20
20
18
18
18

Cabe anotar que este grupo lo integran las personas más comprometidas con
el proyecto Periurbano, los cuales son pertenecientes a los 9 grupos
asociativos, mencionados en la Tabla Nº 16.
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ANEXO E. FICHA TÉCNICA DE LAS CAPACITACIONES

TALLER O CAPACITACIÓN
INTENSIDAD HORARIA
TEMAS TRATADOS

Manejo y preparación de alimentos.
4 horas
- Manipulación de alimentos (higiene personal y del
sitio de trabajo).
- Almacenamiento de alimentos
- Empaque de alimentos
- Transporte de alimentos
- Contenido nutricional de las hortalizas y la soya
- Preparación de alimentos a base de soya y hortalizas

METODOLOGÍA

Capacitación teórico práctica, basado en la
metodología de aprender haciendo. Usando una
cocina móvil para la práctica en preparación de
alimentos.

MATERIAL DIDÁCTICO

LUGAR
TALLER O CAPACITACIÓN
INTENSIDAD HORARIA
LUGAR
TEMAS TRATADOS

Gorros, tapabocas.
Cartilla
Cocina Móvil
Material escrito en carteleras y presentación en
video Beam.
C.A.L.I 1
Comedor comunitario la Cruz, comuna 20.
Manejo de Aguas y medio Ambiente
4 horas
C.A.L.I. 1
Optimización y manejo del agua
Impactos ambientales generados por actividades
domésticas.
Contaminación de suelos, agua y aire.
Residuos sólidos
Problemática ambiental global

METODOLOGÍA

Capacitación teórico práctica, basado en la
metodología de aprender haciendo. Material escrito en
carteleras y presentación en video Beam.
Actividades lúdico-pedagógicas.

TALLER O CAPACITACIÓN
INTENSIDAD HORARIA
LUGAR

Manejo y disposición de basuras orgánicas caseras
4 horas
C.A.L.I. 1, Gallera la Esperanza (la Cruz, Com. 18),
vivienda Usuario Absalón Piamba.

TEMAS TRATADOS

Clasificación de residuos sólidos
Separación en la fuente
Reducción, reutilización y reciclaje
Impactos ambientales generados
Compostaje y lombricultivo
Realización de lombricarios.
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METODOLOGÍA

Capacitación teórico práctica, basado en la
metodología de aprender haciendo. Donde se realiza
la separación en la fuente de los residuos, utilizando
los orgánicos para la realización del compostaje.

MATERIAL DIDÁCTICO

Cartilla
Material escrito en carteleras y presentación en
video Beam.
Tarros plásticos de 50 gal. para la elaboración de
lombricarios.
Residuos orgánicos de cocina y material para la
separación de residuos.
Organización Comunitaria
4 horas
C.A.L.I. 1
Organización
Liderazgo
Comunicación
Capacitación teórico práctica, basado en la
metodología de aprender haciendo, juego de roles.
Manejo de especies menores
4 horas
Las Palmas Vivienda usuario Gerardo Gómez, comuna
1.
Construcciones
Condiciones Ambientales
Nutrición y manejo
Sanidad
Sacrificio y mercadeo
Capacitación teórico práctica, basado en la
metodología de aprender haciendo basadas dirigidas a
la problemática ambiental de la comuna.

TALLER O CAPACITACIÓN
INTENSIDAD HORARIA
LUGAR
TEMAS TRATADOS

METODOLOGÍA
TALLER O CAPACITACIÓN
INTENSIDAD HORARIA
LUGAR
TEMAS TRATADOS

METODOLOGÍA

TALLER O CAPACITACIÓN
INTENSIDAD HORARIA
LUGAR

TEMAS TRATADOS

METODOLOGÍA

MATERIAL DIDÁCTICO

Órganoponia
4 horas
- Hogar comunitario, comuna 20 (Casa de piedra.
- C.A.L.I. 20
- Centro Cultural Brisas de Mayo
Producción Hortícola casera
Construcción de módulos organopónicos
Cálculos de cantidades de humus, tierra y
nutrientes para producción hortícola.
Sistemas de siembra
Capacitación teórico práctica, basado en la
metodología de aprender haciendo basadas dirigidas a
la problemática ambiental de la comuna.
Cartilla
Material escrito en carteleras y presentación en
video Beam.
Materiales para la construcción de módulos.
Tierra, humus, nutrientes.
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ANEXO
F.
LIDERAZGO
ADMINISTRACIÓN

(PARTICIPACIÓN

CIUDADANA)

Y

Hogares Sostenibles y Economía Doméstica. Los hogares son pequeños
sistemas integrados a ecosistemas más amplios. La gestión del ecosistemahogar requiere las mismas capacidades y actitudes que necesitamos para
gestión sostenible de otros ecosistemas.

La educación para la sostenibilidad debe ser una educación global que
reconozca la totalidad de aspectos que debemos tener presentes cuando
tratamos con estos sistemas complejos que son las personas: su psicología,
sus emociones, la salud, la actividad física, la seguridad económica, las
capacidades y habilidades, etc. Tener cuidado del hogar o de uno mismo
significa conseguir un funcionamiento harmónico y sinérgico de las diferentes
partes y conseguir un equilibrio productivo entre ellas.

Economía y ecología comparten la misma raíz griega: oikos, que quiere decir
casa. El significado original de economía es la administración correcta del
hogar. La tierra es nuestra casa grande. Lo mejor es gestionar todo el proceso.
Muchas veces un pequeño cambio en la manera de ver las cosas aporta
cambios importantes y perdurables en las actitudes. Podemos afectar a todo
este proceso teniendo en cuenta algunos ámbitos donde se dirige la formación:

Ética. Según Bill Mollison, la ética de una sociedad sostenible se basa en:
Cuidad la Tierra: pensar en las consecuencias de nuestras acciones a largo
plazo y pensar y actuar en beneficio de la sostenibilidad.
Cuidar la gente: satisfacer las necesidades básicas (alimentación, abrigo,
educación, trabajo satisfactorio, contacto humano...) y las de pertenencia,
autoestima y autorrealización.
Repartir los excedentes (dinero, tiempo, materiales, etc.) entre estas dos
funciones.

Derechos e Intereses Colectivos. La ley 472 de 1998 que regula las
acciones populares en su artículo 4°, define como derechos e intereses
colectivos los siguientes:
o El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido con la
constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias;
o La moralidad administrativa;
o La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
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o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación
de las especies naturales y vegetales, la protección de áreas de especial
importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas así como los demás intereses de la comunidad relacionados
con la prevención y restauración del medio ambiente;
El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes
públicos;
La defensa del patrimonio público;
La defensa del patrimonio cultural de la nación;
La seguridad y salubridad pública;
El acceso de una infraestructura de servicios que garanticen la
salubridad pública;
La libre competencia económica;
El acceso a los servicios públicos y a que su presentación sea eficiente y
eficiente y oportuna;
La prohibición de la fabricación importación, posesión uso de armas
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio
nacional de residuos nucleares o tóxicos;
El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente;
La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y
dando prevalecía al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;
Los derechos de los consumidores y usuarios.

MECANISMOS JURÍDICOS
AMBIENTE SANO”

DE

PROTECCIÓN

“DERECHO

A

UN

El articulo 79 de la constitución política de Colombia dispone que: "todas las
personas tienen derecho a gozar a un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber
del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de sus
bienes".

La constitución Colombiana consagra dos importantes mecanismos de
protección que en principio son los instrumentos más idóneos para la defensa
del medio ambiente; son las Acciones contempladas en el artículo 88 de la
carta y recientemente reglamentadas por medio de la ley 472 de 1998 norma
que entro en vigencia en el mes de agosto de 1999.
Igualmente la acción de tutela se ha convertido en un eficaz y muy eficiente
instrumento para la protección del medio ambiente, aunque en principio el
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derecho al medio ambiente sano es un derecho constitucional que no goza de
aplicación inmediata, la jurisprudencia de la corte constitucional ha considerado
que la acción de tutela puede ser instaurada para proteger tal derecho en
aquellos casos en los cuales su protección se encuentra en conexidad directa
con un derecho de aplicación inmediata, como la vida o la salud.

"La formación de valores ambientales y la educación serán la base para la
construcción de una nueva cultura ciudadana".

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Estos se refieren a acciones administrativas realizadas frente a los servicios del
estado con facultad o deber regular, la actividad generadora del daño
ambiental. Este tipo de recursos son dirigidos a exigir a las autoridades, la
realización de gestiones de su competencia para solucionar total o
parcialmente el problema ambiental en cuestión. Esta actividad se realiza de
acuerdo a ciertas formalidades y es importante conocer los conductos
regulares y su desarrollo para controlar la ejecución de las medidas
correspondientes.

Gestiones de su competencia para solucionar total o parcialmente el problema
ambiental en cuestión. Esta actividad se realiza de acuerdo a ciertas
formalidades y es importante conocer los conductos regulares y su desarrollo
para controlar la ejecución de las medidas correspondientes.

Los recursos administrativos más comunes son:
Derecho de petición,
Cabildo Abierto,
Audiencias públicas ambientales,
Medidas de policía de las autoridades ambientales,
Sanciones y multas impuestas por los inspectores de policía,
Solicitudes de investigaciones ante la Procuraduría General de la Nación
delegada para el medio ambiente,
o Quejas presentadas ante la Personería Municipal presentadas para el
medio ambiente, e investigaciones realizadas por la Contraloría (Valoración
de costos ambientales).
o
o
o
o
o
o
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RECURSOS JUDICIALES

Corresponden a todas las acciones que los ciudadanos pueden realizar en
alguna instancia del poder judicial en defensa o protección del medio ambiente.
<
<
<
<
<
<

Denuncias penales por delitos contra el medio ambiente
Acción de nulidad
Acción de reparación directa
Acciones populares y de grupo
Acciones de cumplimiento
Acción de tutela

Las Acciones Populares. El origen de las acciones populares se remonta al
derecho romano y derecho inglés, tanto en Roma como en Inglaterra se
crearon como expresión de equidad para defender los derechos de un gran
número de personas afectadas por la misma causa, esa figura echó
posteriormente profundas raíces en el ordenamiento jurídico de los países
anglosajones, su aplicación se ha venido extendiendo a otros países entre los
que se encuentran Argentina, Brasil, España e India.

COLOMBIA

La ley 472 de 1998 de agosto 5 desarrolló el artículo 88 de la constitución
política en relación al ejercicio de las acciones populares y de grupo. Las
siguientes son los aspectos más importantes de esta ley estatutaria, que inicia
su vigencia el 5 de agosto de 1999.

Definición Las acciones populares son medios procesales para la protección de
los derechos e intereses colectivos.

Acciones de Grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural
o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto a una
misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las
condiciones uniformes deben ser también lugar respecto de todos los
elementos que configuran la responsabilidad.

La acción de grupo, llamada en el derecho anglosajón como acciones de clase,
(class action) un conjunto de personas que se han visto afectadas por una

173

vulneración semejante, pueden solicitar el pago de una indemnización por los
perjuicios individuales que esta les haya ocasionado; su finalidad es siempre
una compensación monetaria por los perjuicios causados.

CARACTERÍSTICAS

Podríamos destacar en las acciones de grupo las siguientes características:
Derechos que amparan: Las acciones de grupo no hacen diferencia
exclusiva a derechos constitucionales fundamentales, ni sólo a los derechos
colectivos, pues también comprenden derechos subjetivos de origen
constitucional o legal.
Finalidad: Son procedentes para solicitar el pago de una indemnización por
los perjuicios individuales que se les haya ocasionado a los integrantes de
grupo.
Legitimación para actuar: Se requiere la existencia, reclamo y demostración
del daño causado, de manera que sólo podrá intentarla un grupo de
ciudadanos que hayan sido afectados de manera directa por los hechos que
posea un "status" jurídico semejante.
Carácter indemnizatorio: Se pretende obtener exclusivamente una
compensación monetaria, que sería percibida por cada uno de los
miembros del grupo.

Acción de Cumplimiento LEY 393 de 1997. Está consagrada en el artículo 87
de la Constitución, se trata de la responsabilidad que tiene toda persona de
acudir a la autoridad judicial (juez administrativo o tribunal contencioso
administrativo) para solicitarle que haga efectivo el cumplimiento de una ley o
acto administrativo.

Con esta acción se pretende el cumplimiento de la ley o del acto administrativo
por parte de la autoridad.

Esta acción de cumplimiento le da al ciudadano un instrumento, no para frenar
las acciones del estado en su contra, sino para evitar que las omisiones del
estado 1 (perjudique cuando estas implican un cumplimiento de la ley o de los
actos administrativos, la sentencia ordena a la autoridad administrativa el
cumplimiento del deber omitido que manda la norma.

El individuo no es visto simplemente como un ser pasivo que sólo cuando es
victima de atropellos eleva reclamos al estado.
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En materia ambiental la acción de cumplimiento tiene el propósito de lograr el
efectivo cumplimiento de las leyes o actos administrativos expedidos para la
protección de la defensa del medio ambiente.

Figura 7: Mecanismos de Participación Ciudadana.
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FUENTE: DAGMA, Capacitación integral para el manejo de residuos sólidos; COMUNA 20,
2005. p. 16.

176

Cartilla 1. LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN

La capacidad de saber lo que queremos y hacia donde tenemos que dirigir
nuestras energías, pensamientos y acciones es el LIDERAZGO PERSONAL.
Podríamos definir el liderazgo personal como la capacidad de dirigir la vida
(propia o de otros) y hacerla más llena, enriquecedora y mejor. Liderazgo
significa habilidad y destreza para movernos con acierto en la vida, para
saberla conducir hacia unos objetivos propios y positivos para uno mismo y
para los otros. Una de las mejores tareas que puede hacer un facilitador
ecológico es ayudar a las personas a incrementar su capacidad de guiar sus
propias vidas. Los obstáculos que encuentra el liderazgo vienen de factores
externos (manipulación informativa, modelos aceptados socialmente, etc.) o
internos (impulsos, resistencias propias, etc.). La sociedad de consumo no
podría influenciarnos tanto si aprendiéramos a dirigir nuestra vida. Si una
persona no dirige su vida, otros ya la dirigirán.

El liderazgo consiste en hacer las cosas correctas. La administración consiste
en hacer las cosas bien. El liderazgo da sentido a la administración (el uso de
nuestros recursos), y establece los criterios con los que guiamos nuestras
decisiones económicas. A menudo estos criterios son inconscientes, no
llegamos a planteárnoslos nunca. Los fallos en la administración de los
recursos pueden tener consecuencias negativas, pero los fallos en la
capacidad de liderazgo son mucho más graves. De la misma manera que en la
agricultura, en la vida hace falta regar aquello que queremos que crezca. El
liderazgo determina qué queremos hacer crecer.

Cada uno es el administrador de sus recursos, no se tiene que esperar a tener
mucho dinero para empezar a administrarlos bien, no sacamos nada de tener
más recursos si no sabemos hacer un buen uso de lo que tenemos. La cultura
del mal uso, de usar y tirar, se evidencia en actitudes individuales que son
perjudiciales para las personas y para la Naturaleza, con la anterior afirmación
podemos crear una metáfora hortícola; si el liderazgo determina qué queremos
plantar en nuestra vida (¿qué queremos hacer crecer?), la administración
determina la cantidad de agua necesaria para regarlo, el administrar significa
dosificar correctamente y utilizar los recursos que tenemos para llegar a
nuestros objetivos. El consumo o el dinero son herramientas para vivir mejor,
no deberían ser finalidades por ellas mismas, las circunstancias y el contexto
actual, determinan aquello que es más adecuado, por ello un elemento puede
ser muy bueno en algunas ocasiones pero poco adecuado si cambian las
circunstancias personales, por tal motivo es indispensable la aplicación de
principios económicos, en la formación de lideres.
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PRINCIPIOS ECONÓMICOS (Metáforas)

o Las águilas no matan los gorriones, porque gastan más energía en
cazarlos que la que obtienen al comerlos. Las águilas tienen una visión
económica de las cosas.
o La riqueza más grande no es la que tenemos, sino la capacidad de
generarla, podemos tener mucho, pero dado el caso de perdida
instantánea, ya no nos queda nada, pero queda intacta nuestra capacidad
de generadora. Este principio es aplicable a muchos campos. Si nos
comemos el capital, bajan los intereses, si talamos el bosque, su capacidad
de generar disminuirá? Por tanto:
No hacer aquello que ponga en peligro nuestra capacidad de generar
riqueza.
Tengamos presente la necesidad de ampliar nuestra capacidad de generar
riqueza.
o Es más importante tener cuando necesitamos que gastar cuando
queremos, gestionar cualquier recurso significa tener presente el largo
plazo, usar recursos alegremente en el presente puede comprometer el
acceso a ellos en el futuro. El mal uso va en contra de valorar y apreciar
aquello que tenemos, nos impide disponer de más recursos en el futuro y
hace que las generaciones futuras tengan dificultades para poder llevar un
estilo de vida aceptable.
o No gastamos más de lo que tenemos, ajustar nuestro estilo de vida a
nuestras capacidades teniendo en cuenta el largo plazo.
o La abundancia y la escasez siempre son relativas, aquello que en
algunas sociedades puede ser poco valorado, puede llegar a ser un lujo en
otros contextos. La sociedad consumista actual tiende a creer que tenemos
relativamente poco, independiente de la cantidad que sea, existen personas
que ganan mucho y gastan más de lo que tienen, otros ganan poco y
ahorran. Aprovechar aquello que tenemos, tanto material (bienes, muebles,
dinero, etc.) como inmaterial (relaciones, habilidades, información, etc.) es
el mejor paso para hacer un mejor uso de aquello que nos llega.
o La abundancia mata al hambre, ni la abundancia ni la calidad de la
comida garantizan una alimentación correcta, la abundancia de un recurso
no garantiza que hagamos un buen uso, a veces, por la misma abundancia
de un recurso se nos impide hacer un uso correcto.
o La simplicidad y la sencillez nos hacen llegar antes a la plenitud, La
simplicidad significa dejar de lado todo aquello que no es significativo e
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importante, es el no complicarse la vida innecesariamente, a más
complicación, más despilfarro de energías vitales, cuando gastamos en
cosas innecesarias y nos obligamos a trabajar y dejamos de dedicar
recursos a cosas importantes y esenciales.
o Es importante salir de las urgencias económicas, trabajar sobre las
cosas importantes nos puede hacer salir de las urgentes.
o Un problema de dinero no es un problema de dinero, siempre hay otros
problemas asociados como falta de autonomía, de formación, existencia de
estructuras sociales y políticas empobrecedoras, etc. El dinero en solo no
soluciona la pobreza las cosas hay que tomarlas con una visión holista y
sistémica.

COMPATIBILIDAD

La compatibilidad personal y familiar es una herramienta para gestionar mejor
la vida, nos permite gastar de acuerdo con nosotros mismos, con nuestras
verdaderas necesidades y ejercer un control mayor sobre nuestra vida. A
través de la compatibilidad doméstica podemos conocer muchas cosas de una
persona o de una familia, porque es el resultado de un proceso, un reflejo de
todas sus características (físicas, emocionales, psicológicas, educativas, etc.).
Podemos definir la economía doméstica como el arte de repartir el pastel, el
dinero siempre tiene un origen (ingresos) y una aplicación (gastos), el pastel
que hemos ingresado, lo repartimos a trocitos, ropa, comida, vacaciones, etc.
Hay pasteles más grandes y más pequeños, pero la regla de oro de la
economía doméstica es que no podemos salir del nivel de vida que
corresponde a nuestros ingresos.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO

El gran mal del hombre no es la pobreza y la explotación, sino la pérdida de
singularidad humana bajo el imperio del consumismo, el estilo de vida
ecológico reduce el consumo de los bienes materiales al mínimo indispensable
sin reducir la calidad de vida ni la satisfacción vital, no se debe confundir
calidad de vida con nivel de vida, donde un incremento excesivo del nivel de
vida puede llevar a largo plazo a una pérdida de calidad.
Nosotros no somos consumidores, sino que hacemos de consumidores para
acceder a los productos que necesitamos, el consumir de forma desmedida no
forma parte de nuestra identidad.
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Recomendaciones económicas, miras a un ahorro:
Piensa en todo lo que nos ha costado ganar el dinero antes de gastarlo y
si lo que nos gastamos en un producto vale la pena. Podría ser que nos
hiciera más ilusión gastarlo en algo que nos gustara mucho más.
Antes de comprar, hacer una lista de lo que necesitas. Arriba de todo,
con letras muy grandes, escribe: “A más compro, más tengo que
trabajar”, compra sólo siguiendo la lista.
El ahorro es como un ingreso.
La auto producción es como un ingreso. Podemos sustituir un solo
ingreso al mes por una suma de pequeños ingresos (ahorro, auto
producción, trabajo autónomo, aprovechamiento de recursos materiales
e inmateriales).
Comprar un producto de oferta sin que lo necesitamos es tirar el dinero,
no te dejes llevar por las ofertas, si no necesitas el producto estás
tirando el dinero.
Sé consciente del impacto de tu consumo sobre los sistemas naturales,
cuando compramos estamos utilizando materiales, energía para la
fabricación, transporte y comercialización.
Comprueba la relación calidad-precio sin dejarte influenciar por la
publicidad.
Cuida los pequeños detalles: la fecha de fabricación y caducidad de los
productos, sus componentes, controla su calidad, el precio y las ofertas,
etc.
Compra con antelación, evita las épocas en que todo es más caro,
aprovecha las rebajas o las tiendas en liquidación.
Sé fiel a tus objetivos.
Recuerda que el IVA es un impuesto sobre el consumo, más
consumimos más IVA pagamos.
Compra cosas que estén envueltas en envases reciclables,
normalmente son más baratos.
Reutiliza o recicla (electrodomésticos, ropa, coches,...) existen revistas
especializadas en artículos de segunda mano.
La prisa cuesta dinero. Reflexiona antes de comprar, prevé con tiempo
las necesidades.
Cuida lo que tienes y haz el mantenimiento que necesita.
Negocia ventajas en el momento de comprar.
Ten presente la ley de la oferta y demanda, lo que es abundante baja de
precio.
Compra productos alimentarios (uva, naranjas, etc.) locales y de
temporada.
Compra productos de larga duración, usados o con multiplicidad de
usos.
No vayas a comprar cuando has acabado de cobrar o cuando estés
nervioso, deprimido o con hambre.
No vayas a comprar con acompañantes que te inducen a la compra de
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forma directa o indirecta.
Reduce las dosis de los productos que utilizas.
Compra envases grandes (una botella de 1 litro produce menos basura
que 4 de ¼ de litro).

