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INTRODUCCiÓN 

Con el paso de la historia el hombre ha transformado sus hábitos alimenticios, 
como consecuencia de los cambios culturales, al pasar de grupos nómadas a 
colectividades sedentarias, con el fin de mejorar su disponibilidad de alimentos y la 
calidad de los mismos; hecho que al presente ha permitido el crecimiento de la 
natalidad del mundo y por ende el incremento del hambre, puesto que ya no se 
cuenta con la cantidad de alimentos vitales para suplir las necesidades 
alimentarias de las comunidades más vulnerables, esto debido al efecto antrópico 
generado durante décadas a los recursos naturales. 

"En la actualidad la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), predice que en los próximos 25 años, casi todo el crecimiento 
poblacional tendrá lugar en las ciudades del mundo en desarrollo, al ritmo actual, 
se espera que para el año 2030 un 60% del total de la población mundial, viva en 
ciudades, mientras que el crecimiento poblacional alcanzará dimensiones 
alarmantes, pasando de 6000 millones de habitantes en el 2005 a 9000 millones 
para el año 2050, crecimiento que viene aparejado con el aumento de los pobres 
en la ciudad y por ende el desempleo, el hambre y la desnutrición."l 

Dicho crecimiento ciudadano se asocia directamente con los beneficios que 
poseen los habitantes de la ciudad y aquellos que por diversos motivos y 
condiciones, han arribado a los grandes centros metropolitanos, en búsqueda de 
oportunidades de empleo, educación, seguridad y en general mejores condiciones 
de vida; pero sin embargo se estima que el escaso dinero que el nuevo habitante 
urbano logra llevar a su casa, se utiliza para adquirir algunos alimentos y subsistir, 
pues el costo de vida, le impide obtener otros bienes y servicios. Cualquier 
alimento que pueda conseguir gratis, es beneficio extra, por eso, es que cada vez 
existen más personas que tratan de cultivar lo que consumen para complementar 
su dieta y solventar sus precarios ingresos económicos. 

En tiempos más recientes las comunidades rurales han comenzado procesos de 
inmigración hacia las grandes urbes, dejando las fuentes de producción primaria 
(campo), por los problemas de índole social, que aquejan a países en vías de 
desarrollo como es el caso de Colombia, país que cuenta con una población de 
"42.090.502 de habitantes de los cuales el 76% se concentra en las principales 
ciudades y el 24% restante se ubica en las zonas rurales"2, disparidad que viene 

1 ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA y LA ALIMENTACiÓN (FAO). La 
Agricultura Urbana Impulsa la Seguridad Alimentarla ·Ciudades Verdes", Tema para el Dia Mundial del Medio 
Ambiente para el 2005. Roma: 2005 
http://www.un.org/spanishINewslfullstorynews.asp?newsID=8731&aiteria1=agricultura&aiteria2=hambra 
2 COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS (DANE). Censo 
General 2005: Datos Totales Septiembre de 2006. Bogotá: DANE, 2005 
http://www.dane.gov.Có 
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acompañada por los constantes conflictos propiciados por los grupos ilegales 
posicionados en gran parte del sector rural del territorio nacional, siendo este el 
caso de Arauca departamento llanero que ocupa una extensión de "24.142 km2 y 
alberga una comunidad total de 273.136 domiciliados, distribuidos en un 54.6% en 
las cabeceras urbanas y el 45.4% demás, a nivel rural; puesto que la presencia de 
dichos frentes al margen de la ley han generado el apartamiento de los habitantes 
del campo a las ciudades y municipios nacionales; dentro de la división polltica de 
este departamento se encuentra el municipio de Cravo Norte, situado en el ángulo 
sur oriental del territorio araucano, con una amplitud de 5.301 Km2

•
3

, donde ya se 
siente el impacto generado puesto que según estudios demográficos se considera 
que en la zona urbana de la municipalidad se concentran 2.348 personas mientras 
que el sector rural 964 residentes, para un total de 3.312 individuos"'. 

Partiendo de los resultados del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DAN E), se hizo necesario implementar la agricultura urbana limpia 
que propendiera por el beneficio de los individuos que habitan en el casco urbano 
de Cravo Norte, buscando dar soluciones a la seguridad y calidad alimentaria de la 
población del municipio. 

Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron cinco (5) núcleos familiares que 
actualmente se ubican en el casco urbano de la municipalidad, como población 
desplazada, debido a la problemática social generada por el conflicto armado 
colombiano. Cada grupo muestra, está conformado en un rango de cuatro a seis 
(4 - 6) integrantes, dentro de los cuales se encuentran dos (2) niños, tres (3) 
adolescentes, dieciséis (16) adultos y tres (3) adultos mayores, para un total de 
veinticuatro (24) participantes activos. 

La puesta en marcha de la inicíativa se ejecutó bajo cinco (5) fases concatenadas 
de trabajo, siendo la primera el proceso de educación no formal, a través de siete 
(7) talleres de capacitación y sensibilización, tales como; agricultura urbana limpia, 
agricultura orgánica, abonos orgánicos, huerta, hortalizas, desarrollo sostenible y 
seguridad alimentaria y nutricional, con los cuales se buscaba que los 
beneficiados se apropiaran de los conocimientos adquiridos durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, seguidamente con la etapa de campo los individuos uno a 
uno asentaron lo aprendido a través de la preparación de abonos, construcción de 
huertas y siembra de hortalizas, sujeta a esta fase se encuentran las prácticas 
agronómicas las cuales se realizaron teniendo en cuenta las condiciones 
agroecol6gicas y requerimientos de la habichuela, el pepino, el cilantro, el frijol, el 
pimentón y el tomate. 

3 COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA, 
GOBERNACION DE ARAUCA, ALCALDIA DE CRAVO NORTE. Nuestra Senora de la SoIeded de Cravo: 
Monografla de Cravo Norte-Arauca. Santa Fe de BogoIa D. C: Gente Nueva Editorial, 2006. p 17 Y 19. 
• DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS (DANE). Op. Cit. 
http://Www.dane.gov.co 
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Durante el tratamiento de la totalidad del proyecto se efectuaron regularmente 
exposiciones a cargo de cada uno de los equipos de trabajo, donde se socializaba 
cada experiencia que se iba adquiriendo y se fomentaba la participación familiar y 
comunitaria. 

Finalizando el trabajo fue fundamental analizar los resultados obtenidos durante el 
proceso, por lo que se hizo necesario realizar un tratamiento de la información a 
través de la implementación de cuadros comparativos de producción de cada una 
de las huertas disenadas, además de elaborar la matriz D.O.F.A (debilidades, 
oportunidades, fortalezas, amenazas) necesaria para evaluar los resultados 
arrojados por la propuesta. 

De esta manera se concluyó un trabajo con el cual se buscaba disminuir el 
impacto generadO por el desplazamiento forzado, a que fueron sometidas las 
cinco (5) familias muestra del proyecto, donde se evidenciaran las bondades de la 
horticultura urbana limpia, como altemativa para mejorar la alimentación de los 
individuos participes del proyecto, siendo esta una actividad opcional ante el bajo 
poder adquisitivo que poseen. 

Tal vez y la más importante satisfacción que se refleja en el proyecto, es el 
aprovechamiento del recurso humano, lo cual se manifestó en el afinamiento de 
habilidades y destrezas de los involucrados en el trabajo de campo, los nuevos 
hábitos alimenticios, el fortalecimiento de la unidad familiar, el establecimiento de 
relaciones interpersonales con puentes de comunicación y la mitigación del efecto 
antrópico. 

19 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1 PEDAGOGíA: "Etimológicamente es la "Ciencia de dirigir a los ninos·, pero 
en su concepto mas amplio tiene como objetivo especifico el estudio del fenómeno 
educativo y sus relaciones con los demás fenómenos que integra la vida humana. 
Hecho que permite a la sociedad formarse con una concepción critica y propositiva 
ante su contexto actual05

. 

1.1.2 EDUCACiÓN: "Según Durkheim (1758-1917), la educación cumple la 
función de integrar al ser humano a la vida social, a partir de la homogenización y 
de la transmisión de valores universales y validos para todos los miembros de la 
sociedad, mediante la ejercitación de la inteligencia al observar y resolver 
problemas prácticos y reales, con la educación se pretende capacitar, orientar y 
sensibilizar a la familia en pro de generar buenos hábitos alimenticios y combinar 
estrategias lúdico-pedagógicas bajo una alternativa de producción sustentableoo6

• 

1.1.3 EDUCACiÓN NO FORMAL: "Se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin 
sujeción al sistema de niveles y grados·7

. 

1.1.4 EDUCACiÓN AMBIENTAL: "Es una educación comprometida con la 
realidad, local y planetaria. Una educación que, más que contemplar los 
problemas, ayude a las personas a sumergirse en ellos, vivenciando desde dentro, 
las grandes contradicciones que se están dando en la gestión de nuestros 
espacios naturales y urbanos, en el modo en que administramos nuestra 
biodiversidad, en la realidad de sociedades marcadas en unos casos por el 
despilfarro y en otros por la miseria. Asi contribuye al esclarecimiento de la crisis 
desde la bú~ueda de sus causas profundas (de orden ético, económico, 
cientifico, etc.)" 

1.1.5 DIDÁCTICA: "Es la disciplina pedagógica y campo de estudio en la cual se 
concretan muchos de los esfuerzos de la actividad educativa, donde se ponen en 

5 LARROYO, Francisco, Modulo: Historia General de la Pedagogia, México D.F. p 9 
6 SOCIEDAD Y EDUCACION DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIOLOGICA. 
www.monografias.com 
7 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACiÓN, Ley General de Educación: Ley 115 de 1994.1994. Cáp. ii, Art. 
36 
6 NOVO, Maria. La Educación Ambiental Formal y No Formal: dos Sistemas Complementarios. Revista 
Iberoamericana de Educación, Numero 11. 
http://oNww.rleoei.org/oeivirllrle11.hlm 
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plata blanca los ideales, principios, métodos, criterios y herramientas que permiten 
al docente asumir la función de enseñar"9. 

1.1.6 APRENDIZAJE: "Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, 
actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho 
proceso origina un cambio persistente, medible y especifico en el comportamiento 
de un individuo y, según algunas teorías, hace que él mismo formule una 
construcción mental nueva o que revise una previa (conocimientos conceptuales 
como actitudes o valores). El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en 
el comportamiento potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible 
(no necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 
alcanzar una meta. Sin embargo, el solo Ftencial no es suficiente: el aprendizaje 
necesita ser reforzado para que perdure·1 

. 

1.1.7 ENSEÑANZA: "Es la actividad que dirige el proceso de aprendizaje, donde 
es necesario que el docente tenga bien definida la temática de lo que el educando 
debe aprender. Es una actividad que se puede ejecutar de forma extrínseca e 
intrínseca donde lo importante es que el mensaje sea recibido· 11

. 