COMO TENER SALUD DE FORMA ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

A continuación se enumeran algunas preparaciones caseras:

Refresco de Cebada, se deja la cebada en remojo toda la noche, se tira el
agua y se deja en un pote que escurra el agua, a la mañana siguiente se
vuelve a remojar y escurrir hasta que se vea que comienza a germinar. Se deja
secar un poco y se tuesta en una sartén (sin aceite), se almacena en un pote
de cristal limpio y seco, con la cebada se hace una infusión, se deja enfriar y se
añade un poco de limón y miel y se guarda en la nevera, la cebada tiene
propiedades diuréticas y purificantes.

Yogurt casero, se cogen dos o tres litros de leche entera o semi-desnatada y
se caliente en una olla hasta un temperatura de 45 grados, es decir, que esté
un poco caliente, se puede poner el dedo y no tiene que quemar, se añade
yogurt natural, se mezcla bien, se deja en un lugar que guarde el calor,
podemos poner la olla sobre papel de periódico o una guía telefónica y lo
envolvemos con una manta o toalla, a la mañana siguiente (unas 8 horas) ya
tenemos el yogurt hecho, entonces lo ponemos en la nevera, se puede añadir
miel, frutas, frutos secos, cereales, etc.

Licuado de alfalfa, se cogen hojas tiernas de alfalfa y se pasan por la
licuadora con agua, el zumo resultante se puede endulzar con miel o añadir
zumo de limón.
Licuado de frutas

Bebida purificante para el hígado, por la mañana, en ayunas, hacemos zumo
de limón y lo mezclamos con una cucharada de aceite de oliva virgen.
Añadimos agua y miel para mejorar el gusto.

Ajo blanco, cogemos 4 o 5 habas y hacemos harina pasándolas por la
batidora o bien chafándolas en un mortero de mano. Se añaden ajos, dos
cucharadas de aceite, se revuelve, se termina de hacer añadiendo vinagre y
agua (poca), se cuela y se revuelve, al final se puede comer con pan tostado,
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pepino, todo bien picado.

Bebida energética, zumo de piña mezclado con licuado de germinados de
alfalfa.

Bebida calmante de los nervios, zumo de apio solo o mezclado con zumo de
zanahoria, perejil o col. El apio lleva muchas vitaminas (A, C y E) y sales
minerales.

Bebida reforzante de la vista, sésamo molido, mezclado con agua, limón y
miel.

Contra los resfriados, zumo de piña fresco, ajo, limón y miel.

Cebolla, es muy depurativa. Cuando tenemos problemas digestivos, el arroz
blanco hervido con cebolla nos irá de maravilla, la cebolla hervida se puede
utilizar para hacer cataplasmas para relajar partes inflamadas.

Aceite aromático, en un pote de cristal ponemos hierbas picadas bien finitas
(menta, romero, tomillo, albahaca, etc.), añadimos ¼ de l. De aceite de oliva
virgen, el aceite no tiene que llenar el pote, se añade 1 cucharada de vinagre,
se tapa herméticamente y se deja al sol dos o tres semanas, se remueve dos
veces al día y se filtra y se guarda, puede ser utilizado para condimentar
ensaladas o platos de pasta.

Aceite de ajo, dejamos un grano de ajo en la aceitera y cogerá el gusto,
después de unos días, lo sacamos, sirve como regulador de la presión arterial,
antiséptico, antioxidante y evita el colesterol.

Contra la diarrea, manzana rayada, limón y miel.
Leche de almendras, se cogen 150 gr. De almendras crudas y se calientan en
agua para sacar la cáscara. En un pote se calienta agua, cuando se calienta se
tiran las almendras y se pasa todo por la batidora, para luego beberla, se
puede añadir miel.

Ortigas, la ortiga es una planta rica en hierro, magnesio, sodio, potasio y
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vitamina A, se deja secar las ortigas, después molemos bien fino hasta que
quede en polvo, se deja en un recipiente de cristal de color oscuro y lo
añadimos a las ensaladas, sopas o salsas.
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ANEXO G. JUSTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS CULTIVOS

La contaminación atmosférica cada día crece más debido a que la circulación
automovilística, a la industria y al creciente uso de insecticidas, poniendo
finalmente en atención aún a aquellas personas que hasta hoy no se habían
preocupado por las implicaciones biológicas y ecológicas que de ésta se
derivan.

En Colombia, sin embargo, se utilizan 112 plaguicidas (insecticidas, fungicidas,
herbicidas etc.) de alto riesgo o peligrosidad, que han sido prohibidos en la
mayoría de los países desarrollados, e incluidos en la lista publicada por la
ONU en 1983 de sustancias de alto riesgo usadas, prohibidas y restringidas en
diferentes países miembros, de las cuales en nuestro país sólo se han
prohibido 17 y tan solo han sido restringidos a usos específicos y no
necesariamente su restricción es la más indicada. Setenta y tres sustancias de
origen industrial son también listadas por la ONU, siendo la mayoría
subproductos contaminantes de la industria, afectando las aguas, suelos, el
aire y en consecuencia la vida en general, incluyéndonos.

Numerosas investigaciones científicas han demostrado que los productos
cultivados con el sistema biológico tiene más sustancias secas, por lo tanto
más valor nutritivo por kilogramo de peso, por ejemplo: una coliflor pequeña
que contiene menos agua, posee un valor nutritivo mayor que una grande que
contiene más agua y de cultivación química. Sabido, además, que las
hortalizas que contienen un mayor porcentaje de sustancias secas tiene más
capacidad de conservación.

Los alimentos cultivados con abono químico, además de ser tóxicos para el
consumidor, resultan también dañinos en su estructura biológica. Algunos
minerales aumentan, mientras otros de los más indispensables disminuyen. En
el laboratorio de química de la Sociedad de Agricultura Francesa se analizaron
diferentes tipos de granos registrándose los datos siguientes:
El fósforo de 0.372 llega a 0.832.
El potasio de 0.137 aumenta siete veces 1.016.
El magnesio disminuye de 0.246 a 0.017 quince veces menos.
La relación potasio-magnesio en un buen alimento debería mantenerse sobre
el coeficiente 8, en cambio llega al coeficiente 60 y en otros casos supera el
100. De esta manera el potasio desequilibra las células y conlleva a crear
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problemas de salud. Otro ejemplo es analizando 100 gramos de trigo seco de
cultivación biológica la tiamina B1 y B2 tienen un resultado de 914 contra 451.7
del trigo de cultivación química o sea, una diferencia del 100%, Este análisis
puede hacerse en cada uno de los alimentos que consumimos diariamente en
nuestra dieta alimenticia.

Teniendo en cuenta la situación no es exagerada afirmar que la producción, la
venta y el consumo de alimentos biológicos se vuelvan una misión sacrosanta.

Tenga siempre presente que tanto el control biológico como el cultural son de
gran valor (ayuda) para proteger sus cultivos y que el control químico (venenos)
debe ser una medida suplementaria cuando ello sea estrictamente necesario, a
fin de liberar de plagas sus siembras “Seleccione correctamente el producto
químico (veneno): aplíquelo en la dosis (cantidad) correcta, en el momento
oportuno y cubra (moje) la parte de la planta que desea proteger o liberar de
la(s) plaga(s) recuerde Consultar un técnico sobre el control más adecuado
según el caso dado”.

GENERALIDADES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

Para una buena producción hortícola, debemos conocer algunas generalidades
sobre las hortalizas. Las podemos clasificar por su parte comestible, por su
tamaño de semilla y por el tipo de siembra.

CLASIFICACIÓN DE LAS HORTALIZAS

Por su parte comestible:
− Raíz: Zanahoria, remolacha, arracacha, cebolla cabezona, etc.
− Tallo: Cebolla larga, apio, cilantro, perejil, puerro, etrc.
− Hoja: Cilantro, perejil, apio, lechuga, repollo, col, espinaca, acelga, etc.
− Flor: Coliflor, alcachofa, brócoli.
− Fruto: Tomate, pimentón, berenjena, ají, pepino, cidra, sandia, melón,
zapallo, etc.
− Semilla: Fríjol, habichuela, arveja, etc.
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Por tamaño de la semilla:
− Pequeña: Cilantro, tomate, pimentón, lechuga, repollo, etc.
− Grande: Habichuela, sandia, melón, etc.
Por su tipo de siembra:
− Directa: Cilantro, habichuela, haba, zanahoria, pepino, etc.
− Transplante: Apio, lechuga, cebolla, repollo, tomate, pimentón, etc.

186

Cartilla 2-1: (Métodos de Siembra)

¡ATENCIÓN!

No sembrar los almácigos “al voleo” (tirando la semilla al azar sobre la
superficie de la era) porque así es difícil distribuir las semillas en forma pareja.
Inevitablemente quedarán zonas con muchas semillas y zonas con pocas.
Además después es más difícil ralear y realizar control de plagas y
enfermedades, además se deben aprovechar los espacios al máximo.

Tapar los surquitos de a uno con los dedos pulgar e índice arrimando la
tierra de los bordes del surquito hacia el medio. Luego afirmar la tierra
golpeándola muy suavemente con una tablita de media pulgada y de largo
similar al ancho de la era.
Luego cubrir la superficie con una capita delgada de compost o pasto seco
o viruta de madera.
Finalmente regar con cuidado, evitando que el agua corra hacia los
costados de la era.
Llegado el momento de la siembra, se marcan surquitos transversales a la
era (a lo ancho, no a lo largo) a 10 – 15 cm entre cada uno. La distancia
entre surquitos y la distancia entre semillas en el surquito, dependen de la
hortaliza que estemos sembrando. Esta información está en la Tabla 1. Las
semillas de hortalizas son pequeñas, para que puedan emerger sin
problemas no enterrarlas a más de 1cm de profundidad.

La siembra en ambas casos se hace:

a) Al voleo: echar la semilla en la tierra sin ningún orden.
b) En línea: echar la semilla a lo largo del surco previamente marcado.
c) A golpe: haciendo pequeños agujeros, separados entre sí donde se
colocan 2 o 3 semillas.
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PREPARACIÓN DEL SUELO

¿Qué se necesita para hacer las eras?

Un terreno adecuado.
Herramientas: en lo posible pala (plana y de dientes), azada y rastrillo.
Materia orgánica, por ejemplo restos vegetales, paja, hojas secas, aserrín,
estiércol animal o restos de cocina (de frutas y verduras).
Compost o humus. Es el abono orgánico que se obtiene a través de un
proceso natural de descomposición de restos vegetales y estiércol animal.
Este proceso requiere varias semanas para lograr un buen compost. Por
esto se aconseja ir apilando los desechos en un rincón.

¿Cuál es el mejor lugar?

Debe ser soleado y bien drenado: no sirven los lugares bajos donde se
junta el agua ni los que tienen sombra durante gran parte del día.
No elegir lugares que se hayan rellenado con escombros o piedras.
Es conveniente que esté cerca de una fuente de agua.
Recordar que donde las malezas crecen bien, el suelo es más rico y es
capaz de producir más.

¿Como Limpiar el lugar?

Sacar del lugar piedras, escombros, vidrios, latas, bolsas, etc. Las piedras y
el escombro se pueden usar para rellenar los caminos.
Sacar el pasto y apilarlos en un rincón.

¿Como Preparación de eras?

Primero se marcan franjas de entre 1 y 1,20m de ancho separados por
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caminos de 0,5 m. El largo depende del espacio disponible, pero no debe
ser mayor a unos 15 m. La mejor orientación de las eras es de norte a sur.
Abrir una zanja de 15 a 30cm de profundidad por 30cm de ancho en un
extremo de la era con una pala. Esta tierra se lleva al otro extremo de la
era.
Romper la tierra del fondo de la zanja y agregar materia orgánica, puede ser
pasto, paja, yuyos, ramas finas, restos de cocina, estiércol de caballo, etc.
Abrir otra zanja, colocando la tierra sobre la anterior, sin dar vuelta el terrón.
Se sigue así hasta el final de la era, donde se coloca la tierra que se sacó al
comienzo.
la era debe quedar más alto en el medio que en los bordes.

¿Preparación final y agregado de compost?

Se afinan los terrones de la superficie y se cubre con una capa de compost
de 5 cm. Usar abono orgánico fresco sólo 30 días antes de la siembra
porque quema las plantas.
Si se va sembrar enseguida, se mezcla el compost con los primeros
centímetros de tierra y se nivela con un rastrillo.

Es muy importante preparar la era para almácigo con mucho tiempo de
anticipación (30 a 60 días) para permitir que las semillas germinen y poder
eliminarlas que no tengan las mejores características antes de sembrar. Esto
nos ahorrará mucho trabajo después.

Durante la preparación de la era es muy importante agregarle compost o
estiércol o mejor ambos, (ATENCIÓN, si el estiércol es fresco debe
agregarse por lo menos 1 mes antes de sembrar). Agregar 3 a 4 litros de
compost por metro de era y mezclarlo en los primeros 10cm de suelo.
Una vez preparado la era, es conveniente dejarlo tapado con una capa fina
de pasto seco hasta el momento de la siembra.
Llegado el momento de plantar, se afina con rastrillo cuidando que la
superficie quede pareja, sin pozos o depresiones dónde se acumule agua.
La era al momento de sembrar debe tener por lo menos 15cm de altura. Es
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conveniente que sea un poquito más alto en el medio que en los lados.
En caso de utilizar “guadua u otro material” se puede preparar para llenarlas
una mezcla de suelo superficial negro, compost y arena fina en
proporciones iguales (es decir un tercio de cada uno). Es conveniente cernir
el suelo con alguna malla de alambre para sacarle restos de raíces, piedras,
etc.

TABLA Nº 18. Métodos de Siembra Para Algunas Semillas
GERMINADOR Y
TRANSPLANTE
Apio
Brócoli
Cebolla
Coliflor
Repollos
Tomate

SIEMBRA DIRECTA
EN EL TERRENO
Acelga
Ajo
Arveja
Choclo
Espinaca
Lechuga
Pepino
Remolacha
Zanahoria
Zapallo

CON O SIN
GERMINADOR
Acelga
Lechuga

TRANSPLANTE A
RAÍZ CUBIERTA
Pepino
Maíz
Zapallo

¿Cómo hacemos los almácigos?

Lo primero es elegir el mejor lugar de la huerta: soleado, protegido del
viento, y dónde no se acumule agua. Podemos hacerlos en era o en
cajones bajos o en otro recipiente parecido (ejemplo: cajones plásticos con
la precaución de perforarlos abajo). Los cajones tienen la ventaja de que
son fáciles de cambiar de lugar, y por ejemplo brindarles protección frente a
tormentas, vientos fuertes o noches muy frías, también se pueden utilizar
los germinadores dados.
Si en el momento de la siembra no se dispone de compost, se puede
sembrar en líneas a lo largo de la era y luego colocarlo entre las plantas,
cuando nacen.
Cubrir la era con paja, hojas o aserrín para proteger el suelo de la lluvia.
1. Primera zanja cama alta / 2- Segunda zanja
2. Abono Orgánico y cobertura / 2- Suelo / 3- Residuos vegetales

190

SIEMBRA EN ALMÁCIGOS O GERMINADORES

¿Qué es un almácigo?

Es una gran cantidad de semillas sembradas en una pequeña superficie de
suelo.
Las plantas pasan en el almácigo el período inicial de su vida, que es el
más delicado, cuando necesitan más cuidados para crecer normalmente.
Cuando las plantitas provenientes de estas semillas alcanzan un tamaño
suficiente, se sacan del almácigo y se plantan en el lugar definitivo a una
distancia entre plantas mucho mayor que en el almácigo. Esta tarea se
llama trasplante.

¿Qué ventajas tiene hacer almácigos?

Al estar todas las plantas concentradas en un área pequeña, es mucho más
fácil brindarles todos los cuidados que requieren en el período inicial de su
vida.

Necesitan que se las riegue con más frecuencia, requieren que el suelo esté
muy bien preparado y tenga mucha materia orgánica.
Son muy pequeñas y no pueden competir con las malezas. Debemos
eliminar hasta las malezas más pequeñas.
Podemos fácilmente protegerlas contra el frío y el viento, usando por
ejemplo nylon o poniéndolas cerca de alguna pared que de hacia el Norte.
También podemos protegerlas contra el calor intenso del mediodía en
verano, poniéndolas a la sombra.
Desde la siembra hasta el trasplante pueden pasar entre 10 y 100 días,
dependiendo la época del año y la hortaliza que sembremos. Durante todo
ese tiempo podemos tener la tierra donde van a ser trasplantadas estas
plantas, ocupada con otro cultivo. Esto nos permite aprovechar mucho
mejor el terreno de nuestra huerta que generalmente es escaso.
Nunca germinan todas las semillas que sembramos, y generalmente
algunas plantas se mueren cuando son muy pequeñas. Si las plantáramos
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directamente en su lugar definitivo muchos espacios quedarían vacíos. Al
trasplantar, nosotros elegimos las mejores plantas y nos aseguramos que
todos los espacios de nuestras eras queden ocupados por ellas.

¿Con todas las hortalizas debemos hacer almácigos o germinadores?

Hay hortalizas que no se plantan de semilla, como la papa y el ajo, que se
siembran directamente en su lugar definitivo. Hay otras que si las
arrancamos y las trasplantamos se mueren, por ejemplo: maíz, zapallo,
pepino. En general estas hortalizas tienen semillas grandes y crecen
bastante rápido si se siembran en su época, por lo que se siembran en su
lugar definitivo y crecen bien sin grandes cuidados. La y remolacha no
pueden trasplantarse porque al hacerlo la raíz, que es la parte que
comemos, se divide y pierde su calidad.
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CARTILLA 2-2. Una huerta es necesaria

Porque las verduras son alimentos protectores, que nos ayudan a sentirnos
fuertes.

Porque las verduras son alimentos que convienen tanto a los chicos como a
los grandes.

Porque nos permite tener en nuestras casas muchas verduras para preparar
comidas ricas y diferentes.

Porque tener verduras en nuestra casa se ahorra dinero que habría que
gastar en comprarlas.

Porque cuidar las huertas para tener verduras, lleva sólo un poco de tiempo
cada día.

Porque se aprenderá, con trabajo y esfuerzo, que la tierra nos da lo necesario
para vivir.

¿Qué logramos con las huertas comunitarias?

Darnos cuenta que trabajando juntos logramos lo que queremos y la tarea se
hace más fácil.

Ayudarnos a sobrellevar el mal momento socio económico por el cual atraviesa
la comunidad vecinal.

Aprender todas las técnicas necesarias para realizar una huerta y de ésta
forma poder transformar la Huerta Comunitaria en una Huerta Familiar.
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¿Qué necesito para hacer una huerta?

Un pedazo de tierra que reciba mucho sol, buena aireación y ubicada lo
más cercana a una fuente de agua.
Semillas y bulbos.

Herramientas:
pulverizadores.

palas,

rastrillos,

azadas,

machetes,

regadoras,

Materiales para cercar la huerta: puede emplearse alambrado espigado, setos
vivos, muros de piedra, cañas, varas de monte, o cualquier otro material de
fácil adquisición en la zona.

Figura 8. Materiales Para Trabajar dentro de la Huerta.

FUENTE: Archivos Fundespac.

¿Cómo conseguir o fabricar nuestro propio abono?

Se puede usar todo tipo de residuos descompuestos (humus) como: resaca de
río, hojarasca de monte, estiércoles de animales (caballo, vaca y aves de
corral) o fabricar nosotros mismos el abono (compost) a partir de éste y otros
residuos de la siguiente manera:

Buscar un lugar apropiado: Alto, sombreado y húmedo.
Se coloca en el suelo tacuaras dispuesta, unas al lado de otras, en el centro
se clava una estaca de aproximadamente 1,50-2m de largo.

194

Se procede luego a colocar sucesivas capas en el siguiente orden:
o Basura (15cm): Yuyos, Hojas secas, pastos, residuos de cocina (menos
plásticos, vidrios o latas).
o Cal apagada y agua.
o Estiércol (5cm): los antes mencionados, menos el humano y el de sus
mascotas (perros y gatos).
o Cenizas: la de cocina, horno de barro, etc.

Así sucesivamente, se van colocando las capas hasta llegar a la altura de
nuestra estaca.