1.1.8 MEDIOS DE ENSEÑANZA: "Constituyen un factor clave dentro del proceso 
didáctico, ellos favorecen que la comunicación bidireccional que existe entre los 
protagonistas pueda establecerse de manera más afectiva. En este proceso de 
comunicación intervienen diversos componentes como son: la información, el 
mensaje, el canal, el emisor, el receptor, la codificación y descodificación. En la 
comunicación, cuando el cambio de actitud que se produce en el sujeto, después 
de interactuar estos componentes, es duradero, decimos que se ha producido el 
aprendizaje. Los medios se clasifican en escritos, auditivos, visuales y 
audiovisuales, donde podemos resaltar la función de los escritos ante todo 
proceso educativo por su contenido descriptivo yexplicativo·12

• 

1.1.9 AGRICULTURA URBANA: "Entendiéndose por esta a 'pequeñas 
superficies (por ejemplo, solares, huertos, márgenes, terrazas, recipientes) 
situadas dentro de una ciudad y destinadas a la producción de cultivos .. 13 

• GALVIS, H Alvaro. Clle en la Didáctica: Oportunidad de Ensenar y Aprender Mediante Experiencia, 
Indagación, Reflexión y Socialización con Apoyo de Tecnologla. Concord Consortium de Massachussels. 
h!IP:/lued.uniandes.edu.coIselVidor/uedlrevislaema/voI9num1/(03)AI-AG.hlml. 
10 DE WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Aprendizaje. 
h!IP:/les.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje" 
11 DELMAL TOS, Luis. Compendio de Didáctica General, Unidad 1: Nociones Fundamentales. Kape/us. 
12 ARAGONÉS, H José Ca~os. Uso de los Medios de Ensenanza: Monografias.com. 1997 
www.monografias.com. 
13 ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALlMENTACION (FAO). 
Op. Cil. 
http://www.fao.org/AGlesplrevistal9901sp2.hlm_ 
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1.1.10 AGRICULTURA LIMPIA: "Sistema hollstico de producción que promueve y 
mejora la salud del agroecosistema, incluyendo la biodiversidad, los ciclos 
biológicos y la actividad biológica del suelo, prefiriendo el uso de prácticas de 
manejo intemo, al uso de insumos extemos, tomando en cuenta que condiciones 
regionales requieren de sistemas adaptados a las condiciones locales. Esto se 
logra utilizando en lo posible métodos culturales, biológicos y mecánicos en 
oposición a materiales sintéticos, para satisfacer cualquier función específica 
dentro del sistema (Codex, 1999)"14. 

1.1.11 HUERTA ORGÁNICA: "Es una forma natural y económica de producir 
alimentos sanos durante todo el ano·15. 

1.1.12 HORTALIZAS: "Se refiere a un amplio grupo de plantas cuyo manejo 
generalmente, es intensivo en mano de obra, cultivando en huerto donde cada 
planta hortícola recibe atención individual. Botánicamente hay una gama 
numerosa de las especies hortlcolas, las cuales se consumen por la flor, fruto, el 
tallo, las hojas o raíces, ya sea en fresco, cocidas o procesadas dependiendo de 
su uso y condición,,16. 

1.1.13 ABONOS ORGÁNICOS: "Son todos los materiales de origen orgánico que 
se pueden descomponer por la acción de microbios y del trabajo del ser humano, 
incluyendo además a los estiércoles de organismos pequel'los y al trabajo de 
microbios especlficos, que ayudan a la tierra a mantener fertilidad. El abono 
orgánico lo puede crear la naturaleza o el ser humano con su trabajo, esto lo 
hacen con la ayuda organizada de animales como las lombrices, las gallinas 
ciegas, las hormigas y microbios como los; hongos, bacterias y actinomicetos·17. 

1.1.14 SUELO: "Cubierta superficial de la mayorla del área continental de la tierra. 
Es un agregado de minerales no consolidados y de partlculas orgánicas 
producidas por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de 
desintegración orgánica,,18. 

14 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (FIDA), UNIDAD REGIONAL DE ASISTENCIA 
TJ::CNICA (RUTA), CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTlGACION y ENSEIÍIANZA (CATIE), 
ORGANlZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO). 
AgricuHura Orgánica: Una Herramienta para el Desarrollo Rural Sostenible y la Reducción de la Pobreza. 
MuHiprint, 2003. p 4. 
15 BAGENETA, Silvio. La Huerta Orgánica Intensiva: Que es la Huerta Orgánica. Diariomardeajo. 
tmJ¡:/Iwww.diariomardealn.com.arnahuertaorganicaintensiva.htm 
16 'v - - -

FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA PARA EL MUNDO, Coma Sano, VIVa Sano, Consuma 
Hortalizas: Bogotá D.C. 2003. 
http://www.frutasyhortalizas.com.co/portallBuslnesslproducCsearch.php?type--2&PHPSESSID=52ed4bd5919 
edaa3045964132d9ba8a8 
17 TELLEZ, Valente. Abonos Orgánicos en Uso: Qué son los Abonos Orgánicos. DESMI, A.C. 
htlp:/Iwww.monografias.comltrabajos11/medenlmeden.shtml 
18 Suelo." Microsofl® Encarta® 2007 [OVO). Microsoft Corporatlon, 2006 . 
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1.1.15 DESARROLLO SOSTENIBLE: "Desarrollo que satisface las necesidades 
actuales de las personas sin comprometer la capacidades las futuras 
generaciones para satisfacer las suyas. Ello supone tomar en cuenta el equilibrio 
social y ecológico como garantía de un planeta que se desenvuelve, sin poner en 
peligro la idea de una humanidad en annonía entre sí y con la naturaleza. 

1.1.16 POBLACiÓN Y MEDIO AMBIENTE: Interacciones entre el medio natural, 
sus procesos, y sus componentes bióticos y abióticos, con los procesos sociales, 
cuHurales y económicos reconociendo la dimensión social y humana sobre el 
medio ambiente que lo adapta, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus 
necesidades. 

1.1.17 ALIMENTACiÓN: Acción de alimentar (sustentar) o alimentarse, con las 
sustancias adecuadas para nutrir el organismo. 

1.1.18 NUTRICiÓN: Conjunto de procesos fisiológicos que aseguran el aporte al 
organismo de los materiales indispensables para las funciones vitales. 

1.1.19 ALIMENTOS: Sustancias de propiedades nutritivas para los organismos. 

1.1.20 CALIDAD ALIMENTARiA: Conjunto de parámetros nutricionales que 
caracterizan los alimentos y las dietas·19• 

1.1.21 CALIDAD ORGANOLÉPTICA: "Es una calidad que va de la mano con la 
excelencia y el placer alimenticio, es bueno aquello que da gusto a los sentidos. 
Somos capaces de reconocer este elemento cualitativo cuando, a través de la 
comparación, aprendemos a escoger aquello que nos es mas grato en su color, 
olor, aroma, sabor y textura"20. 

1.1.22 CONDICIONES DE VIDA: ·Conjunto de circunstancias materiales de la 
existencia y supervivencia de un individuo o grupo humano. Abarca múltiples 
dimensiones: vivienda, trabajo, educación, seguridad, salud, infraestructura y 
servicios de las viviendas, así como situación de empleo, gastos e ingresos, 
educación y salud, entre otras . 

1.1.23 CALIDAD DE VIDA: Se orienta fundamentalmente en la recuperación de 
los valores esenciales para la felicidad humana (annonia y equilibrio en el uso del 
entomo, en las relaciones con los otros, en el desempeflo de las propias tareas, 
en la organización de los núcleos familiares, sociales, etc.). 

'9 COLOMBIA, PARQUES NACIONALES. Tesauro Ambiental. Bogotá. 
h!IP:/Iwww.parquesnacionales.gov.coIIesauroembientallC/Ca/idad%2OaIimentaria.htm 
20 FOOO, Slow. Producción Agroelimentaria y Gastronomla es el Concepto de Calidad Alimentarla: Calidad 
Organoléptica. 
http://www.terramadre2006.orglterramadre/espIpopup.lasso 

23 



1.1.24 NECESIDADES BÁSICAS: Conjunto de bienes que se requieren para 
tener una vida sana y productiva: alimento, vivienda, abrigo, educación, 
actividades culturales, políticas y sociales. 

1.1.25 CIUDAD: Núcleo edificado de notable extensión, cuyos habitantes se 
dedican principalmente a tareas no agrlcolas. 

1.1.26 FAMILIA: Grupo social básico creado por vlnculos de parentesco o 
matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a 
sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización,,21. 

1.2 MARCO TEORICO 

1.2.1 AGRICULTURA URBANA 

El crecimiento poblacional ha traído consigo un desequilibrio en la seguridad 
alimentaria de muchas familias que hoy por hoy residen en las ciudades, debido a 
circunstancias de Indole social, politico, económico, religioso y educativo, 
generando de esta manera una crisis alimentarla, que se manifiesta en el deterioro 
de la calidad organoléptica de las hortalizas que son consumidas por los 
habitantes del mundo, ya que en el proceso lineal que incluye el transporte de 
alimentos a los centros urbanos, las largas distancias, carreteras en mal estado y 
el caos urbano y la sobrepoblación hacen que se pierda un gran porcentaje del 
producto durante el transporte desde la fuente primaria hasta el consumidor final, 
provocando que los alimentos tarden en llegar mas de lo normal al sitio de 
comercialización, haciendo notorio el mal estado en que arriban los productos al 
mercado, por factores naturales que inciden directamente en el aceleramiento del 
ciclo de vida del producto. 

Por estas razones los países miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), a través de la dependencia de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), han creado el programa de 
agricultura urbana entendiéndose por esta a "pequeñas superficies (por ejemplo, 
solares, huertos, márgenes, terrazas, recipientes) situadas dentro de una ciudad y 
destinadas a la producción de cultivos·22

, como respuesta al crecimiento 
poblacional y por ende alimentario, de las ciudades en los paises en desarrollo y la 
rápida expansión de sus barrios pobres y superpoblados, que hacen necesario 
suplir la necesidad primaria de los individuos residentes en las urbes mundiales. 

21 COLOMBIA, PARQUES NACIONALES. Op. Cit. 
h!IP://www.parquesnacionaJes.gov.coJtesauroambientaVC/Calidad%20aIimentaria.hlm 
22 ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALlMENTACION (FAO). 
Comité de Agricultura: La Agricultura Urbana y Periurbana. Roma: 1999. 
hltp://www.fao.org 
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La agricultura urbana se ha desarrollado en diversos escenarios, los cuales a 
pesar de presentar contextos diferentes, tienen en común los problemas de 
pobreza y desigualdad propios de las dinámicas sociales y económicas, 
migraciones y acceso a nuevos bienes y servicios, que no se ofrecen en las zonas 
rurales. Los beneficios de agricultura en zonas urbanas, se evidencian de la 
siguiente manera: 

Humanos: 

Eleva el nivel educacional de la familia y la comunidad. 

Incentiva la igualdad entre los derechos de la mujer y los hombres. 

Rescata o incorpora, dentro de la familia, tradiciones agr(colas. 

Promueve la socialización de las experiencias productivas que se basan en 
estrategias de interacción familiar y comunitaria. 

Sociales: 

Ayuda a diversas urbes a desarrollar proyectos agrícolas, para que puedan ser 
capaces cada vez más de alimentarse a si mismas. 

Aumenta la cantidad de alimentos disponibles para los pobres de las zonas 
urbanas reduciendo la escasez estacional de productos frescos e incrementando 
el valor nutritivo. 

Mejora de forma significativa la calidad de su dieta. 

Reduce el gasto para las familias pobres, generando ingresos extras. 

Productivos: 

Debido a su breve ciclo, permiten responder rápidamente a las necesidades 
urgentes de alimentos (diversas especies pueden recogerse de 30 a 90 dias 
después de sembradas). 

Las especies hortícolas tienen un rendimiento potencial considerable y pueden dar 
hasta 50 kg de productos frescos e inocuos por metro cuadrado al alio, según la 
tecnologia aplicada. 

La productividad puede ser hasta 15 veces superior a la producción por acre 
(4.047 metros2

) de la agricultura rural. 
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Las pérdidas postcosecha se reducen considerablemente por estar la producción 
emplazada en el lugar de consumo. 

Los productores urbanos pueden lograr una eficiencia real empleando con fines 
productivos recursos insuficientemente utilizados, como terrenos baldlos, aguas 
residuales tratadas, desechos reciclados y mano de obra desempleada. 

Aprovecha pequeñas superficies en solares, parques o azoteas para cultivar 
huertas. 

Disminuye los procesos envasado, almacenamiento y transporte de los alimentos. 

Ambientales: 

Proporciona una sostenibilidad del medio ambiente urbano. 

Limpia el aire, devuelve el carbono al suelo, restablece los microclimas, conserva 
los recursos hídricos y mantiene una superficie permeable entre el aire y el suelo. 

Genera más espacios verdes en ciudades muy congestionadas. 

Posibilidades de recuperación y reutilización de desechos. 

"La iniciativa de la agricultura urbana se gesta en el año de 1996, con la creación 
del grupo de apoyo a la agricultura urbana y es en este mismo año que se pone en 
marcha como alternativa mundial, en la que participaron importantes donantes y 
organismos internacionales entre ellos; el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) , Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo 
(CIID), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) , el Banco Mundial, la Sociedad Alemana de CooperaCión Técnica (GTZ) , el 
Instituto de Recursos Naturales (NRI). Otras organizaciones de las Naciones 
Unidas que cooperaron también de diversos modos son las siguientes; la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (OACNUR), el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (CNUAH) y la Red Latinoamericana de Investigaciones en Agricultura 
Urbana (AGUILA) conformada por 16 palses·23

. 

A nivel mundial la agricultura urbana se viene trabajando en diferentes países que 
al igual como en Colombia, se hace necesario aumentar la seguridad alimentarla, 

23 ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALlMENTACION (FAO). 
Op. CI!. 
h\tp:/IWww.fao.org 
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estas naciones destinan en este momento recursos humanos, ambientales, 
sociales, culturales y económicos, para suplir en rangos elevados la precaria 
calidad nutricional que es suministrada a sus habitantes. 

"Para el caso del Continente Africano, parses como la República Democrática del 
Congo, Senegal, Gabón, Mozambique, Botswana, Sudáfrica, Namibia, Egipto y 
Malí partiCipan ya en iniciativas de agricultura urbana con apoyo de la FAO. En la 
República Democrática del Congo, la FAO trabaja con las autoridades municipales 
para ayudar a convertir 800 hectáreas de superficie urbana en huertos familiares 
en ciudades como Kinshasa, Lubumbashi y Kisangani, con el fin de producir 
verduras frescas e ingresos extras a cerca de 16.000 familias, unas 80.000 
personas, en este proyecto todos los alimentos se obtienen de acuerdo a los 
principios de la agricultura orgánica y a estrictas normas de calidad que garantizan 
que el producto sea fresco, inocuo y saludable. En Dakar, Senegal, varias familias 
han montado puestos de venta en el vecindario para comercializar sus 
excedentes, y cada una de ellas logra ganar al menos un dólar diario extra, asr 
mismo en la Republica de Namibia, un grupo de 75 campesinos urbanos han 
recibido ayuda para firmar un contrato con un supermercado. En la ciudad de Dar 
es Salaam, capital de Tanzania, 650 hectáreas son utilizadas para la producción 
de hortalizas, proporcionando ingresos a 4.000 campesinosn24

. 

"La Habana, a través del Ministerio de la Agricultura y del Gobierno Provincial, 
organizan el Grupo Provincial de la Agricultura Urbana de la Ciudad, a partir de 
este momento todas estas iniciativas populares se vieron respaldadas e 
impulsadas, los huertos populares que funcionaban aisladamente, se organizaron 
en grupos de horticultores, hoy suman 894 con 17.396 productores, lo que ha 
permitido llevar a los parceleros mediante la capacitación, una mejor aplicaCión de 
técnicas agrícolas basadas en la sostenibilidad y bajos insumos, asr como el 
aprovechamiento adecuado de los escasos recursos repartidos entre sus 
miembros, muchos de ellos adquiridos mediante proyectos de colaboración. Estos 
huertos populares tienen en explotación 2 .771 hectáreas; el desarrollo mismo de 
la agricultura urbana, que comenzó impulsando el programa de hortalizas, fue 
permitiendo involucrar diferentes subprogramas y hoy se desarrollan 23 
(Acuicultura, Apicultura, Arroz popular, Avicultura, Alimento Animal, Ciencia, 
Tecnología y Capacitación, Cunicultura, Forestales y Café, Frutales, Hortalizas, 
Materia orgánica, Oleaginosas, Ornamentales y flores, Ovino-caprino, Pequena 
Industria, Plantas medicinales y Condimentos, Plátano, Porcino, Raíces y 
Tubérculos Tropicales, Riego, Semillas, Vacuno y Víandas)"25. 

24 ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA AlIMENTACION (FAO). 
Oficina regional de la FAO para América latina y el Caribe. Agricultura Urbana y Peri-urbana (AUP): 
Agricultura Urbana contra el hambre. 
1)jIp://www.rlc.fao.orgIprior/segalimlauplhambre.htm 
26 Ministerio de la Agricultura y del Gobierno Provincial. AgriruItura Urbana en la Ciudad de la Habana 
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'Para atender esta situación, la ciudad de Rosario- Argentina, desde la secretaría 
de promoción social y la subsecretaría de Economía Solidaria, implementó el 
Programa de Agricultura Urbana, para la integración social de varones y mujeres 
de los grupos familiares vulnerables, con este trabajo se ha logrado integrar a una 
red productiva de 10.000 familias desocupadas de la ciudad. Las Huertas en la 
emergencia, generaron un espacio de contención, productivo y de capacitación: 
640 huertas para el consumo familiar y comunitario, 140 huertas que 
comercializaron en las ferias, una importante Red de comercio y relaciones 
solidarias, 5 ferias semanales ubicadas en plazas públicas y 1 agroindustria social 
de transformación de productos."26 

La representación de la FAO en Colombia se refleja a través del fortalecimiento de 
programas de interés social los cuales enfatizan en la seguridad alimentarla y 
nutricional del pals, y que tienen como objetivos los siguientes: 

• "Mejorar la situación alimentaría y nutricional de las familias vulnerables e ir 
cumpliendo con los compromisos reiterados por el gobiemo de reducir a la mitad, 
la población que padece hambre en el pals, antes del 2015. 

• Ofrecer a unas 15.000 familias de muy alta vulnerabilidad alimentaría, 
experimentar iniciativas de agricultura urbana, para mejorar en el breve periodo su 
situación alimentaría y nutriciona!. 

• Reforzar la capacidad técnico-administrativa de profesionales y productores 
agropecuarios mediante una formación masiva en los principios básicos del 
monitoreo y seguimiento participativo de las acciones emprendidas para lograr un 
impacto a nivel de la seguridad alimentaría. 

Para el caso de la ciudad de Bogotá que actualmente adelanta un macroproyecto 
denominado "Bogotá sin Hambre" que es la expresión de una decisión politica 
de la administración distrital: de tomar en serio el derecho a la alimentación y 
convocar, a las ciudadanlas todas, a la construcción de una polltica pública de 
seguridad alimentarla y nutricional para Bogotá, enmarcado en cuatro 
dimensiones: 

• Disponibilidad de alimentos en los mercados locales, en cantidad, diversidad, 
calidad y precios justos. 

• Accesibilidad, de manera que los hogares y cada uno de sus integrantes no 
tengan restricciones económicas, ni barreras físicas o geográficas para conseguir 
los alimentos, en cualquier tiempo y lugar. 

26 Secretaria de Promoción Social y la Subsecretaria de Economla Solidaria de la Ciudad de 
Rosario, Argentina. Programa A.U. Rosario 
http://wNw.rosario.gov.ar/sitioldesarrollo_sociaVempleolprograma_au.jsp 
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• Estabilidad en el suministro y en el acceso . 

• El consumo y aprovechamiento de los alimentos'027. 

"En la puesta en marcha del macroproyecto capitalino, se han emprendido ideas 
experimentales como el "Proyecto Piloto de Agricultura Urbana en Ciudad Bollvar", 
iniciativa que se ejecutó entre julio de 2005 y julio de 2006, con una inversión de 
1.260 millones de pesos, que involucró a seis entidades distritales y al programa 
Red de Seguridad Alimentaria (RESA) de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Intemacional Acción Social, el cual fue desarrollado por la 
Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia, con la participación del Jardín 
Botánico de Bogotá, beneficiando a 6.252 familias, un total de 32.058 personas. 
Este proyecto piloto, motivó y apoyó a los habitantes de Ciudad Bolívar, que 
producen o quieren producir alimentos sanos en sus casas. Se planteó como una 
alternativa que ayuda a reducir el problema de alimentación en esa localidad"28. 

"Además el pasado 28 de Abril de 2006, fue inaugurado el proyecto "Agricultura 
Urbana para una población en condiciones de desplazamiento", que se 
implementa en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, y en los altos de 
Cazuca y Comuna IV de Soacha, y con el cual la F AO y la Cooperación Italiana se 
proponen recuperar y fortalecer los medios de vida de la poblaCión desplazada 
con la producción de hortalizas para contribuir a su seguridad alimentaria y al 
mejoramiento de la dieta nutricional. Entre otros socios del proyecto se encuentran 
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y las 
Alcaldías de Bogotá y Medellfn. Participan también el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural yel Jardin Botánico de Bogotá"29. 

La idea plantea alcanzar alrededor de tres mil quinientas familias, en condiciones 
de desplazamiento cuyo origen es el mundo rural, y quienes con la capacitación 
recibida producirán hortalizas en el medio urbano, según su preferencia en 
terrenos comunales o en los espacios disponibles en sus familias. 

"Por otro lado en la Departamento de Antioquia, especifica mente en la Ciudad de 
Medellín se crea el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional que bajo 
la propuesta "En Medellin La Seguridad Es Alimentaria", se fomentan unas 
practicas agrícolas urbanas que favorezcan una mejor alimentación y contribuyan 

'n ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACiÓN (FAO), 
representación en Colombia: Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia: Bogotá. 
D.C: FAO, 2005. 
t1!tP:/Iwww.minag.gob.pels8lLalimantaria/estrategia_nacional.shtml 
28 COLOMBIA, Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional. Agricultura Urbana un 
Éxito en Bogotá. Bogotá D.C. Presidencia da la Republica, 2007. 
t1!tP:/Iwww.accionsocial.gov.coIcontenidolcontenido.aspx?catID=127&conID=775 
29 ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA y LA ALIMENTACiÓN (FAO), 
Op. CH. www.fao.org.co . 
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a mantener y desarrollar la cultura agrícola tradicional en el ámbito urbano, 
contribuyendo a la sustentabilidad económica, ambiental y social del área urbana 
del municipio. Estas prácticas de agricultura urbana deben garantizar la 
capacitación y la organización comunitaria, la asesoría y acompañamiento técnico, 
el acceso al crédito y condiciones para la comercialización directa. Otra 
experiencia palmaria, es la del Municipio de la Estrella donde se desarrollo en el 
2005 el proyecto "Microhuertas (solares, terrazas y balcones)", se involucraron 110 
familias para poner en marcha 72 microhuertas. Se conformaron grupos de trabajo 
que incluían desde niños, jóvenes, personas de la tercera edad e incluso 
ciudadanos con algún tipo de discapacidad, con quienes se iniciaron los procesos 
de socialización y sensibilización·30

. 