Luego ésta se retira para facilitar la aireación y cubrimos la pila con paja o
pasto secos para conservar la humedad.
Cuando la pila se reproduce a la mitad de su volumen debemos removerla
para aflojarla, y si ésta se encuentra, muy seca de se riega y si está muy
húmeda se airea. Este proceso se completa en aproximadamente 60 días,
momento en que no se reconoce la forma original de los materiales
utilizados.

“Así ya tenemos nuestro propio abono natural”

Figura 9. Obtención de Nuestro Propio Abono.

FUENTE: Archivos Fundespac.

¿Cómo preparar los canteros?

Limpieza de terrenos: sacar toda la basura, yuyos y piedras.
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Figura 10. Adecuación de Camas o Eras para la Siembra.

FUENTE: Archivos Fundespac.

Marcación de los canteros: para ello se utilizan 4 estacas e hilos, siendo las
medidas recomendadas de 0,80 a 1mts de ancho y el largo no deberá
sobrepasar los 10mts. Es importante dejar entre los canteros un camino de pos
lo menos 0,40mts. Para facilitar las tareas que se realizan en el cuidado de una
huerta.

Incorporación del abono: con la pala de punta se procede a aflojar la tierra,
rompiendo los terrones grandes; éste es el momento en que se procederá a
abonar, mezclando el abono con la tierra a una profundidad de 10cm luego se
rastrilla con la finalidad de empujar y así preparar una buena cama de siembra.

¿Cómo debemos sembrar?

De acuerdo a lo que pretendamos cultivar, la siembra se hará en forma directa
o en almácigos, la primera se hace con las semillas más fuertes que necesitan
menos cuidado, estas semillas se siembra en el lugar donde las plantas
crecerán hasta la cosecha (Ej. zanahoria, perejil, remolacha, zapallo, poroto,
etc.).

La segunda se hace con las semillas de verduras que necesitan más cuidado,
éstas se siembran primero en un lugar especial llamado almácigo cuando las
plantitas han estado un tiempo en el almácigo se realiza el transplante, que
consiste en llevar las plantitas desde éste al lugar donde crecerán hasta la
cosecha, (ej: repollo, lechuga, acelga, tomate, pimiento, etc.).

La siembra en ambas casos se hace:

Al voleo: echar la semilla en la tierra sin ningún orden.
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En línea: echar la semilla a lo largo del surco previamente marcado.
A golpe: haciendo pequeños agujeros, separados entre sí donde se colocan 2
o 3 semillas.
Figura 11. ,:#$ $

%

$

%

FUENTE: Archivos Fundespac.

¿Cómo debo cuidar la huerta?

Las semillas han brotado con fuerza y las plantitas están creciendo día a día.
Pero, para llegar a tener una buena cosecha, debo realizar ciertos trabajos
llamados “Labores Culturales” que nos ayudará a no perder el trabajo hecho
hasta ahora.

Las principales labores culturales son:

Sacar los yuyos: las raíces de éstos “roban” los alimentos del suelo a
nuestras verduras.
Carpir: el remover la tierra permite una mejor acción del agua y del aire.
Regar: el agua es indispensable, por lo tanto no debe faltar en la huerta.
Ralear: cuando las plantas crecen muy juntas, se molestan unas a otras en
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el crecimiento, por lo tanto debo entresacarlas y dejar cierta distancia entre
ellas.
Aporcar: hay plantas que necesitan que se les amontone tierra junto a las
raíces para crecer vigorosas. Ej: maíz, tomate, pimiento, zapallo de tronco,
etc.
Tutorar: sirve para sostener a las plantas de tomate, poroto, arvejas, etc.,
mediante el uso de palos o cañas.
Podar: para el tomate, al cual deben dejarse uno o dos tallos principales.
Control de plagas y enfermedades: para descubrir en la hurta la
presencia de plagas y/o enfermedades es fundamental la observación diaria
de la misma y así poder combatirlas con productos químicos más
adecuados. Pero es conveniente saber que éstos no solo afectan a dichas
plagas y enfermedades, sino que también su mal uso puede afectar al ser
humano, por eso es necesario asesorarse con un profesional o con los
organismos oficiales correspondientes.

Descripción de las especies hortícola de consumo masivo y fácil
implantación:

ZANAHORIA (Daucus carota)

Variedad recomendada: Chatenay, Criolla.
Suelo y Clima: requiere suelos profundos bien drenados, ricos en materia
orgánica. pH 6,5-7,8 temperatura óptima 15-20º C.
Época de siembra: de Marzo a Octubre.
Densidad y distancia de plantación: se realiza una siembra directa al voleo o
en líneas usándose 1,5gr / 10 m lineal de cantero. La separación, luego del
raleo debe ser de 0,05m entre plantas.
Labores culturales: carpidas y riegos.
Plagas y enfermedades: hormigas, gusanos, podredumbre de la raíz.
Control: sevín (insecticida), oxicloruro de cobre (funguicida y bactericida).
Ciclo de cultivo: de siembra a cosecha 90-100 días.
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REPOLLO (Brassica olerácea)

Variedades recomendadas: Corazón de buey, Brunswik.
Suelo y Clima: suelos sueltos, permeables, ricos en materia orgánica pH 66,5. Clima preferentemente templado, temperatura de 15-20º C, y resiste una
mínima de 0º C.
Época de siembra: se extiende de Marzo a Agosto.
Densidad y distancia de plantación: un almácigo a razón de 2gr/m2 cuando
las plantitas tienen 15cm de altura se procede al transplante, siendo su cuadro
de plantación de 0,30 x 0,40m.
Labores culturales: riego, carpida, aporque.
Plagas y enfermedades: pulgones y gusanos, podredumbre blanca,
podredumbre negra.
Control: sevín (insecticida), oxicloruro de cobre (funguicida y bactericida).
Ciclo de cultivo: de siembra a transplante 35 días, de trasplante a cosecha 80
días.

LECHUGA (Lactuca sativa)

Variedades recomendadas: Criolla, Grand Rapid, Batavia, Houson.
Suelo y Clima: suelos sueltos, ricos en materia orgánica, pH 6-6,5 buena
insolación en el invierno y sombreado en el verano. Temperatura óptima 15-18º
C.
Época de siembra: se las puede cultivar todo el año, tomando las
precauciones correctamente. La siembra puede ser directa o en almácigo.
Densidad y distancia de plantación: se usa 3gr/m2 de almácigo; el
transplante se debe realizar cuando las plantas tengan de 5-8cm de altura,
cuadro de plantación de 0,25 x 0,30 m.
Labores culturales: raleos en el caso de siembra directa, carpidas y riego.
Plagas y enfermedades: trips, chinches, pulgones, hormigas, podredumbre,
quemaduras de las plantas-virosis.
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Control: sevín, oxicloruro de cobre.
Ciclo de cultivo: de almácigo a transplante 45-50 días, de trasplante a
cosecha 65-70 días.

PEREJIL (Petroselinum crispun)

Variedades recomendadas: perejil liso común, plain.
Suelo y Clima: suelos bien drenados y provistos de materia orgánica pH 5-6,
temperatura óptima 15-18º C, mínima 7º C.
Época de siembra: se extiende de Marzo a Octubre.
Densidad y distancia de plantación: la siembra es directa, al voleo o en línea
utilizando 5gr/m2 de cantero.
Labores culturales: carpidas y riegos.
Plagas y enfermedades: viruela.
Control: oxicloruro de cobre.
Ciclo de Cultivo: de siembra a cosecha: 90 a 100 días, luego se corta cada 15
- 10 días y en verano una vez por mes.

ACELGA (Beta vulgaris)

Variedades recomendadas: Blanca de pencas anchas, Verde de pencas
anchas.
Suelo y Clima: suelos bien drenados y buena cantidad de materia orgánica. La
temperatura que necesita puede oscilar entre 5 y 35ºC, siendo la óptima 15 18 ºC.
Época de Siembra: Se realiza siembra directa o en almácigo, se aconseja los
meses de marzo a septiembre.
Densidad y distancia de Plantación: 4 gr/m2 de almácigos, y el cuadro de
plantación 0,30 x 0,50 m.
Labores Culturales: raleo de plantas, carpidas, riego, según necesidad, aporte
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de fertilizante nitrogenado.
Plagas y Enfermedades: hormigas, chinches, viruela, virus.
Control: azufre (funguicida), oxicloruro de cobre, Sevin.
Ciclo de Cultivo: de almácigo a transplante 35 días, de transplante a cosecha
54 días.

ZAPALLITO DE TRONCO (Cucúrbita sp)

Variedades recomendadas: redondo de tronco, Cachi, Magnifi.
Suelo y Clima: suelos sueltos no encharcados, tolera la sequía, pH 5,5 a 6,8
temperatura óptima de crecimiento 18-24º C, sensibles a las heladas.
Época de siembra: se extiende de fines de Agosto a Noviembre, con cuidados
especiales se lo cultiva en otoño.
Densidad y distancia de plantación: la siembra es directa o a golpe,
depositando en cada pozo 2 o 3 semillas; el cuadro de plantación es de 0,50 x
0,50mts dejando la calle entre canteros.
Labores culturales: aporque, abonado, carpida y ocasionalmente riegos.
Plagas y enfermedades: palomitas blancas, vaquitas de San José, pulgón,
oídio, antracnosis, podredumbre del cuello de la raíz y del fruto, virosis.
Control: Sevin, oxicloruro de cobre.
Ciclo de cultivo: siembra a cosecha 65 a 90 días.

TOMATE (Licopersicum esculentum)

Variedades recomendadas: Platense, Perita (rossol).
Suelo y Clima: suelos profundos bien drenados, ricos en materia orgánica y
minerales, pH 6-6,5. Cultivo de clima templado-cálido, temperatura óptima 2124º C, sensible a las heladas, soporta temperaturas de hasta 3º C.
Época de siembra: la siembra en almácigos se las puede hacer en los meses
de Agosto- Septiembre, protegiéndolos de las heladas.
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Densidad y distancia de plantación: 1-2gr /m2 de almácigo, haciendo al
voleo o en líneas separadas a 15cm unos de otros, cuando el plantín llega a los
10-15cm se procede al transplante, en cuadros de plantación 0,30x 0,90 m.
Labores Culturales: tutoraje, desmalezamiento, riego, desbrote.
Plagas y Enfermedades: gusanos, ácaros, nematodos, pulgón, viruela,
tizones, marchitamientos.
Control: Sevin, oxicloruro de cobre.
Ciclo de cultivo: de siembra a transplante 35 días, de transplante a cosecha
85-90 días.

POROTO “Fríjol” ( Phaseolus sp.)

Variedades Recomendadas: Lago azul, Chaucha metro.
Suelo y Clima: suelos con buen drenaje y buen tenor de materia orgánica pp.
5,5-6,8. las temperaturas óptimas son de 16-25º C, mínima 10º C.
Época de Siembra: se extiende de Septiembre a Noviembre.
Densidad y Distancia de Plantación: según sea de porte recto o voluble, la
distancia varía, en la primera es de 0,50 x 0,50m y en la segunda 0,30 x 0,70m.
Se harán pozos abonados y en c/u de ellos se depositará 2 a 3 semillas.
Labores Culturales: tutorados, carpidas, aporque, riego.
Plagas y Enfermedades: gusanos de suelo, chicharritas, pulgones, chinches,
manchas angular, rayas.
Control: Sevin, oxicloruro de cobre.
Ciclo de Cultivo: dependiendo de la variedad. De siembra a cosecha 50- 100
días.

PIMIENTO (Capsicum annum)

Variedades recomendadas: California Wonder, Calahorra.
Suelo y Clima: se adapta a muchos tipos de suelos, prefiriendo los arenoarcillosos. PH 5,5-6. Cultivo de clima templado-cálido, sensible al frío,
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temperatura óptima 18-25º C.
Época de siembra: se preparan los almácigos a mediados de Agosto,
protegidos de las heladas, para luego transplantar a los 50 días.
Densidad y distancia de plantación: 2gr/m2 de almácigo, el transplante se
realiza en un cuadro de 0,30 x 0,70 m.
Labores culturales: carpidas, aporque, riego.
Plagas y enfermedades: pulgón, gusano cortador, bicho moro, marchites,
mancha bacteriana.
Control: sevín oxicloruro de cobre.
Ciclo de cultivo: siembra a transplante 50 días, de transplante a cosecha 90
días.

MAÏZ PARA CHOCLO (Zea mais)

Variedades recomendadas: San Martín, Catete, Blanco cristal.
Suelo y Clima: los suelos de la provincia son todos aptos. Cultivo primaveralestival, requiere temperaturas de 18-28º C.
Época de siembra: se extiende de mediados de Junio-Octubre y desde
mediados de Diciembre hasta la segunda quincena de Enero.
Densidad y distancia de plantación: se utiliza entre 10-18kg de semilla por
ha. y el cuadro de plantación es de 0,70 x 0,30m, depositándose 2-3 semilla
por golpe.
Labores Culturales: desmalezamiento cuando el cultivo tiene 10cm.
Fertilización nitrogenada (Úrea), aporque.
Plagas y enfermedades: gusano cortador del tallo, del cogollo, de la espiga,
pulgón, hormiga.
Control: sevín (insecticida).
Ciclo de cultivos: de siembra a cosecha 90 días.
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Cartilla 3. MULTIPLICACIÓN DE MICORRIZAS

Las micorrizas son diferentes tipos de hongos microscópicos benéficos que se
introducen en las raíces de las plantas, aumentando su capacidad de conseguir
nutrientes especialmente el fósforo, aumentan el tamaño de las raíces y
raicillas y mejoran las condiciones de resistencia a la sequía, al invierno, al
ataque de insectos, de enfermedades, por ende se reduce el uso de
fertilizantes, se encuentran siempre asociados a las raíces de las plantas, estos
son afectados por el uso de herbicidas, funguicidas, insecticidas, y las quemas.

Son organismos indispensables en cultivos de café, yuca, caña, pastos frutales,
hortalizas, plátano y banano.

La propuesta de establecimiento del banco de micorrizas pretende crear una
producción propia en los predios de los agricultores para no tener que comprar
en cada ocasión que debemos abonar nuestros cultivos, también para que,
contribuyan la semilla entre los vecinos y se pueda establecer una producción
autosuficiente de micorrizas.

ELEMENTOS
Semilla de micorriza.
Era de 3x1 MT de tierra libre de químicos.
Semilla de maíz.

PROCEDIMIENTO
•

Adquirir la semilla en una fuente confiable de tierra micorrizada: laboratorio,
casa comercial, sustrato de raíces, orquídeas establecidas, fincas
productoras.

•

Luego se preparan eras o materas con tierra sana y libre de agroquímicos,
se adiciona materia orgánica hasta el 25% dentro del volumen superficial.

•

Se abren 20 hoyitos por m2 en cada uno de los cuales se ponen semillas de
micorrizas (1 cdta de tierra micorrizada) y se siembra una planta que
produzca numerosas raíces (pastos como brachiaria, maíz, sorgo, etc.) se
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riega con agua natural hasta el establecimiento de raíces de las plantas a
los 3 meses pueden cosecharse la rizosfera (tierra- raíces) de las eras o
materas que constituyen una nueva tierra micorrizada, y así sucesivamente.
Las micorrizas facilitan el proceso del fósforo en las plantas; cada planta
debe ser micorrizada especialmente desde el vivero.
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Cartilla 4. APROVECHAMIENTO DE CONDICIONES ALELOPATICAS EN
LAS PLANTAS

En los tejidos vegetales hay ciertas sustancias que constituyen un sistema de
defensa. Estas sustancias llamadas “Aleloquímicos Alomonicos”, son
compuestos moleculares que actuan como señales o como mensajeros de
disuasión, produciendo efectos repulsivos, antialimentarios, tóxicos, alteradores
de la fisiología y/o comportamiento sexual o poblacional de insectos.

Según Mejía Jaime 1995, se requiere que se mantenga un asocio entre plantas
e intercalar diferentes especies, de manera que se produzca una combinación
exitosa para proporcionarse un beneficio mutuo. Mientras más asociaciones
hayan, funcionan
mejor
como control biológico (control de plagas y
enfermedades por medios naturales). Muchas plantas usadas como asocio de
los cultivos son REPELENTES, que son plantas de aroma fuerte para mantener
alejados los insectos de los cultivos. Este tipo de plantas protegen los cultivos
hasta 10 metros de distancia, algunos repelen un insecto específico y otras
varias plagas. Generalmente, se siembran bordeando los extremos de cada
surco del cultivo o alrededor del cultivo ejerciendo una barrera protectora.

Ejemplo de cultivos acompañantes repelentes pueden ser:

ALBAHACA (Ocimum basilicum L) Repele insectos en
hortalizas (Afidos, Lorito verde, Mosca blanca, Ácaros).

chupadores

BORRAJA: (Borrago officinalis L). Sembrada en las esquinas de las eras,
controla el gusano comedor de follaje del tomate y mejora el crecimiento y
sabor de los mismos.
SALVIA Y ROMERO (Salvia officinalis L y Rosmarinus officinalis) .
sembrada intercalada en el cultivo del repollo y la zanahoria controla la
polilla del repollo y la mozca de la zanahoria.
MEJORANA (Origanum majorana L). Sembrada en las eras intercalada con
el cultivo mejora el sabor de las hortalizas y repele el ataque de los áfidos.
TOMILLO (Thymus vulgaris L). Sembrado en diferentes sitios de la huerta
atrae insectos benéficos y detiene el ataque del gusano comedor de hoja en
el repollo.
CALENDULA (Caléndula officinalis L). Exhuda sustancias en sus raíces, las
cuales eliminan nemátodos del suelo en muchos cultivos, principalmente en
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fresa y papa. Repele la mosca blanca en tomate.
MENTA ( Mentha spicata). Repele y puede ayudar al control de áfidos en la
vegetación vecina a ella. También repele moscas negras, el gusano
mariposa del repollo, la polilla blanca del repollo y otros insectos tierreros.
RABANO PICANTE ( Raphanus raphanistrum L). Sembrar unas cuantas
semillas de rábano junto al pepino cohombro le mantendrá alejado al
gorgojo rayado del pepino. Controla chizas o mojojoi.
YERBABUENA (Menta piperita). Plantada o esparcida entre los cultivos de
repollo, los protege de la mariposa blanca. En muchas plantas las defiende
de polillas blancas y pulgones. Sembrada debajo de los cítricos los previene
del ataque de afidos y pulgones.

Algunos agricultores acostumbran sembrar plantas que son altamente
atractivas para los insectos y los desvían de los cultivos principales hacia ellas.
Estas plantas llamadas
CULTIVOS TRAMPA, pueden ser sembradas
alrededor de los surcos o entre ellos de modo que las plagas que allí se junten,
se pueden atrapar y eliminar con facilidad. También pueden servir como
lugares de reproducción para parásitos y depredadores de las plagas.

Entre muchas otras podemos señalar:
MAÍZ (Zea maíz) sembrada en bordes alrededor del tomate evita el ataque
de Heliothis.
ALFALFA (Medicago sativa L). Sembrada en fajas dentro de un cultivo de
algodón atrae la atención de algunas larvas masticadoras.
MOSTAZA ( Sinapsis sp). Esta planta atrae los gusanos de los repollos.
NASTURCIOS (Nasturtium officinale). Sembrada en cultivos susceptibles al
ataque de trips evitan que estos causen daño.
SOYA (Glycine max). Algunos coleópteros son atraídos por matas de soya
puestas al azar en los lotes de cultivo de arvejas, cebolla, coliflor,
berenjena, lechuga, perejil, rabano y otros.
ENELDO: atrae chupadores del tomate (afidos, mosca blanca, Thrips)
TABACO (Nicotiana tabacum L ). Cuando están florecidas segregan una
sustancia pegajosa que hace que las moscas blancas y los insectos
voladores se peguen en sus hojas.
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TAGETES O RUDA PERUANA (Tagetes spp). Sembrados alrededor del
maíz controla nemátodos, hongos y gusanos.

ASOCIACIONES
AROMÁTICAS

CONOCIDAS

ENTRE

HORTALIZAS

Y

PLANTAS

Tabla N° 19. Asociaciones de plantas (hortalizas)53
Hortaliza
Ajo y Cebolla

Asociación favorable
Remolacha de mesa, fresa, lechuga,
tomate, rosales frutales, zanahoria,
puerro, pepino, cebolla, manzanilla
(no mucha), ajedrea.

Nabo

Guisantes.

Pepino

Eneldo,
albahaca,
apio,
col,
espinaca, hinojo, judía de enrame,
lechuga, cebolla, Rábano, girasol..
Berenjena, zanahoria, coles, tomate,
albahaca.

Rábano,
calabaza,
patatas,
hierbas
aromáticas.
Remolacha roja, hinojo,
guisantes.

Puerro

Ajo,
zanahoria,
apio,
espinaca, fresa, tomate.

Judía verde, guisantes.

Rábano

Zanahoria,
ensalada,
capuchina.

Remolacha roja

Eneldo, judía verde, cebolla, ajedrea,
colinabo.

Soja

Crece con cualquier cosa y ayuda a
todas las plantas.
Zanahoria, apio, col, espinaca, judía
verde enana, cebolla, chirivía,
cebollino,
perejil
espárrago,
caléndula, capuchina.

Pimiento

Tomate

cebolla,

berro, judía verde,
tomate,
guisante,

Zanahoria

Ajo, eneldo, Achicoria, guisante,
cebollino, cebolla, berro, puerro, col,
ensalada, tomate, rábanos, salvia,
romero.

Alcachofa

Habas, guisantes, lechuga.