1.2.2 AGRICULTURA LIMPIA 

"Este aporte sobre el arte de fabricar los abonos orgánicos, surge como una 
inquietud de los pequeños agricultores, los cuales vienen experimentando los 
beneficios de la agricultura limpia (Restrepo, 1998). 

Los agricultores que han incorporado las prácticas de la agricultura limpia en sus 
parcelas, no solo están sacando mejores ventajas, sino también están reduciendo 
considerablemente el uso de recursos básicos. Están investigando caminos 
innovadores para reducir costos, proteger la salud y el medio ambiente. 

En este contexto los productores orgánicos se concentran en logra tres grandes 
objetivos: 

• Asegurar la competitividad de la producción de alimentos en los mercados 
locales, regionales, nacionales e intemacionales, acompañados de los parámetros 
de cantidad y calidad. 

• Reducir costos de producción y preservar los recursos básicos que poseen. 

• Eliminar el impacto negativo que la agricultura sintética, provoca al medio 
ambiente y en los consumidores. 

Sin embargo los impactos positivos y los efectos agregados de la agricultura 
limpia, como la recuperación y conservación de suelos, la no contaminación de 
aguas, la eliminación de los residuos en los alimentos de la producción, 
acompañados en el mejoramiento de la calidad entre otros, deben ser evaluados 
en el contexto de las fuerzas de mercado y de las políticas de los gobiemos que 
determinen la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, comparando los medios 

30 MONTOYA, Luis Bernardo, ZULUAGA, Federico. CONCEJO DE MEDELlIN, Proyecto de Acuerdo No. 
104 de 2005: En MedelHn la Seguridad es Alimentaria, Medellin: 2005. 
http://www.google.com.coIsearch?hl=es&q=antioquia%2Bagricultura+urbana&meta=cr%3Dcoun\IyCO 
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y los costos de producción entre la agricultura limpia y convencional, incluyendo 
en esta ultima los costos del deterioro ambiental y social que la misma provoca. 

Por otro lado, es dificil estimar el impacto económico de los beneficios de muchas 
prácticas de la agricultura limpia, particularmente aquellas que irradian efectos 
sobre los diversos aspectos de las explotaciones agrícolas. Es mas compleja la 
tarea de adivinar y medir los efectos económicos de la transición de una 
agricultura convencional hacia una agricultura limpia (Restrepo, 1998). 

Las ciencias agropecuarias, a lo largo de los alios han acumulado una gran 
cantidad de conocimientos acerca de los beneficios potenciales y reales que la 
agricultura limpia ofrece. Sin embargo la educación, la investigación y la extensión, 
no fueron ni están siendo preparadas para incorporar esos conocimientos a las 
soluciones practicas de los agricultores; en esta dura realidad los agricultores de 
forma innovadora han desarrollado muchos métodos y sistemas de producción 
orgánicos. 

Estos sistemas envuelven una amplia variedad de prácticas y métodos integrados, 
adecuados a las necesidades, a las limitaciones, a los recursos básicos y a las 
condiciones económicas de sus diferentes explotaciones agropecuarias. 

Ventajas que ofrece la fabricación de abonos orgánicos: 

• Materiales baratos y fáciles de conseguir 

• Fáciles de hacer y guardar 

• Costos bajos, comparados con los precios de abonos químicos. 

• Su fabricación exige poco tiempo y puede ser escalonado de acuerdo a las 
necesidades del cultivo. 

• Elimina factores de riesgo para la salud, de los trabajadores agrícolas. 

• Se obtiene a corto plazo y su dinámica permite crear nuevas alternativas de 
fabricarlos. 

• No contaminan el medio ambiente. 

• Respetan la fauna y la flora. 

• Los abonos son más complejos, al incorporar a los suelos macro y 
micronutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. 
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• Fáciles de usar. 

• Mejoran gradualmente la fertilidad de los suelos, asociada a la microbiología. 

• Estimulan el ciclo vegetativo de las plantas. 

• Mayores rendimientos del número de plantas por hectárea. 

• Son una fuente constante de materia orgánica. 

• Los suelos conservan la humedad y amortiguan los cambios de temperatura. 

• Reducen el escurrimiento superficial del agua. 

• Mejora la permeabilidad de los suelos y su bioestructura. 

• Favorecen la colonización del suelo macro y su microvida. 

• Proveen al suelo de una alta tasa de humus microbiológico. 

• Contribuyen al logro de cosechas más segura y eficientes . 

• Los cultivos limpios y los aspectos nutricionales (cantidad y calidad) superan 
cualquier otro sistema de producción. 

• Funciona como una fuente constante de fertilizantes de liberación lenta y con 
una acción residual prolongada. 

Finalmente las plantas cultivadas son sanas y vigorosas, no se enferman 
fácilmente, porque están naturalmente protegidas por el equilibrio nutricional 
inherente a la presencia de hormonas, vitaminas y enzimas de vegetales en 
función constante de la actividad fisiológica, que se respalda por las condiciones 
de nutrición orgánica que el abono limpio fermentado le ofrece a los vegetales y al 
suelo. La agricultura limpia, antes de ser un instrumento de transformación 
tecnológica, es un instrumento de transformación social, donde la verdadera 
justicia agraria que los campesinos buscan, no está sujeta a intereses ajenos a su 
independencia y libertad para producir y garantizar su seguridad alimentaría. 

1.2.3 HUERTA ORGÁNICA 

La huerta orgánica es una forma básica del cultivo, no sólo de hortalizas que le 
brinda al individuo y a su familia la oportunidad de conocer el diseno y manejo de 
la unidad de producción agrícola, en la que encontrara oportunidad, no solo de 
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consumir los productos horticolas, si no de obtener de su comercialización algunos 
ingresos que favorecen su bienestar social. (Acosta, F. 1997). 

La huerta orgánica tiene un conjunto de componentes, que funcionan como una 
unidad de producción del sector agrícola de una región. En la huerta orgánica, 
pueden presentarse componentes físicos como son: el suelo y el agua, los cuales 
al ser manejados con criterios de sostenibilidad, pueden proporcionar una 
producción y productividad deseada por mucho tiempo, así mismo se emplean 
algunos componentes bióticos, como son poblaciones de plantas, insectos y 
microorganismos, que al estar inmersos en otros agrosistemas, además de ser 
parte de este sistema, interactúan con otros, para que sean manejados 
adecuadamente y oportunamente con mira a utilizarlos como componentes 
autoreciclables, factibles de transformación, bien sea en abonos verdes, orgánicos 
o biodegradables, etc. 

Lo que viene a proporcionar a la huerta, la autosuficiencia esperada; por último y 
como componente del sistema huerta está en los aspectos socioeconómicos como 
son: los insumos, implementos, recursos económicos, etc, que manejados 
adecuadamente pueden hacer que la huerta sea competitiva, ofreciendo productos 
de la calidad suficiente a través de procesos fundamentales formativos de 
educación y capacitación, que permita brindar la oportunidad de la obtención de 
productos frescos y sanos que mejoren además las condiciones de salud y 
nutrición a nivel familiar, factores decisivos en el bienestar socioeconómico rural 
comunitario. 

La importancia de la huerta orgánica, radica en la vinculación y participación de 
toda la comunidad beneficiada, alrededor de ella gira, no solo el interés de mejorar 
los niveles nutricionales de la familia que les pueda garantizar el bienestar 
socioeconómico de ella misma (Acosta, F. 1997). La importancia de la huerta 
reside en las siguientes ventajas. 

• Obtener mediante prácticas agronómicas como el laboreo de tierra, el adecuado 
manejo del suelo y el medio ambiente. 

• Cultivar hortalizas frescas, sanas y variadas en forma permanente. 

• Fomentar la participación e integración familiar y comunitaria. 

• Poder comercializar los productos, luego de haber atendido las necesidades de 
la familia. Así mismo se obtiene una variación en la dieta tradicional. 

• Los individuos aprenden un oficio y adquieren una práctica. 
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• Los productos de desechos de la huerta pueden ser aprovechados en la 
obtención en abonos verdes u orgánicos,031. 

1.2.4 GENERALIDADES DE LAS HORTALIZAS 

"Las hortalizas son plantas herbáceas que pueden ser anuales o perennes, 
utilizadas en la alimentación humana sin sufrir transformación importante, con 
bajos niveles de calorías, pero con altos contenidos de vitaminas, minerales y 
agua, son muy perecederas. Se clasifican en: 

Legumbre: hortaliza que produce frutos en forma de vaina (habichuela, fríjol) 

Verdura: hortaliza cuyas hojas y frutos verdes o frescos se aprovechan para 
consumo directo (cilantro, pimentón, tomate, pepino). 

Hierba: plantas que producen sabor a las comidas (orégano, Tomillo, Toronjil, 
Poleo, Hierbabuena, Menta)'032. 

1.2.5 PIMENTÓN 

Ficha técnica 

"Tipo: Hortaliza 
Nombre Común: Pimentón 
Nombre científico: Capsicum annuum L 
Origen: América 
Familia: Solanácea 
Género: Capsicum 

Descripción botánica: 

UNIVEROSiDAD DE LOS l..t.J\NOS 
SISlEN;A DE BH3l~or(:Gp.S 

tU:~ii ¡::'R (rn:-C.~ 
VÜ~~:f'i ¡cenc)o .. l\lrft3 

Planta: herbácea perenne con ciclo de cultivo anual de porte variable entre los 
0,5metros (en determinadas variedades de cultivo al aire libre) y más de 2 metros 
(gran parte de los híbridos cultivados en invernadero). 

Sistema radicular: pivotante y profundo (dependiendo de la profundidad y textura 
del suelo), con numerosas raíces adventicias que horizontalmente pueden 
alcanzar una longitud comprendida entre 50 centímetros y 1 metro. 

31 QUINTANA, francy. Manual para la Enseftanza y Manajo Natural y Orgánico de la Huerta Casera, 
Autosuficiente, Sostenible y Competitiva del Colegio Cooperativo de San Martln. 2000. p 14 - 24. 
32 COLOMBIA. UNIVERSIDAD DE CALDAS. Generalidades de las Hortalizas. Manizales. U. caldas. 
http://campusvirtual.ucaldas.edu.coImoodlelfile.php/27/moddatalforum/951519/GENERAUDADES_DE_LAS_ 
HORTALlZAS.ppt 
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Tallo principal: de crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura ("cruz") 
emite 2 ó 3 ramificaciones (dependiendo de la variedad) y continua ramificándose 
de forma dicotómica hasta el final de su ciclo (los tallos secundarios se bifurcan 
después de brotar varias hojas, y así sucesivamente). 

Hoja: entera, lampilla y lanceolada, con un ápice muy pronunciado (acuminado) y 
un pecíolo largo y poco aparente. El haz es glabro (liso y suave al tacto) y de color 
verde más o menos intenso (dependiendo de la variedad), y brillante. El nervio 
principal parte de la base de la hoja, como una prolongación del pecíolo, del 
mismo modo que las nervaciones secundarias que son pronunciadas y llegan casi 
al borde de la hoja. La inserción de las hojas en el tallo tiene lugar de forma 
alterna y su tamallo es variable en función de la variedad, existiendo cierta 
correlación entre el tamallo de la hoja adulta y el peso medio del fruto. 

Flor: las flores aparecen solitarias en cada nudo del tallo, con inserción en las 
axilas de las hojas. Son pequellas y constan de una corola blanca. La polinización 
es autógama, aunque puede presentarse un porcentaje de alogamia que no 
supera el 10 %. Fruto: baya hueca, semicartilaginosa y deprimida, de color 
variable (verde, rojo, amarillo, naranja, violeta o blanco); algunas variedades van 
pasando del verde al anaranjado y al rojo a medida que van madurando. Su 
tamallo es variable, pudiendo pesar desde escasos gramos hasta más de 500 
gramos. 

Semillas: se encuentran insertas en una placenta cónica de disposición central. 
Son redondeadas, ligeramente reniformes, de color amarillo pálido y longitud 
variable entre 3 y 5 centímetros. 

Composición nutricional 

ELEMENTO O UNIDAD TOTAL 
COMPUESTO 

Aaua % 92.7 
Protelnas % 0.9 
Carbohidratos % 4.9 
Grasas % 0.1 
Fibras % 1.0 
Cenizas % 0.4 
Hierro Ma 0.6 
Vitamina A UI 200 
Vrtamina C Ma 150 
Calarlas Kcal 23 

Tabla 1: "Contenidos nutricionales del pimentón" 33. 

33 FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA PARA EL MUNDO. Op. Cit 
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Usos: se utiliza para el consumo en fresco o para condimentar alimentos. Además 
de la utilización en medicina. 

Rendimiento: aproximadamente de 12 a 20 tonlha. 

Requerimientos agroecológicos. 

FASES DEL CUL nVQ TEMPERATURA (OC) 
OPTIMA MINIMA MAXIMA 

Germinación 20-25 13 40 
Crecimiento veaetativo 20-25 15 32 
Floración 26-28 18 35 
Fructificación 18-20 

Tabla 2: "Temperaturas criticas para el pimentón en las distintas fases de desarrollo· 34 

Precipitación: 600 a 1.200 mm humedad relativa entre el 50 % Y el 70 %, suelo 
franco-arenosos, profundos, ricos, con un contenido en materia orgánica del 3-4 % 
Y principalmente bien drenados, pH entre 6,0 y 7. 

Sanidad vegetal 

Plagas: trozador (Agrotis sp.), afidos (Myzus sp.), lorito verde (Empoasca sp.), 
ácaros (Tetranychus sp.) 

Enfermedades: damping off (Fusarium sp.) marchitez (Phytopthora sp.), mancha 
(Altemaria sp.), mancha circular (Ceroospora sp.). 

Cosecha: los frutos se cosechan de 80 a 100 dias después de la siembra. 

1.2.6 HABICHUELA 

Ficha técnica 

Tipo: Hortaliza 
Nombre Común: Habichuela 
Nombre cientifico: Phaseolus vulgaris L. 
Origen: América 
Familia: Papilionácea 
Género: Phaseolus 

34 Ibld. FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA PARA EL MUNDO. 
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Variedades: enano o arbustivo, enredadera o trepadora, según el color verde y 
mantequilla. Las más conocidas son: Blue lake, Tendergreen, Sure crop, War; 
Tendercrop, Green pod, Top crop, Kentucky, Gonder, Red chamberry y French 
horticultural. 

Usos: se consume en estado fresco la vaina inmadura, antes del desarrollo de las 
semillas. Con menor frecuencia se utiliza la semilla sola como comestible. 

Descripción botánica 

Raiz: profundidad desde medianas a grandes según el suelo. Tiene nódulos 
nitrificantes. 

Tallos: pueden ser erectos en las variedades arbustivas y volubles o semivolubles 
en las variedades de enredadera. Cada nudo del tallo se desprenden de las ramas 
con hojas trifoliadas de peciolos largos, con estipulas pequef'ias y agudas, 
provistas de pubescencias. 

Flores: formadas por cinco sépalos, cinco pétalos, 10 estambres y un pistilo, su 
color puede ser blanco o morado y a veces de tonos intermedios. 

Fruto: es una vaina con dos valvas unidas por un hilo dorsal y ventral, las vainas 
pueden ser de color verde o amarillo y de forma redonda, ovalada, aplanada o 
según la variedad. 

Composición nutricional 

ELEMENTO UNIDAD TOTAL 
O COMPUESTO 

Agua % 90,1 
Protelnas % 21 
Grasa % 
Carbohidratos % 5,5 
Calcio Mg 6000 
Fibra % 16 
Fósforo Mg 54,00 
Cenizas Mo 0,7 
Hierro Mg 100 
Niacina Mo 070 
Riboflavina Mo 0,09 
Tiamina Mg 0,06 
Vitamina E U.I 170 
Acido ascórbico Mo 1000 
Calorlas Kcal 29 

. " .. .. Tabla 3. CompoSición nullicional de la habichuela """ 

35 Ibld, FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA PARA EL MUNDO. 
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Rendimiento: el cultivo tiene un rendimiento de 12.000 a 18.000 kglha. 

Requerimientos agroecológicos 

ELEMENTO UNIDAD TOTAL 
Temperatura . OC. 16-24 
Pluviosidad Mm/ano. 500 -1.500 

Altitud m.s.n.m. 1.300 v 2.000 
pH 5,4v6 
Pendientes % Mavor de 40 

Tabla 4: 'Requerimlentos agroeoológicos de la habichuela' 36 

Sanidad vegetal 

Plagas: aranita roja (Tetranychus sp.) gusano de la vaina (Payperecia sp) Lorito 
verde (Empoasca kraemen). 

Enfermedades: roya (Uromyces phaseoli var. typica) antracnosis (Colletotrichum 
lindemutianum). 

1.2.7 PEPINO COHOMBRO 

Ficha técnica 

Tipo: Hortaliza 
Nombre Común: Pepino cohombro 
Nombre científico: Cucumis sativus L 
Origen: Asia 
Familia: Solanáceae 
Género: So/anum 

Variedades: Armada Blitz Calypso, Carolina Eureka Pioner, etc 

Descripción botánica 

Tallo: herbáceos aunque con el tiempo se lignifican, sobre todo en su base, son de 
color verde, aunque en algunas variedades toman tonos morados más oscuros. 
Su sección es redondeada, aunque también se encuentran cuHivares con tallos de 
sección cuadrada e incluso alados. 

36lbld. FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA PARA EL MUNDO. 
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Hojas: suelen ser simples y acorazadas. 

Flores: axilares, de color amarillo y unisexuales. 

Fruto: baya bicarpelar, bilocular, carnosa, de forma variable según el cultivar, 
encontrándose tipos redondeados, ovoides y alargados. Tiene semillas, aunque 
hay cultivares con distintos grados de partenocarpia, el color es variable según el 
cultivar y las condiciones ambientales, sobre todo la iluminación y la temperatura. 
En algunos casos las vetas llegan a cubrir todo el fruto. La pulpa presenta color 
blanquecino. 

Período vegetativo: se cosecha de 40 a 60 días después de la siembra. 

Rendimiento: entre 18 y 20 tlha. 

Composición nubicional 

ELEMENTO O UNIDAD TOTAL 
COMPUESTO 

Aeua % 92.30 
Protefnas % 0.30 
Carbohidratos % 7.00 
Calcio M!l 30.00 
Fibra % 0.5 
Fósforo M!l 10.00 
Cenizas Me 0.40 
Hierro M!l 0.30 
Sodio Me 1.0 
Potasio Me 117.0 
Vitamina A U.I 317.00 
Vitamina B1 Me 0.04 
Vitamina C Mg 0.09 
Calorfas Kcal 26.00 

Tabla 5: 'Composición nutricional del pepino oohombro" 37 

Usos: se consumen en ensalada como el pepino (Cucumis safivus L.), también es 
posible su consumo en zumos o en postres y platos más elaborados. El fruto tiene 
un buen sabor y un gran aroma. En cuanto a sus propiedades nutritivas, el 90% es 
agua. 

Vida útil del producto: los frutos de pepino dulce se conservan bien durante más 
de 15 días a temperatura ambiente si están libres de golpes o danos en la piel. Si 

37lbfd. FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA PARA EL MUNDO. 
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descendemos la temperatura de conservación a 5° se puede alargar este periodo 
a más de 70 dlas, aunque en todos los casos hay que tener en cuenta la 
variabilidad que existe entre cultivares. Durante el periodO de conservación el fruto 
sufre cambios, tanto externos como intemos, pero suelen ser poco importantes, y 
dependen del estado de madurez del fruto, el cultivar y las condiciones de 
conservación. 

1.2.8 TOMATE 

Ficha técnica 

Tipo: Hortaliza 
Nombre Común: Tomate 
Nombre cientifico: Lycopersicum esculetum (L.) Mili 
Origen: América 
Familia: Solanáceae 
Género: Lycopersicum 

Variedades: Tipo Beef, tipo Vemone, tipo Moneyrnaker. tipo Cocktail. tipo Cereza 
(Cherry), tipo Larga Vida, tipo Liso tipo Ramillete. 

Descripción botánica 

Planta: perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede desarrollarse 
de forma rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades de crecimiento limitado 
(determinadas) y otras de crecimiento ilimitado (indeterminadas). 

Sistema radicular: raíz principal (corta y débil), ralces secundarias (numerosas y 
potentes) y ralces adventicias. Seccionando transversalmente la ralz principal y de 
fuera a dentro encontramos: epidermis, donde se ubican los pelos absorbentes 
especializados en tomar agua y nutrientes), cortex y cilindro central, donde se 
sitúa el xilema (conjunto de vasos especializados en el transporte de los 
nutrientes). 

Tallo principal: eje con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el que 
se van desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación simpoidal) e 
inflorescencias. Su estructura, de fuera a dentro, consta de: epidermis, de la que 
parten hacia el exterior los pelos glandulares, corteza o cortex, cuyas células más 
externas son fotosintéticas y las más internas son colenquimáticas, cilindro 
vascular y tejido medular. 

Hoja: compuesta e imparipinnada, con foliolos peciolados, lobulados y con borde 
dentado, en número de 7 a 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se 
disponen de forma alternativa sobre el tallo El mesófilo o tejido parenquimático 
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está recubierto por una epidermis superior e inferior, ambas sin cloroplastos. La 
epidermis inferior presenta un alto número de estomas. 

Flor: es perfecta, regular e hipogina y consta de 5 o más sépalos, de igual número 
de pétalOS de color amarillo y dispuestos de forma helicoidal a intervalos de 135°, 
de igual número de estambres soldados que se alternan con los pétalos y forman 
un cono estaminal que envuelve al gineceo, y de un ovario bi o plurilocular. Las 
flores se agrupan en inflorescencias de tipo racimoso (dicasio), generalmente en 
número de 3 a 10 en variedades comerciales de tomate calibre M y G; es 
frecuente que el eje principal de la inflorescencia se ramifique por debajo de la 
primera flor formada dando lugar a una inflorescencia compuesta, de forma que se 
han descrito algunas con más de 300 flores. La primera flor se forma en la yema 
apical y las demás se disponen lateralmente por debajo de la primera, alrededor 
del eje principal. La flor se une al eje floral por medio de un pedicelo articulado que 
contiene la zona de abscisión, que se distingue por un engrosamiento con un 
pequei\o surco originado por una reducción del espesor del cortex. Las 
inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas. 

Fruto: baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila entre unos 
pocos miligramos y 600 gramos. Está constituido por el pericarpo, el tejido 
placentario y las semillas. El fruto puede recolectarse separándolo por la zona de 
abscisión del pedicelo, como ocurre en las variedades industriales, en las que es 
indeseable la presencia de parte del pecíolo, o bien puede separase por la zona 
pedúncular de unión al fruto. 