53

Incompatibilidad
Judías, guisantes, col.

Pepino.

Espinaca, judía de enrame

Remolacha roja, col roja,
hinojo, guisantes, patata,
colinabo, hinojo, col.

Menta, eneldo.

SCOTTI, Antonio. El Suelo : La Fertilidad de la Tierra. En: primavera de 2002 y Libro, “How to
Grow More Vegetables” : John Jeavons, Ten Speed Press. Vol. 7, Nº 8, (Agosto de 2003); p.
22.
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Apio

Col, coliflor, espinaca, a. Verde,
puerro, guisante, tomate.

Berenjena

Patatas, judías.

Calabacín

Albahaca, judía verde, cebolla.

Pepino, patata.

Calabaza

Capuchina, maíz.

Patata.

Col blanca, col
roja, col
lombarda, brócoli,
col de
Bruselas,
col
rizada,
colinabo

Remolacha roja, borraja, apio,
zanahoria, pepino, espinaca, judía de
enrame, facelia, guisante, ensalada,
tomate, cebolla, manzanilla, romero,
eneldo.

Fresas, tomates, judía de
enrame.

Col china

Colinabo,
guisante.

Rábano.

Espárrago

Tomate, perejil, albahaca.

Espinacas

Apio, col, fresa, judía verde, guisante,
rábano, ensalada.

Remolacha roja.

Fresa

Judías, espinacas, borraja, lechuga
(en los bordes), cebollas.

Coles.

Guisante

Zanahoria, apio, col, maíz, pepino,
espinaca, rábano, ensalada (la
mayoría de verduras y hierbas
aromáticas), nabo.

Cebolla,
ajo,
patata,
cebollino, gladiolo.

Hinojo

Achicoria, pepino, lechuga (mejor
plantarlo en zonas algo alejadas)

Colinabo,
tomate.

Judía de enrame
(rodrigón)

Remolacha roja, apio, pepino,
espinaca, ensalada, berenjena.

a. verde enana, cebolla,
puerro guisantes.

Judía verde enana

Eneldo, remolacha, borraja, apio, col,
pepino, fresa, guisante, patata,
rábano, tomate, valeriana.

Cebolleta, hinojo, a. De
enrame, cebolla puerro.

Lechuga y otras
ensaladas (batavia,
romana,
lechuga
de
hojas,
Achicoria,
escarola)

Zanahorias y rábanos (lechuga,
zanahoria y rábano hacen un
excelente escarola) equipo si se
cultivan juntos) fresas, pepinos
cebollas.

Girasol, apio, col, berro y
Perejil.

Maíz

Patatas,
Calabazas.

espinaca,

judía

guisantes,
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verde,

judías,

judía

verde,

Plantas Aromáticas Acompañantes
Ajedrea

Plantar con judías y cebollas; mejora el gusto y el sabor; repele al
escarabajo de la judía.

Ajo

Plantarlo a lado de rosas y fresas; mejora el crecimiento y la salud.

Albahaca

Compañera para los tomates; no le gusta la Ruda, mejora el
crecimiento y el sabor; repele moscas y mosquitos.

Borraja

Compañera para los tomates, calabaza y fresa; aleja el gusano del
tomate; mejora el crecimiento y el sabor.

Caléndula

Ahuyenta gran parte de las plagas del huerto; esparcirlo por toda la
huerta.

Camomila
(manzanilla)

Compañera de coles y cebollas; mejora el crecimiento y el sabor.

Capuchina

Repele a la mosca blanca de los invernaderos, a los pulgones de
hortalizas y frutales y a los gusanos de las calabazas mejora el
crecimiento y el sabor.

Cebollino

Compañera de las zanahorias; mejora el crecimiento y el sabor.

Cola de caballo

Plantar en las esquinas de un campo de patatas para ahuyentar al
escarabajo de la patata.

Consuelda

No puede faltar en una huerta de permacultura. Se puede cortar
varias veces en una temporada, se puede usar como activador del
compost, acolchado, transformar en abono liquido. Es un
acumulador dinámico de nutrientes (potasio y nitrógeno).

Eneldo

Compañera de calabazas; no les gustan las zanahorias; mejora el
crecimiento y la salud de las coles.

Hisopo

Repele a la palomilla de la col; compañera de coles y uvas.

Lino

Compañera de las zanahorias y patatas; disuade al escarabajo de
la patata; mejora el crecimiento y el sabor.

Mejorana

Esparcirlo por toda la huerta; mejora el sabor.

Melisa (toronjil)

Distribuir por toda la huerta.

Menta

Compañera de tomates y coles; mejora la salud y el sabor.

Ortiga
(Urtica
urens o U. Dioica)

Crea en las plantas circunstantes, una mayor resistencia a
enfermedades. Propicia la formación de humus, y ayuda a
estimular la fermentación del en la pila del compost. En forma de
infusión propicia el crecimiento de las plantas y las hace más
vigorosas. Concentra en sus tejidos azufre, potasio, calcio y hierro.

Romero

Compañera de coles, judías, zanahorias y salvia; repele a los
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gusanos de la col, escarabajos de la patata, y mosca de la
zanahoria.
Ruda

Mantenerla alejada de la albahaca dulce; plantar cerca de rosas y
frambuesas; repele moscas y mosquitos y algunos escarabajos.

Salvia

Plantar con romero, coles, y zanahorias; mantener alejada de
pepinos; repele a los gusanos de la col y mosca de la zanahoria.

Tanaceto

Plantar bajo árboles frutales; compañeros de rosas y fresas; repele
a los insectos voladores, escarabajos, escarabajo estriado del
pepino, gusano de la calabaza y hormigas.

Tomillo

Plantar por aquí y allá en la huerta; repele a los gusanos de la col.

Valeriana

En cualquier parte de la huerta. Ayuda al crecimiento de las
plantas y propicia su salud y resistencia a enfermedades. Estimula
la actividad del fósforo en su entorno.

FUENTE: Archivos Fundespac.
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ANEXO H. PREPARACIÓN DE BIOFERTILIZANTES Y BIOINSECTICIDAS

Posteriormente a la siembra y cuando se noto la buena germinación de la
mayoría de las plantas, se recurrió a la realización de algunos insecticidas
orgánicos con extractos de plantas amargas con el fin de poder controlar o
evitar el ataque de insectos plaga que con el paso de los días y con el
desarrollo de las plantas empezarían a rondarlas y consumirlas provocándose
una perdida parcial o total de la planta.

El control de plagas se define en agricultura ecológica u orgánica como todas
aquellas acciones y métodos tendientes a manejar las poblaciones de insectos
por debajo del umbral de daño económico, sin que por este hecho se cause un
efecto desestabilizador o se condicione una alteración del medio ambiente.
Estas acciones o métodos es lo que podemos denominar como manejo
integrado de plagas.

Entre los productos biológicos más usados para el control de insectos en la
producción vegetal se cuenta con:

La corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) en su cartilla básica de
extensión No. 14 nos comenta que además de la utilización de ciertas especies
vegetales como acompañantes de otras por su acción benéfica, también son
materia prima para la elaboración de extractos cuyos ingredientes activos
actúan como insecticidas, funguicidas y/o bactericidas; se caracterizan por su
amplio espectro y bajo poder residual. Los beneficios se reflejan en menores
costos de producción y mínima contaminación ambiental.
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Cartilla 5. CARACTERIZACIÓN DE INSECTOS PLAGA

Cuando se maneja una producción hortícola se debe de conocer los problemas
fitosanitarios que estos presentan durante su desarrollo para poder realizar un
excelente control evitándose la perdida permanente del cultivo y buscándose
una excelente producción.

Podemos encontrar diferentes plagas de importancia económica en
hortalizas, las cuales tienen un ataque específico en la planta, estas plagas
son:

A. LOS TROZADORES: se alimentan del tallo y raíz hasta trozarlo.
-

Agrotis SP
Spodoptera (cogollero)
Grillos ( Grillus asimilis, Mojojoy o Chizas )
Babosas ( Mylax sp)

B. LOS CHUPADORES : se ubican debajo de las hojas y chupan la savia.
-

Afidos o Pulgones ( Aphis sp)
Lorito Verde ( Empoasca sp)
Moscas Blancas ( Bemisia sp, Trieleurodes sp)
Los Acaros ( Tetrannichus sp)
Los Thrips

C. LOS MINADORES: son los llamados Dibujantes, hacen canales en las
hojas.
- Liriomiza Sativae ( Dibujante del tomate)
- Liriomiza huidrobiensis ( Dibujante de la cebolla)
- Liriomiza trifolli ( dibujante del apio)

D. LOS MASTICADORES DE FOLLAGE: consumen las hojas.
-

Cogollero del maíz ( Spodoptera sp)
Plusinidos: falso medidor ( Pseudoplusia sp)
Medidor (Trichoplusia nii)
Gusanos de los pastos (Estigmene)
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o Pierris sp (color verde)
o Plutella sp ( En coles)
o Leptapholia sp

E. LOS PERFORADORES DE FRUTOS: consumen los cogollos o las hojas y
luego pasan al fruto y lo perforan.
- Cogollero del tomate ( Scrobipalpula absoluta)
- Heliothis sp
- Diaphania hyalinata (penetra la sandia)
- Diaphania nitidalis
- Neoleucinoides sp

La implementación de un programa de manejo integrado de plagas debe
cumplir con ciertos principios como:
Aceptar ciertos niveles poblacionales de especies huéspedes del cultivo, de
tal forma que no lleguen a un nivel de daño económicamente perjudicial.
El manejo de plagas debe hacerse considerando el cultivo como un sistema
ecológico (Agro-ecosistema) en el cual todos sus componentes interactúan,
de manera tal que la alteración de uno de ellos afecta a los restantes. Ej. la
fertilización contribuye a la regulación de insectos plagas y enfermedades,
también, el mantenimiento de especies vegetales dentro y alrededor del
cultivo contribuyen al incremento de parasitoides y depredadores de
insectos plagas, manteniendo la regulación de poblaciones.

Se debe tener presente la aplicación de productos orgánicos como los
bioinsecticidas o extractos de plantas amargas con el fin de reducir el uso de
productos químicos contaminantes del medio ambiente y que a largo plazo
destruyen la microfauna.

Para obtener estos extractos, las plantas deben ser antes sometidas a
procesos de:
Maceración: machacar y/o ablandar el material verde que se va a utilizar.
Cocción: proceso que se obtiene hirviendo agua a la cual se agregan las
partes necesarias de la planta.
Infusión: proceso mediante el cual al material verde se le agrega agua
caliente.
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Té: similar a la infusión pero el material vegetal es seco.

Se usan diferentes métodos en la extracción de los extractos vegetales como
son:

HIDROLATOS: son preparados de plantas sometidos a un proceso de
cocción, proceso que se obtiene hirviendo agua a la cual se le agrega las
partes de la planta bien picadas. Debe hervir de 15 a 30 minutos, luego se
deja enfriar varias horas.
PURINES: son procesos de fermentación. Se maceran o pican finamente
las plantas y se ponen a fermentar en tarros plásticos con agua tibia durante
varios días, revolviéndolo constantemente hasta que deje de hervir
(fermentar).
INFUSIÓN: proceso mediante el cual al material verde se le agrega agua
hirviendo, se tapa y se deja enfriar. Posteriormente se cuela.
DECOCCIÓN: se desmenuzan o pican las plantas, se ponen en remojo en
agua fría por varias horas. Después se pone a hervir el agua con el material
verde unos 15 a 30 minutos, luego se tapa y se deja enfriar.
LICUADO: se debe picar muy bien el material vegetal, luego se deben licuar
bien con uno o dos litros de agua lluvia y luego se debe colar bien.
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Cartilla 6. PREPARACIÓN DE BIOFERTILIZANTES Y BIOINSECTICIDAS

Se reportan caldos y preparados de origen vegetal con propiedades
insecticidas (Bioinsecticidas) para el control de plaga como son:

AJIDOL 6 ( Con ají y ajo)
TABACOL 20 ( Tabaco y Barbasco o fique)
BROCAJIL (Salvia amarga, Barbasco o fiqué, Ají)
AJENJOL (Ajenjo verde, tabaco y Ají)
HIGUERILLOL (Semilla de higuerilla y helecho marranero)
HIRUGITALA (Ají, cebolla, ajo, higuerilla, tabaco, albahaca, laurel,
eucalipto, ruda, flor de girasol).
SABLEDOL (Hierbabuena, orégano, bledo, albahaca, sábila)
CEBOLLÍN 250 (cebolla larga, salvia amarga, ají ).
TABAJAL ( Tabaco, salvia amarga)
MARTÍN SALVIA (Salvia amarga, barbasco o fique).
TOMATOL (Ajo, paico, ají, albahaca, cebolla de bulbo).

CALDOS MICROBIANOS

Son productos realizados con materiales orgánicos frescos como los
estiércoles de animales, de una gran variedad de material verde o de algunas
frutas que junto con otros ingredientes esenciales nos dan como resultado unos
productos de apariencia liquida usados como abonos foliares que brindan a las
plantas un desarrollo vigoroso y un aumento en el volumen de follaje y en la
producción de floración de las plantas.

Se denominan caldos microbianos debido a la gran cantidad de
microorganismos presentes en los diferentes residuos orgánicos usados para
tal fin, los cuales son los encargados del proceso de fermentación de dichos
productos, entre los más importantes caldos y de más fácil preparación se
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cuenta con:

Los Caldos Microbianos, son mezclas de productos orgánicos y algunos
químicos nobles combinados, que funcionan como biofertilizantes y
mejoradores del suelo a demás de proporcionar un efecto controlador de
enfermedades producidas por hongos y bacterias en las plantas.

Entre los materiales más usados en la preparación de estos caldos microbianos
esta el estiércol de animales, plantas y algunos sulfatos, que adicionándoles
agua fresca y libre de contaminantes se convierten en biofertilizantes o biopesticidas que son asimilados por las plantas o por el suelo de manera fácil.

VENTAJAS DE LOS CALDOS MICROBIANOS

Favorecen y estimulan los microorganismos del suelo.
Mejoran en los suelos la capacidad de retención de humedad.
Aportan permanentemente materia orgánica.
Mejoran y estimulan el crecimiento de los cultivos.
Disminuyen la alta dependencia de insumos agrícolas externos de las
fincas.
Estimulan el control biológico natural.
Generan en las plantas capacidad inmunológica para defenderse de
enfermedades.
Mejoran las condiciones fisicoquímicas del suelo.
Se logran cosechas de mejor calidad.
Reducen los costos de producción, ya que la mayoría de materiales se
encuentran en la finca.
Son compuestos orgánicos de fácil preparación.
De aplicación muy práctica y sencilla.
No generan problemas de residualidad, por tanto no afectan al hombre ni al
medio ambiente.
Se logran cosechas más productivas, con unos costos de producción
menores.

Existe una variedad de caldos microbianos con excelentes propiedades como
podrían ser:
-

Súpermagro con elementos menores
Agroplus con estiércol de caballo
Agromil
Caldo de lombricompost
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- Extracto de mantillo de bosque
- Pudín de frutas

En la preparación de los caldos microbianos se deben utilizar recipientes de
material plásticos y de colores azules o negro para evitar la penetración de los
rayos solares y la corrosión del recipiente.

La mayoría de los caldos microbianos tienen un tiempo de duración de 4 a 6
meses, aunque se han encontrado propiedades con productos con más de 8 a
9 meses de preparados.

(Anexo O)

CALDO SÚPERMAGRO CON ELEMENTOS MENORES.
CANTIDAD

MATERIALES

15
3
250
250
250
250
125
125
250
2.5
250
50

Estiércol
Miel de purga o melaza
Cal viva
Sulfato de cobre
Sulfato de magnésio
Sulfato de zinc
Sulfato de manganeso
Sulfato de hierro
Bórax
Leche o suero
Sal mineralizada
Agua

kilogramos
kilogramos
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
gramos
litros
gramos
litros

PREPARACIÓN:
PRIMER DÍA:
Agregar 15 kilogramos de estiércol fresco a la caneca plástica.
Agregar 1.5 kilogramos de miel de purga, previamente disuelto en 1.5 litros
de agua.
Agregar un 250c.c. de leche.
Completar con agua hasta 35 litros.
Revolver hasta mezclar bien.
Dejar fermentar por espacio de tres días.
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DIA CUARTO:
Agregar 250 gramos de sulfato de cobre finamente molido disuelto en un
litro y medio de agua.
250 gramos de miel de purga en la misma agua.
Un vaso de leche.
Mezclar bien y agregar a la mezcla.
DIA NOVENO:
Agregar 250 gramos de sulfato de magnesio, disuelto en un litro y medio o
un litro de agua.
250 gramos de miel de purga en la misma agua.
Un vaso de leche.
Mezclar bien y agregar a la mezcla.
DIA CATORCE:
Agregar 250 gramos de sulfato de zinc disuelto en un litro y medio de agua.
250 gramos de miel de purga en agua.
125c.c.
Mezclar y agregarlo al recipiente.
DIA DIECINUEVE:
Agregar 250 gramos de bórax disuelto en un litro y medio de agua.
250 gramos de miel de purga en agua.
Un vaso de Leche.
Mezclar y agregarlo al recipiente.
DIA VEINTICUATRO:
Agregar 125 gramos de sulfato de manganeso disuelto en dos a tres litros
de agua.
250 gramos de miel de purga en agua.
Un vaso de Leche.
Mezclar y agregarlo al recipiente.
DIA VEINTINUEVE:
Agregar 125 gramos de sulfato ferroso disuelto en un litro y medio de agua.
250 gramos de miel de purga en agua.
Un vaso de leche.
Mezclar y agregarlo al recipiente.
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DIA TREINTA Y CUATRO:
Agregar 250 gramos de cal disuelto en un litro y medio de agua.
250 gramos de miel de purga en agua.
Un vaso de leche.
Mezclar y agregarlo al recipiente.
DIA CUARENTA Y UNO:
250 gramos de sal mineralizada.
Mezclarlo y agregarlo al recipiente.
DIA CINCUENTA:
Está listo para ser utilizado.

NOTA: si es posible se le puede agregar al día treinta y nueve los siguientes
productos:
Una libra de harina de huesos.
Una libra de harina de pescado o pedazos de pescado.
Media libra de sangre de res.
Media libra de hígado licuado.
Estos ingredientes le dan más vigor a la mezcla, pero el caldo no pierde las
propiedades sino se les echan.

USOS:
Este caldo se aplica a los cultivos en forma foliar y al suelo. Es un buen abono
foliar porque aporta elementos menores y además sirve contra hongos en
general (royas, mildeos, oidios y contra gotera del tomate). Sirve para toda
clase de cultivos.
La dosis recomendada es de uno a dos litros de caldo por bomba de veinte
litros. La frecuencia de aplicación es de veinte días para hortalizas y un mes
para frutales. El preparado tiene una duración aproximada de seis meses.

220

AGROPLUS CON ESTIÉRCOL DE CABALLO
CANTIDAD

MATERIALES

10

kilogramos

1
1
50

litros
kilogramos
litros

Estiércol
de
(Equinaza)
Leche (fresca)
Miel de purga
Agua

caballo

PREPARACIÓN:
Se disuelve la equinaza en agua (unos 30 litros).
Se disuelve la miel con la leche en 3 litros de agua y se adiciona al
recipiente con estiércol y se completa a los 50 litros de agua.
Se revuelve por espacio de 15 minutos.
Se deja en fermentación por 30 días bien tapado en un lugar fresco bajo
techo revolviéndolo cada 3 días por espacio de 15 minutos.
Dosis:
3 litros por bomba de 20 litros a la planta.
5 litros por bomba de 20 litros directamente al suelo antes de sembrar.

o AGROMIL
CANTIDAD

10
8

3
50

MATERIALES

kilogramos
Estiércol vacuno
Plantas grandes diferentes recogidas en
el monte (ortiga, cola de caballo, salvia
amarga, ajenjo, etc.).
kilogramos
Miel de purga
litros
Agua

PREPARACIÓN:
Se mezcla el estiércol, la miel y las arvenses o plantas bien picadas en
agua. Se revuelve por 15 minutos y después cada 3 días, dejándose en
fermentación por 30 días, tiempo en el que está listo para la aplicación.
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Dosis:
2 litros por bomba de 20 litros.
5 litros por bomba de 20 litros, directamente al suelo antes de sembrar.

CALDO DE LOMBRICOMPOST

CANTIDAD

MATERIALES

5

kilogramos

5

litros

1
20

kilogramos
litros

Humus de lombriz
o
lombricompost.
Leche bien fresca sin hervir,
ni de bolsa.
Miel de purga
Agua

PREPARACIÓN:

Se disuelve el lombricompost, la miel y la leche en 20 litros de agua, se
revuelve por 15 minutos, se cuela bien y se echa a la fumigadora el cual se
puede aplicar inmediatamente.

EXTRACTO DE MANTILLO DE BOSQUE
CANTIDAD

MATERIALES

100
10

litros
kilogramos

500
250
500

CC.
Gramos
Gramos

Agua.
Tierra capote o mantillo de
bosque.
Yogurt.
Harina de soya.
Miel de purga.

PREPARACIÓN:
Se mezcla bien todos los elementos, revolviendo por 10 minutos y se tapa
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con un trapo por espacio de 10 días, tiempo en el cual estará listo para ser
usado. La miel, la harina y el yogurt se disuelven primero en un poco de agua

Dosis:
2 litros por bomba de 20 litros.
4 litros por bomba de 20 litros para aplicarlo directamente al suelo antes de
sembrar.