Composición nutricional 

ELEMENTO O UNIDAD TOTAL 
COMPUESTO 

Aaua % 94.3 
Protefnas % 0.9 
Carbohidratos % 3.30 
Grasas % 0.10 
Fibras % 0.8 
Cenizas % 0.6 
Hierro Me 0.7 
Calcio Ma 7 
Fósforo Ma 19 
Vitamina A U.I 1.100 
VitaminaC Ma 20 
Calarlas Kcal 17 

Tabla 6: 'Composición nutricional del tomate" 38 

Rendimiento: Aproximadamente 20 a 30 Ton/ha. 

38 lbld. FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA PARA EL MUNDO. 
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Usos: Cocina y mesa, en ensaladas, como en la preparación de salsas conservas 
y pastas. 

Requerimientos agroecológicos 

ELEMENTO UNIDAD TOTAL 
Temperatura óptima . OC. 20-24 
Precipitación mm 1.000 - 1.500 

Humedad % 60 - 80 
(LH 6,4 -7 

Tabla 7:"Requerimientos agroecológicos del tomate· 39 

Sanidad vegetal 

Plagas: Gusano biringo (Agrotis sp.) gusano cogollero (Spodoptera sp.) cogollero 
(Scrobipalpula sp.) falsos medidores (Trlchoplusia sp.) mosca blanca (Bremisia 
tabaci.) 

Enfermedades: Marchitez (Fusarium oxisporum Fs. Lycopersici.) damping off 
(Pytium sp.) tizón tardío (phythophtora infenstans.) tizón temprano (Alternarla 
solaní.) mosaico (Virus) 

Preparación del suelo: el terreno debe prepararse adecuadamente, surcarse y 
ahoyar, es necesario incorporar materia orgánica y fuentes nitrogenadas, tales 
como gallinaza y bocashi. 

Siembra: se puede practicar en forma directa o por trasplante; el más. utilizado es 
por trasplante. Para una hectárea se necesita 300 g. de semilla. El trasplante se 
debe hacer en dlas nublados o en las últimas horas del dla, para que halla 
recuperación del sistema radicular. Las semillas comienzan a emerger a los 7 dlas 
y aún a los 4 si está fresca. Las plántulas están listas para trasplantar entre 18 y 
26 dlas, cuando tengan 4 a 5 hojas verdaderas. Depende de la Temperatura y la 
Variedad; Se debe hacer una selección de las plántulas, escoger las más 
vigorosas. 

Precosecha: extracción de Nutrientes: el tomate exige una adecuada nutrición, si 
se espera obtener altos rendimientos. Una cosecha de 40 Ton/Ha extrae del suelo 
las siguientes cantidades de nutrientes: Nitrógeno 110 Kg. Fósforo 25 Kg. Potasio 
150 Kg. 

39lbld. FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA PARA EL MUNDO . 
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Desyerbe: debido al largo periodo del cultivo y a la baja capacidad de competencia 
del Tomate en las primeras etapas de crecimiento (45 dias después del 
Trasplante), el control de arvenses debe ser periódico. 

Podas: es una práctica imprescindible para las variedades de crecimiento 
indeterminado. Se realiza a los 15 a 20 días del trasplante, con la aparición de los 
primeros tallos laterales, que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, 
mejorando así la aireación del cuello y facilitando la realización del aporcado. Asi 
mismo se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son 
frecuentes las podas a uno o dos brazos, aunque en tomates de tipo Cherry 
suelen dejarse tres y hasta cuatro tallos. 

Deshojado: Se debe suprimir las hojas viejas, amarillas o enfermas. Cuando la 
humedad es demasiado alta es necesario colocar una pasta cicatrizante después 
de los cortes, puede ser arcilla ó fumigar con extracto de caléndula. 

Tutorado: es una práctica indispensable para la producción de tomate; mejora la 
aireación general de la planta y favorece el aprovechamiento de la radiación y la 
realización de las labores culturales, lo cual repercutirá en la producción final, la 
calidad del fruto y el control de plagas y enfermedades. La sujeción suele 
realizarse con hilo de pOlipropileno sujeto por un extremo a la base de la planta y 
del otro al alambre situado a determinada altura sobre la planta. 

Fertilización: abonar con gallinaza compostada ó bocashi, una vez realizado el 
trasplante antes de floración realizar una segunda fertilización con bocashi al 
momento de la floración incorporar fuentes de fósforo y potasio, enriquecer con 
roca fosfórica. 

Aporque: consiste en rodear con tierra la parte del tallo por encima del cuello; es 
conveniente esta práctica para favorecer y aprovechar la aparición de raíces 
adventicias; de esta manera la planta tendrá mayor capacidad de absorción y 
anclaje. El aporque se hace unos 20 días después del trasplante. 

Poda: esta práctica se requiere para mejorar ciertas características del fruto 
(tamaño, coloración) y regularizar producción, facilitar aireación, control de plagas 
y enfermedades etc. 

Riego: el Tomate es un cultivo con necesidades elevadas de agua, se debe regar 
de acuerdo al suelo, clima de la región, estado de desarrollo de la planta y 
apariencia de la misma. En periodos secos, se debe evitar cambios bruscos de 
humedad en el suelo durante la época de cosecha para que no se presenten 
rajaduras en los frutos, especialmente en variedades susceptibles a este 
problema, frutos redondoa.y grandes. 
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Cosecha: dependiendo de la variedad y de las condiciones de cultivo, la cosecha 
puede durar desde un mes y medio hasta cuatro meses, realizándose dos 
recolecciones semanales en promedio. Los frutos para mesa se deben recolectar 
en estado verde pintón o un poco antes donde el fruto adquiere su máximo 
tamaiio, de color verde. 

1.2.9 CILANTRO 

Ficha técnica 

Tipo: Hortaliza 
Nombre Común: Cilantro 
Nombre cientifico: Coriandrum sativum 
Origen: Europa 
Familia: Umbeliferae 
Género: Coriandrum 

Variedades: Castilla, americana y patimoro (patamorada). 

Descripción botánica: Planta: herbácea que alcanza hasta un metro de altura, 
Las hojas del cilantro son verdes claras, plumosas y planas. 

Composición nutricional 

Elemento o compuesto Unidad Total 
Aaua % 83 
Protelnas Gr 4.2 
Grasas % 0.4 
Fibras % 2.2 
Carbohidralos % 8.0 
Calorlas Kcal 49 
Vitamina A U.I 3900 
VitaminaC Ma 68 
Calcio Me 260 
Hierro Ma 7.4 
Fósforo Me 135 

Tabla 8: 'Composición nutricional daI cilantro" 40 

Periodo vegetativo: Es una hierba anual. 

Rendimiento: Aproximadamente 8 Ton/ha. 

40 Ibld. FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA PARA EL MUNDO. 
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Requerimientos agroecológicos 

Altitud de 1.000 y 1.300 m.s.n.m. 
Suelo franco y franco arcillosos 
pH de 5 a 7.5. 

Usos: Medicinal (tranquilizante) y alimenticio (condimento). 

Sanidad vegetal: 

Plagas: pulgón (Rhopa/osiphum sp.). 

Enfermedades: mancha bacteriana (Pseudomonas syringae) (Ceroospora sp.). 

Vida útil del producto: El cilantro tiene un índice de respiración bastante alta, 
similar a la de otros vegetales de hoja verde, por lo cual la vida útil es baja. 

Cosecha: El cilantro está listo para cosechar al llegar a una altura de 30cm, algo 
que puede tomar entre 40 a 60 dlas después de la siembra. 

1.2.10 FRIJOL 

Nombre Científico: Phaseolus vulgaris L. 
Origen: América. 
Familia: Leguminosae. 

Variedad 

Blancos: Caballero, blanco mejorado. 

Panamito: Panamito Sanilac, Panamito mejorado. 

Canarios: Canario L.M.-2-57, Canario Divex 8120 y 8130. 

Rojos: Red Kiney . 

Negros: Negro de Chincha. 

Caraotas: Caraota Negra L.M. 7-2, Caraota Brasileña. 

Periodo vegetativo: De 80 a 150 dlas dependiendo la variedad y zona de cultivo 

Requerimiento de suelo: Sueltos, con buen drenaje, no conviene los suelos 
húmedos. 
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Temperatura: Climas templados a cálidos, no tolera las heladas, 18- 21 OC 

Humedad: Relativa moderada 50 - 80 % 

Manejo técnico 

Semilla (KglHa.): 65 - 75 Kg. fHa, según variedad. 

Distanciamiento (m): entre surcos: 0.7 mt.; Entres plantas: 0.40 mt. 

Fertilizantes 
COMPUESTO CANTIDAD UNIDAD 
Nitr60eno (N) 80 Kg/Ha 
Fósforo (P) 50 Kg/Ha 
Potasio (K) 50 Kg/Ha 
Materia orgánica 15 -20 Ton/Ha 

Tabla 9: 'Fertilizantes requeridos para el dlantro' 41 

Labores culturales 

Deshije a los 15 - 20 días después de la siembra y cuando hay exceso de plantas 

Sanidad vegetal 

Plagas: Gusano de tierra, gusano picador del tallo, perforador de vainas 

Enfermedades: Oidium, roya, pudrición radicular'>42. 

1.3 MARCO LEGAL 

1.3.1 CONSTITUCiÓN POLíTICA DE COLOMBIA 

Capítulo 2: De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 

Artículo 42. "Donde se plantea la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad, así sea constituida por vínculos naturales o jurídicos; las relaciones 
familiares se basaran en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el 
respeto reciproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la 
familia se considera destructiva de su armonia y unidad. 

41 Ibld. FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA PARA EL MUNDO. 
42 Ibld. FRUTAS Y HORTALIZAS DE COLOMBIA PARA EL MUNDO. 
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Articulo 65. La producción de alimentos gozara de la protección especial del 
Estado. Para tal efecto, se otorgara prioridad al desarrollo integral de actividades 
agrícolas. El Estado promoverá la investigación y transferencia de tecnología para 
la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el 
propósito de incrementar la productividad. 

Articulo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, en la práctica del trabajo y 
para el mejoramiento cultural, cientlfico, tecnológico y para la protección del medio 
ambiente. 

CapítulO 3: De los Derechos Colectivos y del Ambiente. 

Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantiza 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 estos fines. 

Articulo 80. El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. 

Articulo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular'''I3. 

1.3.2 LEY GENERAL DE EDUCACiÓN LEY 115 DE 1994 

"La presente Ley sef\ala las normas generales para regular el Servicio Público de 
la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 
toda persona, en las libertades de ensef\anza, aprendizaje, investigación y cátedra 
y en su carácter de servicio público. 

En el marco legal actual establecido en la ley 115/94 en su primer artículo expresa 
"la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

43 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBL1CA. Nueva Constitucibn Polllica de Colombia. Bogotá O.C: 
El Pentágono Ed~ores, 1991. p 9,15,18,19. 
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dignidad, de sus derechos y de sus deberes" y por lo tanto, busca, en todo 
proceso educativo el crecimiento y desarrollo armónico de todos los colombianos. 

De conformidad con el Articulo 36, se define "La educación no formal, corno la que 
se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, 
en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos en el Articulo 11 de esta Ley". La educación no formal se rige por los 
principios y fines generales de la educación. Promueve el perfeccionamiento de la 
persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la 
capacitación para el desempeño artesanal, artlstico, recreacional, ocupacional y 
técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
participación ciudadana y comunitaria. 

Teniendo en cuenta el Articulo 5, donde se establecen los fines de la educación, el 
numeral 10 hace mención a "la adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la 
vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de 
la Nación", además los numerales 11 y 13 plantean respectivamente "la formación 
en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, asl 
como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 
social" y "la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
pals y le permita al educando ingresar al sector productivo" .. 44. 

1.3.3 LEY NÚMERO 99 DE 1993. 

"Por la cual se 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, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan 
otras disposiciones. 

Titulo 11: Del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental 

Articulo 2. Creación y objetivos del Ministerio del Medio Ambiente: Créase el 
Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una 
relación de respeto y arrnonla del hombre con la naturaleza y de definir, en los 
términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 
Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible . 

.. COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACiÓN. Op. cn. 
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El Ministerio del Medio Ambiente formulará, junto con el Presidente de la 
República y garantizando la participación de la comunidad, la polftica nacional 
ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el 
derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el 
patrimonio natural y la soberanía de la Nación. 

Artículo 3. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar 
la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las generaCiones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 

Articulo 7. Se entiende por ordenamiento ambiental del territorio para los efectos 
previstos en la presente ley, la función atribuida al Estado de regular y orientar el 
proceso de diseno y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales 
renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su 
desarrollo sostenible""5. 

1.3.4 LEY 23 DE 1973 DECRETO LEY 2811 DE 1974; REGLAMENTA EL 
CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Capitulo Único 

Articulo 1. "El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social. 

Libro Primero del Ambiente 

Parte 1: Definición y Normas Generales de Política Ambiental 

Articulo 7. Toda persona tiene derecho a disfrutar de ambiente sano. 
Conc: C.N., arto 79. 

Artículo 9. El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, 
debe hacerse de acuerdo con los sucesivos principiOS que van desde la letra (a) 
hasta (f), para nuestra referencia se tienen en cuenta los siguientes: 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. 
Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre 
sí. 

4S COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLlCA. Ley Número 99 de 1993. Bogotá D.C: Diario Oficial. 1994. P 
1. 
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c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales 
renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el 
derecho de terceros. 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las 
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que 
se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes. 

Parte VII: De la Tierra y los Subsuelos 

TItulo 1: Del Suelo Agrícola 

Capitulo 1: Principios Generales 

Articulo 179. El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de 
mantener su integridad flsica y su capacidad productora. En la utilización de los 
suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o 
degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación. 

Articulo 180. Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las 
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. Las 
personas que realicen actividades agrícolas, que afecten o puedan afectar los 
suelos, están obligadas a llevar a cabo las prácticas de conservación y 
recuperación que se determinen de acuerdo con las características regionales,046. 

1.4 MARCO CONTEXTUAL. 

1.4.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE-ARAUCA 

El Municipio de Cravo Norte, recibe su nombre del Cravo Norte, río de 268 Km, 
que avena una buena extensión del territorio. El calificativo de norte, obedece al 
hecho de existir en Casanare un segundo río, conocido como Cravo Sur, razones 
poco prácticas llevaron a los geógrafos naturales a diferenciar con puntos 
cardinales los dos ríos llaneros. 

El territorio Cravo Norteilo, se encajona en las siguientes coordenadas: 6° 0.2' Y 6° 
38' de latitud norte y 69° 27' Y 700 40' de longitud oriental, medidos desde el 
meridiano de Greenwich, a una altura de 154 m.s.n.m; según el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi ('GAC), el Municipio tiene una extensión de 5.301 
Km2 

, Y se ubica en el ángulo sur oriental del Departamento de Arauca, en zonas 
de sabanas planas y ligeramente onduladas, con abundantes ríos y riachuelos, su 

.s COLOMBIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA. Ley 23 de 1973 Decreto ley 2811 de 1974: Reglamenta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables: Bogotá O.C: Diario Oficial, 1978. Art. 1, 7, 9,179,180. 
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clima es calido, con una temperatura promedio de 29.40 C, de acuerdo con el 
sistema intemacional Wilhelm Koeppen. La extensión del municipio equivale al 
22% de la superficie total del Departamento, superada únicamente por el 
Municipio de Arauca, sus limites están determinados de la siguiente manera; por el 
Norte, limita con el Municipio de Arauca; por el Oriente con la Republica 
Bolivariana de Venezuela, por el Sur con los Departamentos de Vichada y 
Casanare y por el Occidente con el Municipio de Puerto Rondon. 

VEWabELA 

Figura 1: ·Ubicación geográfica del municipio de Cravo Norte-Arauca" 47 

El Municipio de Cravo Norte, en su zona urbana esta conformada por cinco 
barrios, que llevan los siguientes nombres: El Centro, El Progreso, 20 de Julio, El 
Triunfo, Villa Llano y la Urbanización Unión. En linea recta, esta cabecera 
municipal dista de Arauca, la capital del Departamento, 155 Kilómetros, pero dicha 
carretera se encuentra hasta ahora en planos. La zona rural la integran 21 veredas 
interconectadas entre s[ por caminos ganaderos, las veredas responden a los 
siguientes nombres: San José, 1:;1 Aerop~Etr1Q, 1.0$ PElsados, Lejanías de Juriepe, 
Mochuelo, SamUCO, San P¡ij)Io, CanQ ~I Me<jiQ, Cinaruco, Campo Abierto, 
Cumare, Camoruco, El Coro~fl, L, ¡::speranza, Los Laureles, La Virgen, Los 
Caballos, San Rafael, Agll~liflrJ~, Ve'~dero y Buenos Aires. Solamente 14 de estas 
veredas están consolidadas. 

Los suelos, oscilan entre pobres a muy pobres debido a la escasez de nutrientes 
de su capa extema y al rigor de las estaciones climáticas, los suelos mas fértiles 

47 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 
http://www.dane.gov.co 
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son las fajas alargadas que se sitúan a lado y lado de los rlos en razón a las 
periódicas crecidas en tiempo de invierno que remozan y airean la tierra y la hacen 
apta para la agricultura. En estas zonas de desborde, los llamados "Vegueros· 
practican una agricultura estacional que apenas es suficiente para el consumo 
domestico, entre los cultivos se destacan el maíz, la cana de azúcar, el plátano, la 
yuca y ciertos frutales. Los suelos de las áreas planas son muy mal drenados en 
los bajlos y bien drenados en los bancos, su fertilidad es baja por la saturación de 
aluminio que presenta, en estas áreas que son las más extensas, predominan las 
hierbas por su resistencia al clima y algunas formaciones boscosas donde 
sobresale el Chaparro (Curatela americana), también se dan suelos con alguna 
fertilidad y son aquellos que se hallan bajo la cobertura del bosque. Los esteros y 
canadas son depresiones menores y alargadas donde tienen origen los canos, 
permitiendo alguna vegetación como el Platanillo (Heliconia episcopales), y el 
yagrumo (Crecopia peltata) o la palma cubarro (Bactris brongnearlii). Los suelos 
en los médanos son bastantes pobres por la abundancia de areniscas que 
presentan y la falta de materia orgánica, alll predominan las sabanas naturales y 
estrechos bosques de galería, sin embargo su belleza natural es impresionante. 

No obstante, la incapacidad natural de los suelos para el desarrollo de actividades 
agrícolas tradicionales y ciertas conductas, contribuyen a acentuar el problema de 
los suelos del municipio. La deforestación de las riberas de los ríos y canos 
propician la erosión y esto ocasiona inundaciones en invierno con perdida de las 
viviendas y sembradios del campesino, a estos problemas se aparejan las 
enfermedades y la inseguridad. Las tierras arrastradas por el agua cambian el 
paisaje por la formación de diques naturales que obligan a los cauces a cambiar 
constantemente de rumbo. 

La costumbre de los vegueros o conuqueros de tumbar la vegetación arbórea a las 
orillas de los ríos no solo empobrece más los suelos sino que tiende a desertizar el 
paisaje por que al cabo de un tiempo el agua desaparece. Las llamadas quemas 
de sabana constituyen otra conducta anómala que deteriora los suelos por que 
destruye la endeble capa vegetal y acelera asl el arrastre de las partículas que la 
componen. En este arrastre intervienen por igual el agua y el viento. Las dunas 
también están expuestas al deterioro por causa del sobrepastoreo. 
Según la clasificación de Wilhelm Kooppen, el municipio, presenta un clima de 
sabana con dos periodos estacionales definidos: verano e invierno, el periodo de 
verano o "seco" va de Diciembre a Abril y estos cinco (5) meses se caracterizan 
por la falta de lluvias y la ocurrencia de fuertes vientos alisios que llegan del 
noroeste, el panorama sabanero se afecta considerablemente por acción de la 
sequía. El periodo de invierno es la estación lluviosa, se inicia en Mayo y se 
prolonga hasta Noviembre. Los mayores volúmenes de precipitación tienen 
ocurrencia durante Mayo, Junio, Julio y Agosto, en este lapso el territorio se 
inunda en un alto porcentaje y el volumen pluviométrico supera los trescientos 
(300) millmetros promedio por mes. En verano la temperatura máxima llega a 
33.3°C y en el invierno a los 25.7°C. 
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El territorio cuenta con un rico sistema hldrico, que incluye esteros, canos y rlos 
que corren de occidente a oriente, esto es buscando las aguas del rlo Meta para 
hacer conexión con las aguas del soberbio Orinoco. Los principales rlos que 
irrigan la municipalidad, nacen en las estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy 
y son los siguientes: rlo Casanare con una longitud de 396 Km de los cuales 300 
admiten embarcaciones de hasta 180 toneladas en tiempo de inviemo; el rlo 
Cravo Norte da su nombre al municipio y tiene una longitud de 268 Km, 130 de 
ellos navegables en embarcaciones menores; el rlo Cinaruco el cual recorre el 
territorio por el norte, tiene poca importancia debido a que su caudal tiende a 
desaparecer y el río colector mas importante por su navegabilidad, su riqueza 
ictiológica y por el hecho de afluir en el Orinoco, es el río Meta, el cual delimita al 
municipio a lo largo de unos 50 Km. 

La jurisdicción, tiene en la actualidad 3.312 habitantes, cifra que varia con relativa 
frecuencia por los desplazamientos voluntarios o forzados de población debido a 
la situación de orden público y la búsqueda de mejores espacios y servicios. La 
población vulnerable del municipio esta representada por los ninos, jóvenes, 
mujeres cabeza de familia, desplazados, discapacitados, indlgenas y adultos 
mayores, los cuales en la mayorla de los casos son personas carentes de 
recursos económicos que se acogen a la protección oficial a través de programas 
que son fomentados por la Nación y el Departamento, como el Plan de Atención 
Básica (PAB), el cual maneja proyectos de Recuperación Nutricional, Hogares en 
Acción, Restaurantes Escolares, Hogares Comunitarios, Atención al Adulto Mayor 
y el Programa de Club Juvenil. Es de anotar que existen deficiencias y carencia de 
recursos humanos y económicos para la debida atención de la comunidad 
vulnerable del municipio. 

Esta zona del pals, presenta bajos niveles de desarrollo social, económico, político 
e institucional, debido a las siguientes causas: la inseguridad ciudadana junto con 
los deficientes servicios públicos de electricidad, agua potable, alcantarillado, aseo 
urbano y el mal estado de las carreteras, constituyendo el problema central que 
afecta directa e indirectamente al municipio, generando abandono del campo por 
parte de ganaderos y campesinos, conllevando a un desbalance en la población 
urbana, donde al igual que en la pOblaCión rural, se registra un bajo nivel 
académico, siendo la primera población, la mas afectada por el sobrecupo en los 
establecimientos de salud y ensenanza, ya que los recursos humanos y 
tecnológicos no son los suficientes para suplir las necesidades. 