PUDÍN DE FRUTAS (Fertilizante)

CANTIDAD

MATERIALES

2
3

litros
kilogramos

3

kilogramos

2

kilogramos

Agua.
Frutas (banano, fresa, mango,
papaya).
Hoja de plantas no lechosas (fríjol,
bledo, batatilla, llantén, papunga,
lengua de vaca).
Miel de purga.

PREPARACIÓN:

En un cuñete o un balde, echar un poco de miel de purga, luego parte de
hojas, luego miel, luego frutas, luego capa de miel y así hasta terminar con
miel.
Se agregan dos litros de agua.
Colocar una tabla redonda arriba del material y una piedra para que
presione, dejar en reposo 15 días, colar bien y usar ½ litro por bomba de
20 litros.

NOTA: El recipiente a utilizar para la preparación de los caldos debe ser de
color azul o negro, para evitar la penetración de los rayos solares que
afectarían el producto.
El producto se puede almacenar por espacio de 4 a 6 meses.
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INSECTICIDAS BIOLÓGICOS EXTRACTOS DE PLANTAS

AJIDOL

CANTIDAD

MATERIALES

25
3
6
8
2

Unidades
Cucharadas
Cucharadas
Cucharadas
Cucharadas

20

Litros

Dientes de ajo
Ají picante
Alcohol
Aceite mineral o de cocina
Jabón líquido o ¼ de barra de jabón
azul rey. (disuelto en 1 litro de agua)
Agua

PREPARACIÓN:
Se muelen o machacan bien los ajos y el ají y se dejan en dos litros de agua en
reposo por tres días junto con el alcohol. A los tres días por aparte se mezcla el
jabón con el aceite en un litro de agua y se echa a la fumigadora, se cuelan los
otros ingredientes y se echan a la bomba completando los veinte litros de agua.
Listo para usar.

Usos:
Es muy bueno para controlar los piojos pulgones, áfidos y mosca blanca en
hortalizas, cogollero, babosa, chizas, trozadores y larvas del suelo. También
controla mildeo y roya del fríjol.
Se debe aplicar cada ocho a quince días rotando con otros sistemas de control
si la población es alta.
Se recomienda aplicar en horas de la tarde o días poco soleados.
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TABACOL 20.

CANTIDAD

MATERIALES

20
½

Unidades
Libra

4

Cucharadas

10
20

Cucharadas
Litros

Tabacos o 150gm de hoja seca.
Barbasco verde ó fique ( penca de
fique)
Jabón líquido o ¼ de barra de jabón
azul rey ( disuelto en 1 litro de agua)
Alcohol
Agua

PREPARACIÓN:
El tabaco se desmenuza y el barbasco o el fique se pica finamente o se
machaca. Se coloca al fuego y se deja en cocimiento por media hora en cinco
litros de agua. Se deja en reposo preferiblemente hasta el día siguiente. Se
cuela, se le adiciona el jabón ( ¼ de barra de jabón azul rey disuelto en un litro
de agua) y el alcohol y se echa a la bomba completando los veinte litros de
agua. Listo para aplicarlo.

Usos:
Es un insecticida que controla varias plagas en fríjol, tomate, hortalizas en
general, varios frutales. Afidos, pulgones, barrenador del tallo, gorgojos,
minadores de la hoja, mosca blanca, orugas, trips, ácaros, palomilla. La
frecuencia de aplicación puede ser cada ocho días en rotación con otros
sistemas de control de plagas.

Se debe aplicar en horas de la tarde o en días con poco sol.
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BROCAJIL 100

CANTIDAD

MATERIALES

½
½
100gr

Salvia amarga
Barbasco ó fique
Ají picante

5

Libra
Libra
Cucharadas
(1 pocillo tintero)
Cucharadas

20

Litros

Jabón líquido o ¼ de barra de jabón
azul rey. (disuelto en 1 litro de agua)
Agua

PREPARACIÓN:
Se machaca o se muele el barbasco o el fique la salvia y el ají, se echan en 3
litros de agua tibia y se dejan en reposo por tres días, se cuela y se empaca en
la fumigadora adicionando el jabón, se completan los 20 litros de agua listo
para aplicarlo.

Usos:
Excelentes resultados en el control de la broca del café, piojo en los frutales,
cochinilla y gusanos trozadores de la hoja.

Se debe aplicar cada veinte días en épocas de verano cuando el grano está
engrosando.
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AJENJOL 150

CANTIDAD

MATERIALES

150gr
150gr
2
4
2
20

Ajenjo verde
Tabaco
Ají picante
Alcohol
Jabón líquido
Agua

1 manojo
1 paquete
Cucharadas
Cucharadas
Cucharadas
Litros

PREPARACIÓN:
El ajenjo machacado o molido y el tabaco desmenuzado se colocan en
cocimiento por media hora y se deja en reposo por uno o dos días tapado, y
con las dos cucharadas de jabón en dos litros de agua. El ají picante se
machaca, y se le agrega el mismo día a la fumigadora junto con las cuatro
cucharadas de alcohol, se cuela bien el producto, se completan los veinte litros
de agua.

Usos:
Controla varios insectos en hortalizas y frutales como: babosas, pulgas,
hormigas, abejones, moscas, gusanos y grillos. Fumigados sobre la planta
protege contra insectos comedores de follaje y algunos picadores. Controla
trozadores en el suelo.

La frecuencia de aplicación es de cada semana, de preferencia rotando con
otros insecticidas y métodos de control.

Se debe aplicar en horas de la tarde o cuando no esté haciendo mucho sol.
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HIGUERILLOL

CANTIDAD

MATERIALES

500
1
16

Gramos
Libra
Cucharadas

40

Litros

Semilla de higuerilla
Helecho marranero
Jabón liquido ó ½ libra de jabón Rey
(disuelto en 1 litro de agua)
Agua

PREPARACIÓN:
Las semillas de higuerilla se muelen y se cocinan con el jabón para que se
integre la grasa que tiene por media hora. El helecho marranero se pone a
cocinar por espacio de ½ hora y por separado, dejando en reposo de 1 día para
otro, se cuelan, se echan a la fumigadora y se completan los 20 litros de agua y
listo para fumigar.

Usos:
Controla cucarrones, mariposas en hortalizas y frutales, pulgones, escamas,
ácaros, cochinillas y trozadores del suelo, cuando se aplica al suelo.

HIRUGITALA

CANTIDAD

MATERIALES

½
½
½
½
25
½
1
2
½
½
4

Ají
Cebolla
Ajo
Semilla de higuerilla
Tabacos
Albahaca
Laurel
Eucalipto
Ruda
Flor de girasol
Agua

Libra
Libra
Libra
Libra
Unidades
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
Litros
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PREPARACIÓN:
Se machacan bien el ajo, la higuerilla y el ají; se pica o muele la cebolla, la
albahaca, el laurel, el eucalipto, la ruda y el girasol. Se deshace el tabaco. Se
cocinan por 30 minutos en los 4 litros de agua, tapándolo bien y se deja
reposar.

Dosis:
½ a 1 litro por bomba de 20 litros.

Usos:
Controla cogollero, medidor, tornillo, palomilla, pulgones, chinches, mosca
blanca, araña roja, entre otros.

SABIEDOL

CANTIDAD

MATERIALES

120
120
120
120
120

Hierbabuena
Orégano
Bledo
Albahaca
Sábila

Gramos
Gramos
Gramos
Gramos
Gramos

PREPARACIÓN:
Se pican las plantas y se echan en 4 litros de agua caliente, se dejan en
reposo por 3 días. Se cuela y se agregan los cristales de sábila como
adherente.

Dosis:
2 litros por bomba de 20 litros
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Control:
Mosca, mosquitos, afidos, palomilla blanca, pulgones, etc.

CEBOLLIN 250

CANTIDAD

MATERIALES

½
½
¼
2
20

Cebolla larga
Salvia amarga
Jabón azul (disuelto en agua)
Ají
Agua

Libra
Libra
Unidad
Cucharadas
Litros

PREPARACIÓN:
Se muele o machaca bien la cebolla y por separado la savia y el ají, se dejan
en reposo por 3 días en 5 litros de agua tibia, se cuelan y se juntan en la
fumigadora y se le agrega el jabón que debe estar disuelto previamente en 1
litro de agua. Se completa a los 20 litros.

Usos:
Para plagas de huerta, especialmente en repollo y col.

TRABAJAL 4

CANTIDAD

MATERIALES

1
4

Paquete
Cucharadas

½
½
20

Botella
Libra
Litros

Tabaco o 150gr de hoja seca
Jabón liquido o ¼ de barra de jabón
Azul
350cc de Alcohol
Salvia amarga
Agua
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PREPARACIÓN:
Si el jabón es en barra, se debe dejar disolviendo en 1 litro de agua. Se deja en
remojo el tabaco desmenuzado con el alcohol, la salvia amarga bien picada,
todo en tres litros de agua y se deja tapado por espacio de 3 días en sitio
oscuro. Transcurrido este tiempo se cuela y se escurre bien lavado el ripio del
tabaco con más agua. Se agrega a la fumigadora el jabón y se completan los
20 litros de agua.

Usos:
Controla comedores de hojas en fríjol, gusano cogollero, trips, arañita roja y
mosca del botón floral en maracuyá y granadilla.

MARTÍN SALVIA

CANTIDAD

MATERIALES

½
½
4

Libra
Libra
Cucharadas

1
10
20

Cucharadas
Cucharadas
Litros

Hojas de Salvia amarga
Ramas de barbasco u hojas de fique
jabón líquido o ¼ de barra de jabón
Rey
Creolina (específico)
Alcohol
Agua

PREPARACIÓN:
Se machacan o se muelen bien las plantas, se cocinan por 30 minutos en 5
litros de agua y se dejan en reposo hasta el día siguiente. Si el jabón es de
barra se debe disolver en 1 litro de agua y agregárselo el día siguiente junto
con el alcohol y la creolina a la fumigadora. Se cuela bien el material de plantas
y se echa también a la fumigadora, se lleva a los 20 litros.

Usos:
Controla la araña roja, cogollero del tomate, mosca blanca, gusano de la col.
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TOMATOL

CANTIDAD

MATERIALES

1
10
123
10
5
50

Ajo
Paico
Ají picante
albahaca
Cebolla de bulbo
Agua

Kilos
Kilos
Gramos
Kilos
Kilos
Litros

PREPARACIÓN:
Macerar los ajos con el paico, el ají picante, la albahaca y la cebolla. A esta
mezcla se le adiciona los 50 litros de agua. Se deja en fermentación durante 2
días, luego se cuela y se fumiga.

Dosis:
2 litros por bomba de 20 litros

Usos:
Controla enfermedades y plagas como la gota, el cogollero, el barrenador del
tallo, nematodos, pasador. Aplicarse especialmente en tomate y lulo.

NOTA:
El aceite mineral o de cocina, es usado como un pegante para que el
producto se impregne mejor en las hojas de la planta y sea más resistente
al lavado.
− El jabón azul, activa también como un pegante, pero cumple una
segunda función taponando los espiráculos del insecto con las moléculas
que se aglutinan en el preparado siempre y cuando el insecto consuma
parte del material verde, pues por lo general el insecto es repelido por los
altos olores que expiden los extractos de las plantas que se han aplicado.
− Espiráculo: orificios que posee el insecto en el tórax y el abdomen, que le
sirve como función respiratorio.
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El Alcohol es como un fermentador del preparado, ayuda a extraer mejor los
extractos de las plantas, cuando el insecto no es repelido totalmente y
consume el material verde o tiene contacto directo con el material se ve
afectado cuando el alcohol por ser tan fuerte puede quemar la piel del insecto,
el cual esta recubierto con una capa muy delgada y débil constituida por
síntesis de quitina.
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ANEXO I. (Cartilla 7) LOMBRICULTURA

La Lombricultura es la ciencia y la técnica que trata del cultivo y la utilización de
la lombriz de tierra.

Según (Gómez et al, 2002), es una forma de reciclaje de las basuras caseras
que son un problema grave en todo el mundo, pues más de la mitad de los
residuos que se tiran a diario son materiales orgánicos biodegradables por la
naturaleza.

El anélido lombriz es uno de los macroorganismos altamente benéficos para el
suelo, pues mejora extraordinariamente su estructura y lo hace más fértil.
Además de esto tiene otros usos; tanto así que hoy día se ha extendido su
explotación en forma doméstica e industrial. Se utiliza en alimentación de aves,
cerdos, peces y humanos; se deshidrata y se extrae la harina para ser utilizada
como fuente de proteína (materia prima) para la elaboración de concentrados
para animales.

ELABORACIÓN DE LOMBRICARIOS

Construcción del lecho. Puede hacerse de orillos de madera, madera
aserrada, palos redondos, chonta, guadua rajada, redonda o en esterilla.
También en ladrillos, piedras, bloques, etc.

Las medidas más comunes son: Largo 2 metros o más, ancho 1 metro, alto
0.40cm pueden ser más largos, pero así son más manejables. Cuando la
anchura es mayor de un metro, se hace incómodo el manejo. Puede
construirse sobre el mismo piso de tierra, haciéndose entonces necesario
colocarle una capa de grava para que sirva como drenaje; o también el piso
puede ser en madera, este ya seria un cajón o cuna a una altura de 50cm.
sobre el piso.

Para la producción de lombriz roja californiana como puede ser en cajones de
madera o de polietileno, ollas de diferentes tamaños y hasta en canecas. En
producción más intensiva, las medidas de los módulos o criaderos pueden
variar con las necesidades de cada lombricultor.
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Foto 1. Lombricário.

FUENTE: Meléndez Gloria, Soto Gabriella. Taller de Abonos
Orgánicos.2003

La Temperatura. Las lombrices requieren una temperatura oscilante entre
18-25°C por lo que en clima frío puede construirse un invernadero.

Medidas del invernadero: ancho 4 metros, largo 3 metros, altura: laterales 1.80
metros; centro 3 metros.

CONDICIONES OPTIMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO
LOMBRIZ COMPOSTADORA (Eisenia Foetida).

PATRÓN
Oxigeno
Temperatura °C
pH
Humedad %

RANGO
20 – 33
5.5 – 9.0
65 – 80

DE

LA

OPTIMO
>8 %
25 – 28
6.8 – 7.2
70 - 75

Fuente. Meléndez Gloria, Soto Gabriella. Taller de Abonos Orgánicos.2003

El Sustrato. Es el material a depositar en el lecho y en el cual las
lombrices se desarrollan y multiplican. Este material consta de estiércol (de
todos los animales, no de gallina) y residuos vegetales, tiene de 10 a 20
centímetros de alto y puede estar compuesto por alguna de las siguientes
mezclas:
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o Estiércol de: Caballo, vaca, conejo, curí, chivo, oveja, cerdo: 8 partes, hojas
de Leucena: 2 partes.
o Estiércol: 8 partes, periódico lavado (para que le salga la tinta) o cartón: 2
partes.
o Estiércol: 7 partes, cacota de cacao: 3 partes (esta ya debe estar
descompuesta).
o Estiércol: 8 partes, cereza de café descompuesta: 2 partes
o Estiércol: 7 partes, residuos orgánicos de cocina: 3 partes
o Estiércol de caballo, sin otra mezcla.

Los sustratos pueden ser infinitamente variados, lo importante es que haya un
equilibrio en el suministro de la proteína que es aportada por el estiércol y la
celulosa aportada por el papel, las hojas, la pulpa, el cartón, etc. Después de
preparada la mezcla a emplear como sustrato se le puede agregar de 100 a
200 gramos de Cal Dolomítica por cada metro cuadrado de cama.

El estiércol fresco presenta altos índices de acidez y la temperatura es
igualmente elevada por la combustión en el proceso de descomposición. Para
controlar esto se le echa agua y se le hacen varios volteos durante 30 días o
también se puede dejar al aire libre y en forma separada, los materiales
(estiércol y residuos vegetales) para que sufran procesos de descomposición,
durante este tiempo, luego se mezclan y se lleva (la mezcla) para depositarla
en el cajón. En este momento ya se encuentra el sustrato para ser sembrado.

Siembra y Alimentación. La semilla que se necesita es de 1.000 (mil)
lombrices por metro cuadrado; el lecho de 2 metros cuadrados produce en
120 días aproximadamente 20 kilos.

El sustrato inicial, en donde se han colocado las lombrices, les suministra
alimento por un mes aproximadamente, durante todo el tiempo, lo más
importante es mantener la humedad adecuada que es de 80% - 85% (si
tomamos un puñado de sustrato y lo apretamos, está bien si se compacta pero
no escurre).

Acabo de este primer mes se les debe suministrar el alimento en forma
continua:
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o Una forma puede ser: Preparando un sustrato igual al inicial y con el mismo
proceso de descomposición (madurado). De este sustrato le colocamos una
capa de 5 centímetros de grosor a lo largo del lecho, más o menos cada 8
días.
o Cuando se utiliza estiércol de conejo o de caballo se puede aplicar en forma
directa 1, 2, ó 3 veces por semana.

Una lombriz adulta pesa un gramo y consume diariamente el equivalente a su
peso (1 gramo de alimento). Es decir 10.000 lombrices adultas pueden
comerse diariamente 10.000 gramos de alimento (10 kilos) y las que están en
desarrollo pueden consumir 1 ó 2 kilos más. La lombriz pone un huevo cada 7
días (4 al mes); de cada huevo salen de 2 a 20 larvas.

Después de 14 días ya es madura sexualmente, y se puede reconocer porque
le aparece en Clítelo o Clitelum, que es un anillo de mayor grosor y de color
más claro que el resto del cuerpo. Ellas son Hermafroditas incompletas,
necesitan acoplarse, pero una fecunda a la otra y al mismo tiempo quedan
fecundadas las dos lombrices.

Las lombrices nacen midiendo 1mm. son de color blanco, a los 7 días alcanzan
los 7mm. y continúan siendo blancas, a los 15 días miden de 12 a 15mm. y se
han puesto de color rojo, a los 90 días miden 3 cm. y son de color rojo oscuro,
no crecen más aunque pueden llegar a vivir 16 años.

Cosecha. Para hablar de la cosecha recordemos que iniciábamos con un
sustrato de 15 centímetros de espesor y luego vaciamos agregando capas
de unos 5 centímetros de comida; esto nos indica que las lombrices van
subiendo buscando el alimento. Los lechos van quedando abajo sin
lombrices, si venimos suministrando el alimento cada 8 días o 2 veces en la
semana retardamos 2 ó 3 días; buscando aumentar el apetito de las
lombrices. Entonces cuando se les brinda el alimento, inmediatamente van
a subir las adultas, haciéndose fácil su captura: Se toman puñados (con
todo y el alimento) y se colocan sobre la mesa. Por su sensibilidad a la luz,
ellas se van hacia abajo del montoncito y entonces se retira el alimento que
queda en la parte superior quedando, las lombrices completamente al
descubierto.

Usos. La lombriz, como ya se dijo, puede utilizarse de manera directa, en
alimentación de gallinas, cerdos y ranas (ya se están cuidando ranas en
Colombia para obtener carne), haciendo un proceso de deshidratación y
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molida, se obtiene harina como materia prima para la elaboración de
concentrados para animales. Además de lo anterior, tiene ya uso en
alimentación humana, pues se están fabricando hamburguesas y paté. La
carne de lombriz tiene el 70% de proteínas, lo que refleja su calidad e
importancia en las dietas de animales y personas.

El Humus otro rico producto. Las lombrices convierten en carne solo el
25% al 30% del sustrato y el 70% a 75% restante es convertido en el abono
orgánico de mayor calidad entre todos los existentes (orgánicos e
inorgánicos). Este abono es denominado Humus o vermicornpost.

El humus de lombriz o vermicompost tienen dos propiedades: actúa como
fertilizante por aportarle a la planta los nutrientes mayores (N, P, K, Ca) y los
menores (Mg, Fe, Cu, Zn, B) y además, es un magnifico regenerador y
corrector del suelo debido al elevado contenido de bacterias (200 millones por
gramo). Es aplicado a todo tipo de cultivos, en plantas pequeñas de 5080
gramos y en plantas grandes (Café, Frutales, etc.) de 100 a 200 gramos por
planta, su aplicación es alrededor del cuello de la raíz.

En el proceso de elaboración de lombricompuesto, el material empleado como
el alimento de la lombriz debe estar en estado de semidescomposición y bien
fraccionado, se remoja con agua miel con levadura (1 a 2 kilos de miel y ½ libra
de levadura) y se deja en descomposición por espacio de 10 a 15 día, tiempo
en el cual estará disponible para la alimentación de la lombriz, así el material
puede ser transformado rápidamente.

El lombricompuesto o vermicompost ofrece una serie de ventajas de
importancia en Agricultura como son:

Contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que aumenta la
solublilización de los nutrientes haciendo que puedan ser inmediatamente
asimilables por las raíces, y que estos no sean lavados por el agua de riego.
Influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y el desarrollo de
plantas.
Durante el trasplante previene enfermedades y evita el shock (choque
fuerte, depresión física) por heridas o cambios bruscos de temperatura y
humedad.
Se encuentra libre de nematodos.
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Aporta y contribuye al mantenimiento y al desarrollo de la microflora y micro
fauna del suelo.
Favorece la absorción radicular de agua y nutrientes.
Regula el incremento y la actividad de los nitritos del suelo.
Transmite directamente del terreno a la planta hormonas, vitaminas,
proteínas y otras fracciones humificadoras.
Aporta nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro y los libera gradualmente.
Aumenta la superficie activa del suelo.
Mejora las características estructurales del terreno, desligando los arcillosos
y agregando los arenosos.
Neutraliza eventuales presencias contaminadoras (herbicidas, ésteres
fosfóricos, etc.)
Evita y combate la clorosis férrica.

Por los altos contenidos de ácidos húmicos y fulvicos mejora las características
químicas del suelo.

Según Ravera y De Sanzo, el lombricompuesto es un abono rico en hormonas,
sustancias producidas por el metabolismo secundario de las bacterias, que
estimulan los procesos biológicos de la planta. Estos agentes reguladores del
crecimiento son:

La auxina. Provoca el alargamiento de las células de los brotes, incrementa la
floración, la cantidad y dimensión de los frutos.

La giberelina. Favorece el desarrollo de las flores, la germinación de las
semillas y aumenta la dimensión de algunos frutos.
La citoquinina. Retarda el envejecimiento de los tejidos vegetales, facilita la
formación de los tubérculos y la acumulación de almidones en ellos.

Para Ravera y De Sanzo, los lombrícidos se encuentran entre los seres con
mayor éxito adaptativo. Su origen se sitúa en el precámbrico, hace 700
millones de años. Pertenece al phyllum de los anélidos, animales con cuerpo
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constituido por una serie de anillos o metámeros, en los que se repiten los
mismos órganos.

Desde el punto de vista ecológico, los gusanos de tierra pueden dividirse en
tres grandes grupos:

- Epigeas. Son aquellas lombrices que viven sobre la superficie del suelo,
penetran sólo unos 25 a 30cm. dentro del cuerpo edáfico. Los peligros a los
que están expuestas como depredación, inundaciones, frío, incendios, escasez
de comida, les hizo desarrollar una serie de adaptaciones para sobrevivir: alta
reproducción para compensar las pérdidas poblacionales, buen apetito para
aprovechar al máximo las ocasionales fuentes de comida (hojas secas,
estiércol, etc.), capullos resistentes para preservar los huevos del
desecamiento; humocromia o capacidad para adoptar el color del entorno.

Las lombrices epigeas son las llamadas lombrices compostadoras,
consumidoras de residuos orgánicos y capaces de transformar ese alimento en
un excelente abono biológico llamado lombricompost o vermicompost.

Entre las lombrices epigeas más adecuadas para el lombricompostaje se
encuentran:

Lombriz Roja Californiana (Ersenia Foetida)
Lombriz Tigre (Ersenia andrei)
Lombriz Oriental (Perionux escavatus)
Lombriz Africana (Edrilus Eugeniel).

La roja californiana ha sido la más destacada exponente de este grupo y la
más utilizada en el mundo por su gran adaptabilidad al cautiverio.
- Encogeos. Son las lombrices que pasan toda su vida en el interior del suelo,
se alimentan de productos que eliminan las raíces y materia orgánica
arrastrada hacia la profundidad por las lluvias o por otros gusanos o insectos;
se profundiza entre 2 y 6 metros en el suelo.
- Anecicos. Es el grupo de los lombrícidos, alternando entre la superficie y la
profundidad, uno de cuyos exponentes, la lombriz de tierra, es sin duda el más
conocido y estudiado. Cava galerías en forma de “U” donde pasa la mayor
parte del tiempo. Por las noches se asoma a mordisquear restos vegetales
arrastrándolas al fondo para devorarlos junto con partículas de tierra. Son de
color gris y cumplen un papel muy importante en la aireación y
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acondicionamiento del suelo (desmenuzamiento, neutralización del pH, aporte
de bacterias), se profundizan de 4 a 6 metros.

Para Ravera, De Sanzo, Los gusanos de tierra pertenecen al orden de los
oligoquetos, del griego oligo (escaso) y queto (pelo), por alusión alas diminutas
fibras de cerdas que recorren su cuerpo en la parte ventral y lateral y que sirve
como elementos de agarre durante el desplazamiento.

Para cavar, la lombriz contrae los músculos longitudinales, su cuerpo se dilata
agrandando la abertura de la galería. Luego, al contraer los músculos
longitudinales, se adelgaza y desliza.

Una buena parte del cuerpo de la lombriz esta ocupado por el canal digestivo,
tubo que la recorre de un extremo al otro. A medida que el animal cava la
galería, incorpora tierra y materia orgánica, humedeciéndola previamente con
enzimas para ablandar los tejidos vegetales.

La boca es solo un orificio con una cavidad, los alimentos son aspirados por la
faringe gracias a la poderosa contracción de sus franjas musculares, haciendo
el efecto de una bomba succionadora. A continuación sigue el esófago que
posee glándulas calíferas encargadas de neutralizar la acidez de la materia
vegetal.

El papo empuja el alimento a la molleja, donde es molido con poderosas
contracciones. Finalmente, en el intestino se completa la digestión y la mayor
parte de la absorción.

Estos invertebrados miden desde unos pocos milímetros, hasta un metro, pero
la mayoría oscila entre los dos y veinte centímetros.

El cuerpo de los anélidos se destaca por presentar una segmentación externa e
interna. Estos segmentos o anillos (95 la lombriz roja y 80 a 150 la lombriz
terrestre), tienen distintas funciones según su ubicación.
La pared del cuerpo esta constituida de afuera hacia adentro por:
<

Una cutícula (lamina muy delgada generalmente de color marrón brillante).

<

Una Epidermis (epitelio simple con células glandulares que producen una
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secreción serosa).
<

Capas musculares (son dos, una circular interna y una longitudinal interna).

<

Peritoneo (es una capa mas interna y limita exteriormente con el celoma de
la lombriz); el celoma es una cavidad que contiene líquido celómico, se
extiende a lo largo del animal y envuelve el canal alimenticio.

El aparato circulatorio está formado por vasos sanguíneos o corazones
contráctiles. Las lombrices tienen solamente dos grandes vasos sanguíneos,
uno ventral y uno dorsal. Existen también otros vasos y capilares que llevan la
sangre a todo el cuerpo. El aparato respiratorio es primitivo, el intercambio se
produce a través de la pared del cuerpo.

El aparato excretor está formado por nefridios, dos para cada anillo. Las células
internas son ciliadas y sus movimientos permiten retirar los desechos del
celoma. El sistema nervioso es ganglionar. Posee un par de ganglios
supraesofágicos (cerebelo), de los que parte una cadena ganglionar.

Aunque las lombrices no logren distinguir las imágenes, pueden percibir la luz
mediante fotorreceptores ubicados en el epitelio. Tienen gran número de
receptores en la cavidad bucal, los cuales podrían ser los responsables de los
sentidos del gusto y del olfato.

Las lombrices son hermafroditas (poseen tanto órganos femeninos, como
masculinos); sin embargo, esto no implica la existencia de autofecundación ya
que los individuos deben cruzarse para el intercambio de sus gametos. Cuando
alcanzan la madurez se aparean una vez por semana, para ello se ponen en
contacto los segmentos 9 a 11 opuestos al epitelio de la otra. Cada lombriz
coloca los espermatozoides (que salen de sus vesículas seminales) en las
espermatecas de la compañera. Una vez terminado el intercambio se separan.
Los espermatozoides recibidos quedan latentes hasta el momento de la
fertilización.

Sobre el clitelio de ambas se forma una especie de capullo (ooteca), formado
por células mucosas. Una veintena de huevos se deslizan por un surco hacia
atrás y se introducen en el capullo. Dentro de la galería la lombriz se mueve
hacia atrás haciendo que el capullo se deslice hacia adelante arrastrando en el
camino los espermatozoides expulsados por los poros seminales.
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Cada capullo contiene entre tres y veinte lombrices y contiene albúmina que
alimenta a los huevos durante la incubación, periodo que dura de 23 a 30 días,
tardando la lombriz entre 40 y 60 días en lograr su maduración y estar en
condiciones de acoplarse. La lombriz roja se despoja de la cápsula en un sitio
favorable (por lo general cerca de un deposito de alimento).

ENEMIGOS DE LA LOMBRIZ

Aves de corral. Las gallinas, pollos y otras aves, estas son un serio peligro
debido a que son su alimento preferido. Se protegen utilizando mallas u hojas
de plátano encima de los criaderos.

Hormigas de diverso tipo y las babosas. Se comen los huevos de la
lombriz, Se recomienda disturbar con una vara el hormiguero que trate de
formarse, regar aceite quemado al rededor de los criaderos. El humedecimiento
también las combate.

Ácaros. Cuidar que la semilla utilizada no venga con lombrices afectadas por
ácaros.

Ratas y ratones.
Sólo son un peligro cuando aparecen en grandes
cantidades. Escarban el criadero en busca de comida. Se controlan con
trampas fuera de los módulos.
Hombre. El empleo de abonos químicos, herbicidas y otras sustancias
deterioran el suelo y atentan contra la vida de la lombriz.

Recomendaciones Generales

1. Mantener una buena humedad, pero sin que esté encharcado el lecho. En
climas cálidos, es necesario regar hasta 2 veces al día.
2. Mantener la temperatura entre los 18° y los 25°C. La lombriz roja de
California resiste altas temperaturas, pero su producción se rebaja.
3. La acidez lo más cercana a la neutralidad, el pH puede ser de 6.5 a 7.0,
esto se logra desaguando el estiércol y agregando cal dolomítica: 100 g/m2.
4. Suministrar oportunamente alimento de buena calidad.
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5. Evitar el ataque de plagas; las hormigas son muy peligrosas, para esto se
debe cubrir el techo con paja, palmicha, guadua, etc.
6. Colocar techos para evitar la resequedad.
7. Cuidados del operario:
a. Usar siempre guantes de caucho mientras se maneja el estiércol y
durante la extracción de las lombrices y de humus.
b. Al terminar labores, lavarse escrupulosamente las manos con agua y
jabón, hacer lo mismo con los guantes.
c. Hacerse vacunar contra el tétano, especialmente cuando el cultivo se
monta en una zona cálida.
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Anexo J. (Cartilla 8) PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Para aprovechar al máximo el valor nutricional de las hortalizas que han sido
producidas por las familias beneficiadas del proyecto, en sus propias huertas
caseras, vamos a dar una serie de recomendaciones para la manipulación de
alimentos y recetas a base de soya que contribuirán a atacar el problema de
la desnutrición en tres elementos básicos: higiene, fuente de calorías y
proteínas.

Antes de preparar nuestros alimentos, debemos tener en cuenta que de su
adecuada manipulación depende también una buena salud y nutrición
adecuada.

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Para prevenir enfermedades alimentarías sigue estos consejos:

En la Higiene Personal
Utiliza ropa limpia al preparar los alimentos.
Lávate las manos jabón antes de empezar a prepara alimentos,
especialmente antes y después de usar el servicio sanitario.

En el manejo de Alimentos
Mantén una esmerada limpieza e higiene personal.
Lávate las manos con agua y jabón, antes y después de comenzar a
cocinar, además de cada vez que manipules cualquier material u objeto
que pudiese representar un riegos de contaminación. Desinfecta el agua
con la que preparas los alimentos.
Descongela totalmente las carnes de cualquier tipo, antes de su
preparación.
Consume verduras y hortalizas, para que mejore tu salud y la de tu
familia.
Mantén separados los alimentos cocinados de los crudos.
Porciona las carnes de cualquier tipo antes de refrigerarlas, así evitas la
contaminación por estar descongelándola.
Compra los alimentos en lugares con aseados.
Limpia todas las mañanas el mesón y los utensilios de cocina.
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ALIMENTACIÓN FAMILIAR A BASE DE SOYA Y HORTALIZAS

Con el fin de mejorar cada día la nutrición humana, se han descubierto
alternativas importantes como el fríjol Soya, base de la alimentación de las
culturas orientales. Este producto, llamado por algunos el grano de oro, es un
cultivo altamente benéfico para la tierra porque aporta nutrientes, básicamente
nitrógeno, en lugar de extraerlos del suelo como sucede con la mayoría de las
plantas, El fríjol Soya es un complemento alimenticio muy completo, pues
aunque la proteína animal ofrece un alto contenido de nutrientes, la naturaleza
nos proporciona este producto de origen vegetal de fácil adquisición debido a
su bajo costo, el cual aporta un mayor contenido proteico. Otras ventajas de su
consumo son:

Proporciona una gama completa de aminoácidos esenciales que el
organismo no puede producir y su déficit ocasiona enfermedades; a su
vez suministra vitaminas del Grupo A, B, D, E y F.
Contiene de 30 a 50% de proteínas, 20% de grasa y 24% de hidratos de
carbono, lípidos, sales minerales, magnesio, calcio hierro y fósforo. Por
lo tanto, es un producto que resulta óptimo para la construcción de
tejidos musculares.
El valor nutritivo de esta proteína equivale al de la leche, la carne y los
huevos, además posee un bajo contenido de grasa.
Es importante consumir el fríjol Soya en todas las épocas de la vida. Es
un alimento completo para mujeres gestantes y lactantes, niños en
periodo de crecimiento, adultos y ancianos.

Del fríjol de Soya se obtienen materias primas para la elaboración de productos
para el consumo humano tales como: leche, café, pan, helados, queso, dulces,
sopas, ensaladas crudas y cocidas, carnes, tortas, pudines, yogurt, malteada,
galletas, mayonesa, avena, demostrándose así la diversidad de productos que
se pueden elaborar a partir de esta.
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Figura 12. Raciones Diarias Recomendadas de Alimento.

FUENTE: Archivos Fundespac.

En la figura 7. Encontrarás la representación gráfica de las raciones
recomendadas diariamente de cada grupo de alimentos. Es la mejor guía
cualitativa y en ella queda patente que la base de la alimentación son los
cereales, tubérculos, hortalizas y legumbres (carbohidratos) junto con la leche
y derivados. Las proteínas animales fuera de los lácteos se recomiendan
procedentes de pescado, carnes blancas y huevos. Las carnes rojas y el
hígado, deben estar presentes sólo con frecuencia semanal /quincenal.

Ahora que ya tenemos las bases para una adecuada manipulación de nuestros
alimentos y conocemos en cuales de ellos podemos encontrar la fuente de
calorías y proteínas que necesitamos, preparémonos para cocinar con nuestras
hortalizas, recetas nutritivas y económicas.

Ahora que ya tenemos las bases para una adecuada manipulación de nuestros
alimentos y conocemos en cuales de ellos podemos encontrar la fuente de
calorías y proteínas que necesitamos, preparémonos para cocinar con nuestras
hortalizas, recetas nutritivas y económicas.
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DIAGRAMA DE ELABORACIÓN
HAMBURGUESA DE SOYA54

OBTENCIÓN DE MASA
HOMOGENIZACIÓN DE INGREDIENTES

ARMADO

FREÍR
FORMULACIÓN:
Alcanza para 14 porciones de 30 grs. Cada una.
Plátano verde

200gr.

Masa de soya cocida

100gr.

Carve

50gr.

Harina de trigo

30gr.

Huevo

1 unidad

Ajo

1 diente.

Cebolla cabezona

40gr.

Pimentón

10 gr.

Sal, apio, orégano, tomillo. Al gusto.

54

GONZÁLEZ G. MARY JULIETH, TECNÓLOGA EN ALIMENTOS. Doc. FUNDESPAC.
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DIAGRAMA DE FLUJO ELABORACIÓN
QUESO DE SOYA TOFÚ

R. M. P
LECHE BASICA

CALENTAMIENTO

ADICIÓN CUAJO
LIMÓN

COCCIÓN X
5 MINUTOS

ESCURRIDO
LAVADO

SALADO

EMPAQUE

REFRIGERACIÓN
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DIAGRAMA ELABORACIÓN
SALSA DE TOMATE
RECIBO Y ACONDICIONAMIENTO E MATERIA PRIMA
(TOMATE CHONTO)

ESCALDADO X 5 MINUTOS
CHOQUE TÉRMICO

DESPULPADO

CALENTAMIENTO CON ADICIÓN DE SAL Y AZÚCAR
CONCENTRACIÓN

ADICIÓN DE INFUSIÓN
Vinagre
Cebolla Cabezona
Canela, Pimienta, Clavos y Ajos
CONCENTRACIÓN

ADICIÓN DE FÉCULA
CONCENTRACIÓN

ENVASADO Y ESTERILIZACIÓN

FORMULACIÓN:
INGREDIENTE

CANTIDAD

TOMATE
AZÚCAR
SAL
VINAGRE
CEBOLLA
CANELA
PIMIENTA
CLAVOS
FÉCULA DE MAÍZ

1.5 KILOS
47 GRAMOS
24 GRAMOS
70 CENTÍMETROS CÚBICOS
5 GRAMOS
2.5 GRAMOS
2 GRAMOS
1 GRAMO
13 GRAMOS

250

ELABORACIÓN ESTOFADO DE VERDURAS

Materia Prima:
Apio-Coliflor-Pimentón-Zanahoria-Cebolla cabezona-Habichuelas.

Formulación:
1 Libra de cada una de las verduras

Procedimiento:
Se selecciona y se adecua la materia prima, para luego acondicionar las
verduras teniendo en cuenta la presentación que se le va ha dar al producto.
Se procede después a escaldar las verduras, teniendo en cuenta la sensibilidad
de estas al calor.

Cebolla cabezona
Apio
Zanahoria
Coliflor
Habichuela
Pimentón

5 minutos
3 minutos
5 minutos
5 minutos
3 minutos
1 minuto

Luego de escaldar hacer un choque térmico para evitar que las verduras sufran
un cocimiento excesivo.

Adicionar a la mezcla de verduras condimentos salsa de tomate un poco de
aceite, carne (pollo, res, pescado),o huevos; sofreír hasta homogenizar.
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DIAGRAMA DE FLUJO ELABORACIÓN
LECHE BÁSICA
R. M. P

SELECCIÓN
LAVADO

HIDRATACIÓN X
12 HORAS

DESCASCARILLADO

ESCALDADO (AGUA HERVIDA 15 MINITOS)

LAVADO (ABUNDANTE AGUA FRÍA)

LICUADO

SEPARACIÓN
LECHE MASA

COCCIÓN X
30 MINUTOS

EMPAQUE

REFRIGERACIÓN
O
CONGELACIÓN
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COCCIÓN

TORTA DE ZANAHORIA

Preparación:

Mezcle el aceite y la zanahoria en la licuadora hasta que tengan consistencia
de puré. Lleve la mezcla a una taza, añada los ingredientes y revuelva hasta
que todo esté incorporado. Prepare el molde de bizcocho con una hoja de
papel en el fondo. Vierta la mezcla sobre el papel, ponga el molde sobre un
molde invertido y cocine en medio alto por 15 minutos o hasta que al chuzar el
cuchillo salga limpio.

INGREDIENTE

CANT.

INGREDIENTE

CANT.

Harina

2 Tazas

Polvo de Hornear

1 cdta

Zanahoria rallada

2 Tazas

Bicarbonato

1 cdta

Azúcar

¾ taza

Esencia de vainilla

1 cdta

Azúcar morena

1 Taza

Clavos

¼ cdta

Huevos

4

Jugo de naranja

½ taza

Color de caramelo

2 c/das

Preparación:

Mezcle el aceite y la zanahoria en la licuadora hasta que tengan consistencia
de puré. Lleve la mezcla a una taza, añada los ingredientes y revuelva hasta
que todo esté incorporado. Prepare el molde de bizcocho con una hoja de
papel en el fondo. Vierta la mezcla sobre el papel, ponga el molde sobre un
molde invertido y cocine en medio alto por 15 minutos o hasta que al chuzar el
cuchillo salga limpio.
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ANEXO K. MANEJO Y CONTROL DE HORMIGA ARRIERA

Control Químico - Orgánico. Este método consiste en el uso de un equipo
llamado Termonebulizador, por combustión produce gran cantidad de humo
(mezcla de A.C.P.M y Lorsban liquido “insecticida”) cuando se enciende y se
introduce el tubo de escape en las bocas principales de los hormigueros, el
humo producido circula por todos los túneles y cámaras del nidos de este
insecto, ocasionando la muerte del mismo por asfixia y contaminación del
hongo (acción del insecticidas). Reforzando este control, para evitar nuevos
establecimientos o la recuperación de la actual colonia, posterior a la ejecución
del control químico, se recomienda realizar una aplicación en las bocas de los
nidos de “preparados orgánicos” que consisten en concentrados obtenidos con
la maceración o licuado de plantas amargas como la ruda, fique, ajo, cebolla,
ají, ajenjo, salvia, etc., que al dejarlas fermentar durante varias horas y
aplicándose por lo menos dos veces al día, de tal modo que el fermentado
afecte el hongo producido por las hormigas para su alimentación, reduciendo
de esta manera la población del insecto.
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Cartilla 9. MANEJO Y CONTROL DE HORMIGA ARRIERA55

Morfología: Las sociedades de hormigas se consideran entre las más
complejas de las conocidas en el reino animal. Son comparables solamente a
las sociedades de termitas, algunas especies de abejas y avispas. Algunas
especies de estos diminutos insectos forman colonias que agrupan hasta 300
millones de individuos en un solo nido, donde cada individuo desempeña una
tarea específica en pro del bienestar de la colonia.

La hormiga arriera, es un insecto y se clasifica taxonómicamente así: clase: Insecta; orden: Hymenoptera; familia: Formiddae; subfamilia: Myrmidnae;
géneros: Atta y Acromyrmex. En Colombia existen 4 especies del género Afta:
cephalotes, laevigata, colombica y sexdens. En el departamento del Valle del
Cauca la hormiga Atta cephalotes es la de mayor presencia.

Las hormigas como insectos, presentan los estados de huevo, larva, pupa y
adulto (metamorfosis); los huevos dan origen a las larvas las cuales son alimentadas por una clase de hormigas llamada nodrizas, hasta que completan
su desarrollo para pasar luego al estado de pupa, durante el cual no se alimentan, posteriormente aparecen las patas, mandíbulas, antenas y las otras
partes que conformarán el futuro adulto.

Se caracterizan por poseer tres pares de patas como todos los insectos, un par
de mandíbulas bien desarrolladas, un tórax y un par de antenas.

Su tamaño es diminuto, puede variar entre 1 milímetro y 4 centímetros de
longitud y habitan en la tierra o en los árboles. Se consiguen en casi todas las
partes del planeta, con excepción de los polos y glaciares. Las hormigas figuran entre los elementos claves de los ecosistemas, remueven y airean grandes
cantidades de bosques y praderas, hacen circular nutrientes esenciales para la
vida de grandes conjuntos de otros organismos que viven allí.

55

MADRIGAL, A., YÉPEZ F. C. Hormigas : Hormigas Cortadoras y Su Control. Medellín Vol. 1.
(Abril de 1996) p. 36.
I.C.A. Hormigas : Biología y Manejo de la Hormiga Arriera. “Separata” (Octubre de 1999)
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Figura 13. Anatomia de Una Hormíga Arriera.

FUENTE: Archivos Fundespac.
Figura 12. Aquí se ilustra el sistema glandular como parte de la anatomía interna de una hormiga del género Fórmica. El cerebro y el sistema nervioso se indican en AZUL, el sistema digestivo en ROSA, el corazón en ROJO y las glándulas y estructuras asociadas en AMARILLO:
glándula mandibular (1); faringe (2); glándula profaríngea (3); glándula posfaríngea (4); cerebro
(5); glándula labial (6); esófago (7); sistema nervioso (8); glándula metapleural (9); corazón
(10); buche (11); proventriculo (12); vesículas de Malpighi (13); mesodeo (14); recto (15); ano
(16); glándula de Dufour (17); glándula y depósito del veneno (18).

Figura 14. Insectario.

FUENTE: Archivos Fundespac.
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Una colonia de hormigas está formada por diferentes tipos de individuos los
cuales cumplen múltiples labores dentro del hormiguero:

Sin alas: Reina fecundada y obreras estériles que incluyen las jardineras,
nodrizas, cortadoras, escoteras, cargadoras y soldados.

Con alas: Reina virgen y los machos reproductores.

La cualidad particular más importante como organización social de una colonia
de hormigas es la existencia de las obreras, que comprende hembras subordinadas a las necesidades de su madre, contentas de sacrificar no sólo su
propia reproducción sino que también arriesgan su vida en beneficio de la
colonia.

Reproducción: Las hormigas se reproducen sexualmente mediante la cópula
del macho y la hembra durante el vuelo nupcial.

Se sabe que en cierta época del año, generalmente al comenzar las lluvias y
en la oscuridad de la noche, se realiza el apareamiento donde 6 a 10 machos
provenientes de diferentes hormigueros copulan con una hembra. A partir de
allí se inicia la formación de un nuevo hormiguero.

Cada reina recibe 20 millones de espermatozoides y los almacena en su
espermateca. Allí permanecerán inactivos durante toda la vida de la reina, luego estos espermatozoides serán desembolsados uno a uno para fecundar los
nuevos individuos de la colonia.

Durante su vida una reina cortadora de hojas puede producir hasta 1 millón de
hijas por año, la inmensa mayoría de las cuales son obreras; a medida que su
colonia crece se llega a la madurez, proceso en el cual algunas de estas
hembras no se desarrollan en obreras sino en reinas vírgenes, cada una de las
cuales es capaz por si misma de fundar nuevas colonias.

Nacimiento de una Colonia. Una vez encontrado el lugar apropiado, la futura
reina se desprende las alas y con sus mandíbulas y patas comienza a cavar
una galería que puede llegar a tener una profundidad de 12 a 15cm. Al final
construye una pequeña cámara de 6cm. de diámetro, luego sella la entrada del
nido, se instala en la cámara, comienza a cultivar el hongo traído desde el
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hormiguero de origen (regurgita) y coloca los primeros huevos.

Después de 40 a 60 días, salen las primeras obreras abriéndose camino hacia
arriba utilizando el canal inicial y una vez fuera del hormiguero empiezan a
forrajear (corte y transporte de pedacitos de hoja) hasta la cámara para cultivar
el hongo.

A partir de allí la reina se convierte en una máquina de poner huevos, condición
en la que debe permanecer el resto de su vida.

Vida de una Colonia. La vida de un hormiguero está determinada por la vida
misma de la reina, es decir, si la reina muere, muere la colonia. La reina del
género Atta goza de una vida excepcionalmente longeva, salvo accidentes,
pueden durar hasta 15 años o más.

Las obreras que constituyen la mayor población dentro del hormiguero, tienen
un ciclo de vida más corto. Según los investigadores los estados biológicos de
huevo, larva y pupa duran en promedio sesenta días y como adulto puede
variar su ciclo de vida según su función, alcanzando los soldados hasta dos
años y las obreras cargadoras, cortadoras, nodrizas y afines hasta seis meses.

Para los machos alados la probabilidad de vida es prácticamente cero, todos
mueren a las pocas horas o días de haber abandonado el nido materno, después de haber realizado la cópula con las reinas vírgenes durante el vuelo
nupcial.

Para las hormigas el vuelo nupcial representa el momento supremo del ciclo
biológico. Las colonias pueden sufrir hambrunas, los enemigos pueden reducir
la colonia a fracciones de su capacidad; aun así la recuperación es todavía
posible. Pero si el vuelo nupcial falla, o si su sincronización es mala, todo el
esfuerzo de la colonia se pierde. En el momento del vuelo nupcial la colonia se
vuelve loca, las reinas vírgenes y los machos, asistidos por frenéticos
enjambres de obreras, abandonan el hormiguero y emprenden el vuelo.

El Nido u Hormiguero. El nido de la hormiga cortadora de hojas y cultivadora
de hongos del género Atta es uno de los nidos subterráneos más complejos
conocidos entre los insectos.
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Los hormigueros presentan una relación directa con el tiempo, es decir un hormiguero en formación será aquel que tenga menos de un año con una profundidad hasta de 50cm. con 2 cámaras para la producción del hongo Simbionte;
un hormiguero joven será aquel que tenga entre uno y dos años con una
profundidad promedia de 4mt y un área de hasta 50mt cuadrados y se
considerará adulto o maduro cuando supere las anteriores medidas.

Éste consta de una galería central de la cual se desprenden múltiples galerías
pequeñas que conducen a las diferentes cámaras.

Otras galerías comunican con la superficie, que son utilizadas para regular el
flujo de aire que circula a través del nido a fin de mantener la temperatura
constante y a la vez regular la humedad relativa.

Figura 15. Sistema de Túneles del hormiguero.

FUENTE: Archivos Fundespac.
Figura 15. Gorfe transversal de un nido de Atta con galerías que terminan en las cámaras de
cultivo del hongo.

La cámara de los desperdicios, es ubicada generalmente en la parte más profunda del nido, es de mayor dimensión que las demás y es utilizada para
producir calor y dióxido de carbono, como consecuencia de la fermentación y
degradación bacteriana de los desperdicios.
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Una vez establecidas las colonias, con en el tiempo presentan una configuración especial a nivel externo, en ellas es fácil detectar montículos de tierra en
forma de cráter que son salidas de las galerías del nido, que sirven de evacuación de la tierra producto de la excavación de los túneles y galerías.

La arquitectura del nido se ajusta a las condiciones del clima reinante, es decir,
en las zonas muy húmedas el nido es menos profundo que en zonas secas y la
forma de los cráteres depende parcialmente de la contextura del suelo.

Proceso Alimenticio. Cada una de las etapas que se llevan a cabo en el
proceso alimenticio, son realizadas por las obreras y generalmente comienza
desde el corte de la hoja hasta la producción del hongo.

Las forrajeadoras transportan y depositan los pedacitos de hojas en las cámaras donde son recogidas por otras obreras de un tamaño ligeramente
menor, que las desmenuzan y a los pocos minutos, hormigas todavía más pequeñas se hacen cargo de estos fragmentos, los cuales son triturados y moldeados en peloticas húmedas para luego ser insertados cuidadosamente en el
jardín del hongo.

Sobre esta masa esponjosa y delicada crece el hongo “Attamyces bromatífcus”
que constituye el único alimento de la hormiga arriera.

Comunicación. La forma más común de comunicación entre las hormigas es
a través de sustancias químicas volátiles (olores) y de sustancias solubles
(sabores), que se les denomina feromonas.

Las glándulas exocrinas de las hormigas, producen y almacenan feromonas y
las secretan al exterior en forma controlada. Las secreciones están constituidas
por mezclas de sustancias químicas que tienen características diversas, con
las cuales se transmite la información.

Estos olores son percibidos por los insectos a través de las células receptoras
de las antenas. Existen también las llamadas feromonas de contacto, que
contienen sustancias volátiles utilizadas para fines de comunicación las cuales
se transmiten a través de varios canales localizados en sus antenas y patas.
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En la mayoría de las especies de la misma clase, estos mensajes se producen
mediante golpeteo o caricia del cuerpo de una con el cuerpo de la otra.

Se estima que por lo menos las hormigas emplean entre 10 y 20 frases químicas entre las que se encuentran la atracción, reclutamiento, alarma, identificación de otras castas y discriminación entre compañeras de hormiguero y
extrañas.

La mayoría de las especies de hormigas se comunican entre ellas por el
sonido, produciendo un chirrido agudo mediante la frotación de los órganos
localizados en la parte baja del abdomen, comportamiento que los entomólogos
han denominado “estridulación”. La señal es apenas perceptible para el oído
humano, y ello se presenta si la hormiga está excitada y canta vigorosamente.

El chirrido puede tener varias funciones,.dependiendo de las especies y las circunstancias, algunas hormigas lo usan para pedir ayuda, fenómeno que fue
descubierto por primera vez en las hormigas cortadoras de hojas por e zoólogo
alemán Hubert Markl, quien detectó mediante experimento que las hormigas
presentan detectores extremadamente sensibles localizados en sus patas.

MÉTODOS DE CONTROL

Son diversos y variados los métodos y formas de control de la población de
hormiga arriera, producto obviamente de la investigación desarrollada sobre el
particular:

Control Mecánico-Cultural. El método de control mecánico es el más apropiado
para los hormigueros que están en proceso de formación, en esta etapa la
hormiga reina se encuentra sola y desprotegida. El hormiguero es incipiente
con una profundidad de unos 20cm.

Para ejercer este control se debe hacer un recorrido por el área afectada, localizando los hormigueros que tienen un solo montículo de tierra en la parte externa y en el interior un conducto y una sola cámara. Luego con una herramienta manual se procede a desenterrar la reina que se encuentra en la mencionada cámara, para eliminarla, con lo que se asegura la desaparición del
hormiguero en formación. Para realizar esta labor se cuenta con aproximadamente tres a seis meses después de haber ocurrido el vuelo nupcial.
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Control Biológico. Para la utilización de productos biológicos, se debe partir del
área aparente (visualizada) del hormiguero, que se hace trazando dos líneas
rectas en forma de cruz, uniendo los extremos donde se encuentran ubicadas
las bocas más distantes del hormiguero, se miden sus longitudes y se
multiplican entre si para encontrar el área aproximada (figura 15), una vez
determinada el área en cuestión se define la dosis de producto a aplicar.

El tipo de control biológico más utilizado es el que resulta de mezclar dos (2)
hongos entomopatógenos (beauveria bassiana y metarhizium anisopliae) y un
hongo micopatógeno (tríchoderma lignorum) con salvado de trigo y atrayentes
naturales (pulpa de naranja).

Figura 16. Medición del Hormiguero

FUENTE: Archivos Fundespac.

Figura 15. Aspecto general de la medición que hay que realizar en el terreno donde está
localizado el hormiguero para determinar la cantidad de producto a aplicar.

Los hongos entomopatógenos son aquellos que actúan mediante ingestión,
afectando el estado de las hormigas en sus diferentes etapas de desarrollo y el
hongo micopatógeno actúa como contaminante del hongo Attamyces
bromatificus, que es cultivado por las hormigas para su alimento.

El producto resultante de la combinación de los hongos anteriores se humedece con agua hasta obtener una mezcla "pastosa" es decir ni muy seca ni
muy húmeda, con la cual se hacen bolitas pequeñas para que sean transportadas por las hormigas hasta sus nidos, colocándolas en las orillas de los caminos y cerca de las bocas de los hormigueros, esta labor debe hacerse prefe-
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rentemente en las horas de la noche, que es considerada como el momento en
el que hay mayor actividad en el nido u hormiguero.

Debe utilizarse para esta operación guantes o bolsas plásticas ya que la
manipulación del producto sin esta protección reduce la eficacia del mismo.

Control Químico. Consiste en el control que se hace en base a la utilización de
productos químicos, que vienen en presentaciones de formícidas en polvo;
insecticidas líquidos; gases licuados; cebos tóxicos y soluciones nebulizables.

Los productos químicos son los que han reportado la mayor utilización y como
consecuencia de ello la población activa de las hormigas ha creado resistencia
a esos productos.

Con base en lo anterior, las casas comerciales en una incesante búsqueda que
mueve miles de millones de pesos, han desarrollado formícidas de mejor
resultado como los cebos granulados tóxicos y las soluciones nebulizantes que
han dejado de lado las anteriores prácticas, que tenían una orientación más al
control de las hormigas y no al control de los hormigueros.

Cebos granulados tóxicos. Para la utilización de estos cebos, se debe partir de
la medición del área aparente del hormiguero, una vez calculada se procede a
determinar la cantidad de producto a aplicar.

Los cebos consisten en una mezcla de un sustrato atrayente (naranja deshidratada), con un ingrediente activo tóxico, en forma deshidratada y compacta
(pellets), los cuales deben ser distribuidos y colocados en los caminos y en las
cercanías de las bocas de acarreo, para que luego éstos sean transportadas al
interior de las colonias por las propias hormigas.

Los cebos una vez ubicados en las cámaras donde se cultiva el hongo, son
hidratados por la acción de las hormigas (saliva), y finalmente son incorporados
en e cultivo del hongo Simbionte, intoxicando las hormigas jardineras e
inhibiéndose la producción del hongo.

Formícidas Nebulizados. Para su utilización se requiere de un equipo especial
de termonebulización para producir humo tóxico a partir de un insecticida
líquido mezclado con A.C.P.M.
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El proceso consiste en aplicar el humo producido con el equipo sobre la boca
principal de forrajeo, simultáneamente se debe ir taponando los orificios por
donde se presente el escape de humo, para que la acción tóxica del insecticida
se extienda por todos los rincones del hormiguero contaminando el hongo, las
hormigas adultas y sus crías; produciendo rápidamente la muerte por contacto
e ingestión.

El proceso de nebulización es eficiente ya que puede ser utilizado en cualquier
época del año y en cualquier situación del hormiguero (húmedo o seco).

Presenta como inconvenientes la necesidad de usar equipos especializados, al
igual que productos formulados en aceites compatibles con A.C.P.M.

Colateralmente se puede decir que estos productos presentan efectos tóxicos
sobre el suelo y el ambiente que lo circunda, por lo cual deben observarse
rigurosamente las medidas de prevención y protección.

Foto 2. Aplicación de formícida nebulizánte. “Termonubulizadora”

FUENTE: Archivos Fundespac.

Control Químico – Mecánico, consiste en la utilización de un aparato conocido
como ensufladora, la cual funciona con lorsban en polvo, el funcionamiento es
similar a la de una bomba de agua pero sin esta, por acción de la presión
ejercida por el aire bombeado el cual se comprime y por esta acción genera la
aspersión de el lorsban en polvo, cuya función es la misma del liquido entrar en
contacto con el hongo con el que se alimenta las hormigas y contaminarlo.
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Anexo L:

Tabla Nº 20. RELACIÓN DE FAMILIAS CON CULTIVOS DIFERENTES A LAS
HORTALIZAS

CABEZA DE
FAMILIA
Holmes Piamba

Bella Suiza

Rosendo Adrada

Las Fresas

Luz América Cerón

Bella Suiza

Juan de Dios Silva

Palermo

Gerardo Gómez

Las Palmas

Elcira Gómez

Las Palmas

María
Ossa

del

José
Dorado

SECTOR

Carmen

Villa del Mar

Guillermo

Villa del Mar

Pedro Chaguendo

La Cruz

Priscila Bisconda

La Cruz

Arquímedes Pabón

Bella Suiza

Leonor Ruiz

La Cruz

INSUMOS

TIPO DE CULTIVOS

Abono
Orgánico, NPK
bórax, Grapas,
Abono
Orgánico, NPK
bórax,
Abono
Orgánico, NPK
bórax,
Abono
Orgánico, NPK
bórax,
Abono
Orgánico, NPK
borax, M.I.P.
Abono
Orgánico, NPK
bórax, M.I.P.
Abono
Orgánico, NPK
bórax, M.I.P
Abono
Organico, NPK
borax, M-I-P,
Abono
Orgánico, NPK
bórax, Grapas,
Abono
Orgánico, NPK
bórax, M.I.P.
Abono
Orgánico, NPK
bórax,
Abono
Orgánico, NPK
bórax,

Aguacate, mandarina, naranja,
chontaduro,
guanábana,
guayaba, mango.
Mandarina, naranja, mango
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Guayaba, guanábana, naranja,
limón.
Zapote,
brevo,
mandarina, limón.

mango,

Mango, naranja

Papayuela

Naranja

Guamo,
mango,
mandarina.

naranja,

Guamo, naranja, mango, limón

Limón, mandarina,
guanábana

guayaba,

Naranja, mandarina, papayuela

Guayaba

TRAZADO Y SIEMBRA DE FRUTALES

Al realizar la evaluación completa de los requerimientos en cada uno de los
predios de beneficiarios del proyecto, se determino la necesidad de capacitar a
estos en métodos de siembra de frutales para que realizaran el reemplazo de
árboles enfermos o viejos en poca producción. A cada beneficiario se le hizo
entrega de algunos frutales dándoles el abono requerido para el
establecimiento y-o mejora de los árboles ya establecido, entre los frutales
encontrados y los ofrecidos tenemos naranjos, mandarinos, limones,
aguacates, guayabos y mangos; la entrega de estos materiales se consignaron
en un acta de entrega que fue firmada por el beneficiario y por el técnico
responsable.

Se llevaron a cabo talleres sobre el trazado y siembra de frutales, donde con la
intervención de los mismos beneficiarios se realizaron trazados mediante el
sistema de tres bolillo como queda registrado en los archivos fotográficos, las
distancias entre cada planta implementadas en dicho trazado fueron de 5 por 5
metros y de 7 por 7 metros dependiendo de los requerimientos de cada lote.
Para el trazado se requirió de un hilo o cuerda y de una gran cantidad de
estacas, donde a la cuerda se le hicieron tres nudos separados cada 5 o 7
metros de manera que formáramos un triángulo y colocando una estaca en
cada nudo, teniendo como base uno de los puntos trasladamos los nudos hasta
formar otro triángulo, después de terminado el trazado, y al pararse en
cualquiera de los puntos o estacas se debe observar una estaca detrás de la
otra, formando una fila india.

Luego de tener demarcado el lote se le dio la recomendación a cada
beneficiario de elaborar en el sitio de cada estaca un hueco de 0,50 a 0,70mts
de profundidad por 0,50 a 0,70Mts de diámetro, separando la tierra superficial
(los primeros 25cm) que es una capa con alto contenido de materia orgánica de
la tierra profunda que es más arcillosa. Al fondo del hueco se recomendó
aplicar 600 gramos de aboniza mas 200 gramos de abono orgánico y 300
gramos de cal agrícola tapándolo con parte de la tierra superficial extraída del
hueco y dejándose un tiempo de 8 a 15 días antes de sembrar los frutales de
modo que no se afecten las raíces de los árboles por aumentos inesperados de
temperatura producida por los productos aplicados como abono en los primeros
días, al momento de realizar la siembra se toma el árbol el cual viene del vivero
con una bolsa plástica en donde las raíces del mismo compactan la tierra
formando un sespedón, la recomendación es que el hueco realizado al ser
rellenado con los materiales mencionados tenga la profundidad relativamente
similar a este sepedón para que cuando se termine de plantar el árbol este
quede a ras con el suelo, asegurando un eficaz establecimiento y desarrollo del
mismo.
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CARTILLA 10. ESTABLECIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
EN CULTIVO FRUTÍCOLAS

Entre las prácticas agrícolas recomendadas dentro del proceso normal de la
producción de cultivo de frutales y hortalizas encontramos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Labores de preparación del suelo.
Métodos de siembra
Selección de variedades
Riego (manejo del agua)
Fertilización
Control de malezas
Control de plagas y enfermedades
Cosecha

MANEJO DEL CULTIVOS

En un cultivo ya establecido se deben de realizar en forma permanente, las
siguientes actividades:
•
•
•
•

Riego
Fertilización
Control de malezas
Control de plagas y enfermedades

FRUTALES CULTIVADOS EN COLOMBIA

El rango de altitud de adaptación y distanciamiento de siembra más adecuado
para los frutales que se cultivan en el país es el siguiente:
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Tabla Nº 21. ALTURA Y DISTANCIAMIENTO DE SIEMBRA DE LOS
PRINCIPALES CULTIVOS FRUTALES EN COLOMBIA
CULTIVO
Naranjo
Mandarina
Limón
Papayo
Aguacate
Zapote
Níspero
Coco
Mamey
Mango
Guayaba
Arrayán
Tamarindo
Macadamia
Piña

ALTURA (msnm)
300 – 1000
400 – 900
20 – 800
20 – 800
0 – 2000
0 – 1200
200 – 1200
0 – 400
500 – 1200
0 – 800
0 – 600
0 – 600
0 – 400
0 – 1000
0 – 900

DISTANCIAMIENTO
(Mts.)
7x7–8x8
7x7–6x6
7x7–6x6
2.0 x 2.0 – 3 x 3
8 x 8 – 12 x 12
8 x 8 – 14 x 14
7 x 7 – 10 x 10
6x6–8x8
7x7–8x8
8 x 8 – 12 x 12
6x6–8x8
7x7–8x8
8x8
8x8
0.80 x 0.30

En las zonas altas del país (mayores de 1500 msnm) se pueden cultivar:
melocotón, manzana, ciruela, durazno, fresa, higo, granadilla, mora y cereza.

ASPECTOS FÍSICOS DEL ÁREA DEL CULTIVO

Suelos. El suelo escogido para el desarrollo de las plantas debe reunir las
condiciones apropiadas.

Los frutales son plantas permanentes, que comienzan a retribuir las inversiones
después de transcurridos varios años, cuando inician la producción de frutos.
Los factores adversos no previstos en la selección del terreno se pueden
manifestar al final de ese largo período, y en momentos en que es difícil, o
resulta muy costoso, el hacer correcciones.
Los suelos deben tener una profundidad no menor de 1.20 al 1.50 metros, para
que las raíces tengan un buen anclaje y puedan extraer las cantidades
necesarias de agua y nutrientes necesarios para un buen crecimientos y
desarrollo del árbol.

Drenaje. Es necesario que el terreno tenga un buen drenaje, para evitar que el
sistema radicular de las plantas pueda dañarse por excesiva humedad o por el
desarrollo de organismos causantes de enfermedades. Como resultado de un
mal drenaje los árboles pueden morir en pocos días.

268

El drenaje es eficaz sólo si la eliminación del exceso de agua hacia las capas
profundas es rápida, ya que el aire circula por los espacios que quedan libres y
se establece entonces una relación entre la humedad y la aireación del suelo,
favorable al desarrollo de las raíces y a la absorción de agua y nutrimientos.

Estrechamente ligados al drenaje están, en primer término, la proporción
existente entre la arcilla, el limo y la arena del suelo (textura); y, en segundo
lugar, la cantidad, el tamaño y la firmeza en que esas partículas se unen para
formar los terroncitos (estructura). En general, los suelos granulados y los
arenosos tienen mejor drenaje que los pocos granulados y los arcillosos, pues
el movimiento del agua es demasiado lento en estos suelos.

Retención de humedad. Los suelos de buen drenaje, capaces a la vez de
almacenar altas cantidad de humedad aprovechable por los árboles, son muy
convenientes para plantar frutales. En ese sentido, los arenosos y los de
escasos contenido de materia orgánica, poseen una baja capacidad de
retención, lo que obliga a efectuar riego más frecuentes. Por el contrario, los
suelos pesados o ricos en materia orgánica, acumulan más agua aprovechable,
permitiendo regar a intervalos más largos.

Fertilidad. En comparación con las características físicas del terreno, la
fertilidad del mismo representa un factor de menor significación, por cuanto las
tierras de bajo nivel de elementos nutritivos son capaces de rendir
satisfactoriamente si se realiza un buen programa de fertilización. Sin embargo,
es deseable que el terreno donde se siembre no sea extremadamente pobre de
nutrimentos.

Agua para riego. La plantación se debe ubicar en una zona con la suficiente
disponibilidad de agua para riego. La necesidad de regar está condicionada a
la cuantía y distribución de las lluvias durante el año, y a la magnitud de la
evaporación y de la transpiración del agua en el sitio donde se encuentra la
plantación. En el país, generalmente, las lluvias no alcanzan a satisfacer el
consumo todo el año.

TRATAMIENTO DE ÁRBOLES FRUTALES

la poda se practica a las plantas jóvenes con el propósito de darles una forma
ideal de semiesfera, con suficiente número de ramas distribuidas a una altura
conveniente, de manera que algunas de ellas crezcan hacia abajo formando la
falda de la copa, con la cual el árbol dispondrá la mayor área productiva
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posible.

La poda de formación se puede efectuar cuando las plantas están en el vivero
o después que han sido trasplantadas al campo.

Figura 17. Poda Sanitaria Descope.

FUENTE: Archivos Fundespac.

Poda Sanitaria. La poda sanitaria tiene como objetivo disminuir el ataque de
plagas y enfermedades. Consiste en mantener el árbol lo suficientemente
abierto para mejorar la entrada de aire y luz y a la vez quitar todas las ramas
enfermas, secas y dañadas. Esta poda se hace una vez al año.

Figura 18. Poda Sanitaria Rejuvenecimiento.

FUENTE: Archivos Fundespac.

Poda de rejuvenecimiento. Es un tipo de poda fuerte que se hace en árboles
viejos y agotados; se cortan las ramas viejas y enfermas y se dejar
generalmente los troncos y ramas principales sana. El objetivo es obtener un
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crecimiento nuevo, vigoroso y libre de plagas.

Figura 19. Rejuvenecimiento del Árbol.

FUENTE: Archivos Fundespac.

Riego. El riego tiene como objetivo proporcionar agua al suelo para satisfacer
las necesidades de humedad de las plantas. En el país hay un período en que
las plantas sufren por la deficiencia de agua; esto trae como consecuencia la
manifestación de ciertos daños, como poca brotación y desarrollo, baja en la
producción, caída de flores, frutos y otros.

Es preciso proveer el sistema de riego antes de establecer la plantación; para
elegir el método de riego más conveniente es preciso tomar en cuenta los
siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

La topografía del terreno
Tipo de suelo
Disponibilidad de agua
Edad de la planta
Densidad de la plantación
Mano de obra
Recursos económicos existentes

Los métodos de riego usados para árboles frutales en el país son:
•
•
•

Riego por aspersión
Riego por gravedad
Riego por goteo
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La frecuencia en la aplicación del riego depende del tipo del suelo y de la
capacidad que éste tenga para conservar el agua.

Figura 20. Profundidad de Fertilización.

FUENTE: Archivos Fundespac.

Fertilización. Así como las condiciones físicas del terreno, tales como la
profundidad, la textura, la estructura, etc., constituyen un factor muy importante
para el cultivo de frutales, en cambio no lo es tanto el nivel natural de
elementos nutritivos que el suelo contenga. En efecto, las tierras pobres en
nutrimentos, pero racionalmente abandonadas, pueden proporcionar buenos
rendimientos.

Para que los frutales obtengan provecho de los fertilizantes, y de esa manera
lleguen a aumentar la producción, es indispensable, antes de llevar a cabo el
plan de abonamiento, asegurar que las plantas están libres de enfermedades,
cuente con adecuado suministro de agua durante el período seco y que las
plagas que las ataquen y las malezas que les compiten por agua y nutrimentos
sean controladas eficientemente.

Las recomendaciones acerca del empleo de fertilizantes se formulan en
consideración de la edad del árbol, su capacidad productiva, el estado
fitosanitario, la suplencia de riego en épocas secas, el manejo que se haya
dado a la plantación y las posibilidades del suelo para suministrar nutrimentos
al cultivo.
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Los requerimientos de nutrimentos, tanto en la cantidad como en el tipo varían,
de acuerdo a la edad y capacidad productiva de los mismos. Así, los árboles en
sus primeros años requieren menores cantidades de elementos nutritivos que
las plantas en producción.

Por lo tanto, la clase y cuantía del fertilizante son también diferentes en cada
caso.

Las plantas jóvenes emplean los nutrimentos, sobre todo para formar los
nuevos tejidos. De allí que necesitan, particularmente, mayor proporción de
fósforo que las plantas ya desarrolladas. Estas últimas, por su parte, más bien
consumen preferentemente nitrógeno y potasio.

Figura 21. Fertilización a Distancia Caída de Gota.

FUENTE: Archivos Fundespac.

Las malezas en los frutales compiten con el cultivo por agua, luz, afectando
considerablemente los rendimientos y la calidad de los frutos. Asimismo,
constituyen un foco de plagas y enfermedades, entorpecen las labores
culturales (poda, fertilización, riego, etc.) y dificultan las cosechas.

Por estas consideraciones se recomienda adoptar medidas que permitan
controlar las hierbas indeseables, ya sea utilizando medios mecánicos o
químicos.
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Figura 22. Limpieza de Malezas.

FUENTE: Archivos Fundespac.

Control manual. Se realiza mediante herramientas, como el machete. Al
emplear los instrumentos se debe tener cuidado de no cortar, o dañar la planta,
particularmente las raíces superficiales absorbentes, el tallo y las ramas. Las
heridas provocadas favorecen la penetración de hongos, los cuales, a su vez,
causan enfermedades.

Control químico. Con este método se emplean productos (herbicidas) que
tienen la propiedad de prevenir el crecimiento de las malezas o bien eliminarlas
después que han germinado.
Antes de decidir aplicar herbicidas debe considerarse la edad de las plantas.
En general, no se recomienda el empleo de herbicidas residuales en
plantaciones menores a los dos años, ya que ellos pueden retrasar el
crecimiento de las matas.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Plagas. De manera muy amplia se puede definir una plaga como todo
organismo capaz de causar daño a los cultivos. Un insecto o ácaro se
considera plaga en un lugar bajo ciertas condiciones, pero puede no serlo en
otras, debido a que todo cultivo o agro ecosistema se encuentra en una
constante situación de cambio. Así, un insecto o ácaro puede ser raro o escaso
en un determinado momento y constituye una plaga importante al cabo de
apenas años. Los factores más importantes que causan estos cambios pueden
ser de origen biológico, económico o sociológico. Entre ellos cabe mencionar:
la introducción de nuevos cultivos o variedades; la reducción en el número de
enemigos naturales debido a cambio en el manejo del cultivo o de prácticas
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culturales; el uso indebido de plaguicidas; las variaciones climáticas del lugar;
cambio en la oferta y demanda de los productos.

En el caso de los frutales, por su característica de cultivo permanente, se
encuentra asociado con un numeroso grupo de organismos, tanto los que viven
a expensas de las plantas como los beneficios que se alimentan de los
anteriores. Entre todos, forman un agroecosistema de gran diversidad
relativamente estable y muy susceptible a cambios.
Figura 23. 4nsectos Plaga de los Frutales.

FUENTE: Archivos Fundespac.

Enfermedades. Los frutales son afectados por numerosas enfermedades
causadas por microorganismos como hongos, bacterias, nematodos, virus y
fitoplasmas. Las enfermedades limitan el desarrollo, debilitan el vigor, reducen
la producción de las plantas y algunas de ellas, pueden incluso, originar la
muerte de las mismas.

Además de las anomalías causadas por agentes patógenos, también son
afectadas por otros desordenes atribuidos al medio ambiente donde se
desarrollan y, en otros casos, a desbalances nutricionales.
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Foto 3. Frutal con Indicios de Ataque de Plagas.

FUENTE: Archivos Fundespac.

Cuidado e inspección de la plantación. Una plantación bien establecida,
dotado de riego, libre de malezas, abonado apropiadamente, estará sin duda,
constituido por árboles sanos. Allí, las plagas encontrarán un ambiente menos
favorable para su desarrollo y las plantas, a su vez, hallarán mejores
condiciones para resistirlas.

La vigilancia continua de la plantación familiariza al agricultor con cada uno de
los árboles, en su desarrollo y sus problemas. Esto permite tomar las medidas
correctivas en el momento oportuno y cuando los ataques de plaga y otros
organismos nocivos no se han establecido. Con ello se logra una economía de
tiempo, de mano de obra y de los productos químicos que sea necesario
aplicar.

Medidas de control. El Manejo Integrado de Plagas es el mejor sistema que
se debe aplicar en cultivos frutícolas, ya que mediante este sistema se utilizan
todas las técnicas apropiadas para mantener a las poblaciones de plagas o
enfermedades en poblaciones inferiores a los que causarían pérdidas en la
cosecha. Estas prácticas o técnicas de control utilizadas son:
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Figura 24. Métodos de Control.
•

Control
cultural

•

Control
biológico

•

Control
químico

FUENTE: Archivos Fundespac.

Cosecha. La cosecha constituye el punto más crítico y vulnerable del proceso
productivo, pues dependiendo como se efectúa la cosecha y su posterior
manejo, así serán el nivel de riesgo de las frutas. (Alta, media, bajo), la calidad
y la duración del producto cosechado.

La cosecha de frutas en el país, no es el adecuado, lo que no permite
conservarla por mucho tiempo. Debe evitarse cosechar cuando la fruta esté
húmeda ya sea por lluvia o rocío, ya que en estas condiciones son muy
susceptibles de mancharse, dañarse y propiciar el crecimiento y desarrollo de
microorganismos (hongos, bacterias, virus, levaduras, mohos) que ponen en
riesgo la salud del consumidor.

Figura 25. Colecta y Empaque de Frutos.

FUENTE: Archivos Fundespac.
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ANEXO M. ADECUACIÓN Y ELABORACIÓN
COMUNITARIOS

DE ERAS EN LOTES

En las comunas se contó con algunos predios en los cuales se pudo realizar un
trabajo comunitario donde se dictaron talleres relacionados con manejo de
suelos y elaboración de eras y una siembra asociada, manejada del mismo
modo que en zonas rurales; para esto se contó también con insumos
requeridos para mejorar las condiciones naturales de dichos suelos, los cuales
no eran aptos para una siembra apropiada, dichos insumos fueron tierra fértil y
abono orgánico, sumados a las diversas técnicas de preparación del terreno.

Estos trabajos contaron con la participación activa de los usuarios del proyecto
desarrollando las siguientes actividades:

Adecuación del terreno: consiste en la limpieza del lote retirando todo
material que impida la buena preparación del terreno como piedras, palos,
escombros, etc.
Demarcación de las eras: para esto fue necesario conseguir estacas de
40cm de largo en cualquier material, hilo, piola o cabuya y una cinta métrica
para poder demarcar las eras correspondientes procediendo posteriormente
a la demarcación de las eras con diferentes medidas de acuerdo a las
condiciones del terreno (lote, patio), generalmente las medidas son de 1 m
de ancho x 3 a 10 m de largo con 0.40 m de calle.
Preparación de las eras: una vez demarcadas las eras se procedió a picar y
repicar el suelo con picas, palas y demás herramientas, buscando que el
suelo quede suelto facilitándose el buen desarrollo radicular y poder
remover o erradicar las malezas que puedan competir con el cultivo.
Desinfección del terreno: mediante la adicción de agua caliente,
posteriormente se neutralizo el suelo (en la zona existe predominio de
suelos ácidos) mediante la adicción de cal agrícola.
Abonamiento de las eras: a cada era se le incorporó de 1 a 2 bultos de
40Kg de abono orgánico (aboniza) además de que el suelo fue rociado con
caldos microbianos para mejorar la nutrición del suelo y prevenir ataques
tempraneros de plagas y enfermedades que dificulten la buena germinación
de la semilla y el buen desarrollo de la planta.
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PREPARACIÓN DEL SUELO

Después de escoger el terreno adecuado o de ubicar el cajón de siembra se
prepara el suelo para la siembra, teniendo en cuenta que el espacio debe
ser bien soleado, drenado, con posibilidades de riego, libre de escombro o
piedras. (Anexo O, Listado de fotos N° XX)

Entre las herramientas empleadas tenemos:
Herramientas: en lo posible pala (plana o palin), azadón y rastrillo.
Materia orgánica, por ejemplo restos vegetales, paja, hojas secas, aserrín,
estiércol animal o restos de cocina (de frutas y verduras).
Compost o humus. Es el abono orgánico que se obtiene a través de un
proceso natural de descomposición de restos vegetales y estiércol animal.
Este proceso requiere varias semanas para lograr un buen compost por tal
motivo se recomienda ir apilando los desechos en un sitio de
almacenamiento, puede ser un hueco en tierra etc.

Limpieza del terreno.

Sacar del lugar piedras, escombros, vidrios, latas, bolsas, etc. Las piedras y
el escombro se pueden usar para rellenar los caminos.
Sacar el pasto y apilarlos en un rincón. (Anexo O).

Preparación de eras, adecuación del terreno.

Primero se demarcan franjas de entre 1 y 1,20mts de ancho separados por
caminos de 0,5mts. El largo depende del espacio disponible, pero no debe
ser mayor a unos 15mts. La mejor orientación de las eras es de norte a sur.
Abrir una zanja de 15 a 30cm de profundidad por 30cm de ancho en un
extremo de la era con una pala. Esta tierra se lleva al otro extremo de la
era.
Fragmentación la tierra del fondo de la zanja y agregar materia orgánica,
puede ser pasto, paja, yuyos, ramas finas, restos de cocina, estiércol de
caballo, etc. En nuestro caso se agregó abono orgánico Aboniza.
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Abrir otra zanja, colocando la tierra sobre la anterior, sin dar vuelta el terrón.
Se sigue así hasta el final de la era, donde se coloca la tierra que se sacó al
comienzo.
La era debe quedar más alto en el medio que en los bordes.
(Anexo O)

Preparación final y agregado de compost.

Se afinan los terrones de la superficie y se cubre con una capa de compost
de 5cm. Usar abono orgánico fresco sólo 30 días antes de la siembra de lo
contrario podría quemar las plantas, debido a los ácidos producto de la
fermentación.
Si se cimbra enseguida, se mezcla el compost con los primeros centímetros
de tierra y se nivela con un rastrillo. (Anexo O)

Es muy importante preparar la era para almácigo con mucho tiempo de
anticipación (30 a 60 días) para permitir que las semillas germinen y poder
eliminar aquellas que no cumplan con ciertas características antes de la
siembra. Esto generara un ahorro de esfuerzo y tiempo después. (Anexo O)

Durante la preparación de la era, es importante agregarle compost o
estiércol (Se recomienda la combinación, hay que tener en cuenta, si el
estiércol es fresco debe agregarse por lo menos 1 mes antes de sembrar).
Agregar 3 a 4 litros de compost por metro de era y mezclarlo con los
primeros 10cm de suelo.
Una vez preparado la era es conveniente dejarlo tapado con una capa fina
de pasto seco hasta el momento de la siembra.
Llegado el momento de plantar, se afina con rastrillo cuidando que la
superficie quede pareja, sin pozos o depresiones dónde se acumule agua.
La era al momento de sembrar debe tener por lo menos 15cm de altura. Es
conveniente que su altura sea mayor en el medio en comparación con sus
lados.
En caso de utilizar guadua u otro material, en sus laterales con el fin de
aumentar la altura de las eras, cuya morfología presenta gran similitud a los
trinchos empleados en las técnicas de recuperación de laderas, lo cual es
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preparado para realizar un relleno con una mezcla de suelo superficial
negro, compost y arena fina en proporciones iguales (un tercio de cada
una). Es conveniente cernir el suelo con alguna malla de alambre para
sacarle restos de raíces, piedras, etc.

Llegado el momento de la siembra y de acuerdo a la clase de hortaliza que se
pretenda cultivar, se realizara dicha actividad en forma directa (Anexo O) o en
almácigos (en el caso del proyecto Periurbano, serán utilizados germinadores),
la primera se hace con las semillas más fuertes que necesitan menos cuidado,
estas semillas se siembran en el lugar donde las plantas crecerán hasta la
cosecha (Ej. zanahoria, perejil, remolacha, zapallo, etc.)

La siembra en ambas casos se realiza:

Al voleo: echar la semilla en la tierra sin ningún orden (por lo limitado de los
espacios no será utilizada en nuestras unidades agro-productivas).

En línea: echar la semillas a lo largo del surco previamente marcado (ver foto
Nº 22).

A golpe: haciendo pequeños agujeros, separados entre sí donde se colocan 2
o 3 semillas (Anexo O).
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Anexo N. ELABORACIÓN DE CAJONES

En las respectivas comunas se hizo entrega a los usuarios de algunos
insumos requeridos para la elaboración de cajones que serán utilizados para la
siembra de las diferentes plantas, estos cajones simulan las eras que
comúnmente se elaboran en los terrenos apropiados para tal fin.

Los materiales mencionados son: Esterillas, bastidores, puntillas y alambre. La
entrega de estos materiales la encontramos registrada en las diferentes actas
de entrega con sus respectivas firmas de recibido y se posee además de un
archivo fotográfico de dicha entrega. Las medidas de los respectivos cajones
son de 2 metros de largo por 1 metros de ancho y 0.60 metros de alto.

Después de tener listos los respectivos cajones se hizo la entrega de 1 metro
cúbico de tierra fértil a cada usuario para llenar los cajones, medio metro por
cajón y de 2 bultos de abono orgánico (aboniza) de 40 kilos para cada cajón, se
le adecuo a cada uno de los cajones un plástico al fondo para poder tener un
mejor manejo de las aguas de drenaje del mismo y evitar que se deteriore muy
rápido el cajón. (Anexo O “Secuencia Elaboración de Cajones para La siembra
Hortícola”)
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Anexo O. REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Anexo P. ASISTENCIA A CAPACITACIONES
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