El municipio, deriva sus principales ingresos del sector ganadero, seguido de la 
agricultura de subsistencia que se práctica a pequena escala, utilizando las riberas 
del los rlos, los bosques de galerías y algunas zonas que dejan descubiertas las 
aguas cuando bajan a la entrada del verano. Los rendimientos en consecuencia 
son bajos, por que no se dispone de semillas mejoradas, ni de técnicas de 
fertilización, ni control de plagas. Estos cultivos se desarrollan en la vegas de los 
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ríos Casanare, Cravo Norte y el Meta y en algunos de sus afluentes y reciben 
popularmente el nombre de "conuco', palabra indígena de procedencia Achagua. 

Pese al petróleo que se explota en el Departamento, continúa siendo un ente 
pobre, desestimado como centro de decisiones, con problemas vigentes como la 
inseguridad pública y problemas de vieja data como la falta de vías de 
comunicación, de centros de servicios, de puntos de comercialización y de 
infraestructuras básicas. Estas condiciones no son atractivas para la inversión 
privada, pero en contraprestación permiten que el medio ambiente se halla 
conservado mejor, que los municipios próximos donde el daño a la naturaleza 
parece irreversible48

• 

Tal vez para un municipio tan afectado por la realidad nacional, es difícil iniciar 
altemativas de solución, en beneficio de mejorar las condiciones de vida, pues la 
poca credibilidad que se asentó en el lugar, difiere de las buenas posiciones que 
dos estudiantes de la Universidad de los Llanos a través del Programa de 
Licenciatura en Producción Agropecuaria puedan brindarles, pero sin embargo ya 
se cuenta con el apoyo humano necesario para la ejecución de la propuesta, ya 
que las cinco familias (24 habitantes) población muestra, cuentan con la posición y 
disposición necesaria para llevar a buenos términos el trabajo a realizar en pro de 
optimizar la precaria calidad organoléptica de sus productos perecederos y por 
ende su alimentación. 

48 COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA, FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA, 
GOBERNACION DE ARAUCA, ALCALDlA DE CRAVO NORTE. Op. Cil. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Fase 1: Revisión bibliográfica: 

Revisión de fuentes de información acerca de los aspectos globales de las 
temáticas de la agricultura urbana limpia y calidad organoléptica, que permitió 
determinar los requerimientos específicos en cada uno de los contenidos centrales 
del proyecto. 

2.1.2 Fase 2: Capacitación-educación no formal: 

Socialización del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
DE SEIS HORTALIZAS A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA URBANA LIMPIA 
CON CINCO FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE-ARAUCA, que se 
dirigió a la población muestra. (ANEXO A). 

Aplicación de un instrumento de diagnostico que estableció la participación activa 
de la población beneficiada y la calidad de las hortalizas que son adquiridas en los 
mercados locales. (ANEXO B) . 

Desarrollo de talleres de capacitación y sensibilización, a través de la educación 
no formal, tales como: agricultura urbana limpia, agricultura orgánica, abonos 
orgánicos, huerta, hortalizas, desarrollo sostenible y seguridad alimentaría. 
(ANEXOC). 

2.1.3 Fase 3: Prácticas agrícolas: 

Trabajo de campo en cada una de las viviendas que hicieron parte del grupo 
beneficiado del proyecto, implementando diarios de campo. (ANEXO C). 

2.1.4 Fase 4: Análisis de resultados: 

Aplicación de un instrumento de producción a través de una tabla comparativa de 
producción. 

Evaluación general del proyecto mediante la elaboración de la matriz DOFA. 

2.2METODOS 

2.2.1 Fase 1: Revisión bibliográfica: 
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El estudio bibliográfico se realizó con la finalidad de determinar las caracteristicas 
y los impactos de la agricultura urbana limpia y de la calidad organoléptica 
generados a nivel mundial, nacional, departamental y municipal, para asl extraer el 
material necesario en el soporte de la implementación del proyecto en la 
comunidad beneficiada. 

Está se ejecutó teniendo en cuenta los beneficios y las ventajas que generan al 
ambiente y la sociedad las prácticas agricolas necesarias para el mantenimiento y 
sostenimiento de las producciones urbanas, además de mitigar el efecto antrópico 
causado por las agriculturas impulsadas por la revolución verde. 

2.2.2 Fase 2: Capacitación-educación no formal: 

En el proceso de la colectivización de la información mediante la presentación de 
la propuesta se esbozaron los ejes centrales, incitando a que la comunidad citada 
conociera la propuesta y se apersonara de la misma, para asl seleccionar la 
pOblación real beneficiada y definir la partiCipación activa en la iniciativa. 

Luego de establecida la comunidad beneficiada compuesta por veinticuatro (24) 
integrantes se prosiguió a aplicar una encuesta, con el propósito de establecer un 
diagnostico referente a la calidad de las hortalizas que son consumidas por los 
habitantes de los cinco hogares involucrados en el proyecto y asi mismo 
considerar las hortalizas que se deblan sembrar para la puesta en marcha de la 
fase de campo del plan. 

Teniendo en cuenta el levantamiento del estado del arte de los contenidos 
centrales del proyecto se definieron las temáticas educativas de este, a partir de lo 
anterior se disei'lo una estrategia educativa no formal que se inicio con el 
desarrollo de los talleres de capacitación y sensibilización, en los que se utilizaron 
variadas mediaciones pedagógicas que propendian por el mejoramiento de la 
calidad educativa y asi mismo lograron la asimilización colectiva del proceso de 
ensei'lanza-aprendizaje. 

2.2.3 Fase 3: Prácticas agricolas: 

Terminado el proceso teórico que se encuentra impllcito en el sumario de 
educación no formal, se hizo necesario una reafirmación de los conocimientos a 
través de la fase de campo de la propuesta, la cual sirvió de puente para que los 
beneficiados pusieran en práctica las cónceptualizaciones adquiridas y emplearan 
todos los requerimientos agroecológicos que hacen parte del establecimiento, 
sostenimiento y desarrollo de las huertas que son necesarias para fomentar el 
mejoramiento de la calidad organoléptica de las seis hortalizas. 

2.2.4 Fase 4: Análisis de resultados: 
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Lograda la etapa final del proceso de la habichuela, el frijol, el pepino, el tomate, el 
cilantro y el pimentón, en la que se fijó la producción de cada huerta en Kg; 
posteriormente se hizo necesario aplicar un instrumento de comparación que 
analizara los resultados y las observaciones a tener en cuenta para futuras ideas. 
Terminado el ciclo general del proyecto se evaluaron las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de la propuesta, mediante la elaboración de 
la matriz DOFA, esto como soporte para corregir y reforzar las falencias y 
fortalezas que se pudieron haber presentado durante el proceso. 
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3. RESUL lADOS 

3.1.1 Fase 1: Revisión bibliográfica: 

La revisión de las diferentes fuentes escritas de investigación sobre los contenidos 
centrales del proyecto, demuestran que a nivel intemacional la agricultura urbana 
limpia ha sido utilizada como un mecanismo que a corto y mediano plazo suple las 
necesidades alimenticias de las poblaciones más vulnerables a los agravios de los 
fenómenos culturales de países como; "República Democrática del Congo, 
Senegal, Gabón, Mozambique, Botswana, Sudáfrica, Namibia, Egipto y Malin49 

donde se ha aplicado con gran éxito proyectos que llevan consigo el uso de las 
viviendas donde generalmente habitan las personas que se benefician de este tipo 
de iniciativas. 

A nivel nacional la iniciativa planteada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha sido acogida por la ciudad capital a 
través del programa Bogotá sin hambre, que beneficia a las personas mas 
desprotegidas del estado colombiano, en Medellin el programa ha sido 
implementado en las comunidades ubicadas en la ciudad como población 
desplazada y de esta manera se ayuda a que esta población produzca hortalizas 
que contribuyan a su seguridad alimentaria y al mejoramiento de su dieta 
nutricional. 

En el caso del Departamento de Arauca, al igual que en Cravo Norte, municipio 
que nos ocupa, los adelantos en cuanto a implementación de agricultura urbana 
son minimos, pues los pocos trabajos que se realizan en el casco municipal, se 
ejecutan de manera emplrica y poco productiva, sin embargo la población ya 
siente el impacto que se está generando, debido al arribo de campesinos a la 
cabecera de la población, que han elaborado en algunas ocasiones de manera 
esporádica, huertas orgánicas, en los patios traseros de las viviendas, tratando de 
mitigar en un porcentaje bajo, las necesidades básicas de las familias, puesto que 
no cuentan con el recurso humano, técnico y económico que facilite la puesta en 
marcha de alternativas que propendan por el mejoramiento de la calidad de los 
alimentos que se destinan para consumo humano. 

Actualmente la agricultura urbana se implementa en un alto porcentaje a nivel 
mundial con grandes beneficios tanto para la sociedad como para el ambiente, lo 
que genera una sostenibilidad y conservación de los recursos, mediante el 
proceso simbiótico hombre-naturaleza, además los diferentes estudios 

.9 ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALlMENTACION (FAO). 
Oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Agricultura Urbana y Peri-urbana (AUP): 
AgricuHura Urbana contra el hambre. 
http://www.rlc.fao.org/prior/segalimlauplhambre.htm 
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desarrollados y publicados manifiestan que una vez mas se le esta ganada la 
batalla al hambre. 

3.1.2 Fase 2: Capacitación-educación no formal: 

Las cinco (5) familias pioneras de la iniciativa en el casco municipal de Cravo 
Norte, es una población vulnerable, debido al desplazamiento forzoso al que 
fueron sometidos por la presencia de grupos armados al margen de la ley en el 
sector rural del territorio, estos individuos seleccionados, son personas con 
amplios conocimientos empíricos a cerca del sector agricola, lo que facilitó la 
intervención y aceptación de ellos en el proyecto, la vinculación de los 
beneficiados se desarrollo a través de la socialización del objetivo general y los 
alcances del proyecto, con el fin de persuadir a los potenciales del mismo. 
(ANEXO A). 

Luego de seleccionada la muestra del proyecto se diseM e implementó un 
instrumento de diagnóstico con el cual se determinó la calidad de las hortalizas, 
que son adquiridas y consumidas por los habitantes de los cinco (5) hogares, la 
encuesta se formulo con ocho (8) preguntas abiertas, teniendo como referencia 
tres (3) ejes principales, con las cuales se buscaba la recopilación de información 
inicial que sirviera de peana para la selección de las seis (6) hortalizas que se 
trabajaron en la fase práctica del proyecto; al igual de efectuar un sondeo sobre 
los conocimientos de los participantes acerca del concepto de calidad 
organoléptica y por último comprobar la participación de la población en la 
propuesta. (ANEXO B). 

El proceso de educación no formal se implemento de tal manera que los 
educandos participarán activamente en cada una de las capacitaciones, 
proponiendo, analizando y comentando las experiencias vivenciadas en el 
transcurso de las temáticas, las cuales se evidenciaron en el lapso de la ejecución 
de la parte práctica de la propuesta que permitieron el afinamiento de habilidades 
y destrezas de los involucrados en el trabajo de campo, nuevos hábitos 
alimenticios, fortalecimiento de la unidad familiar y el establecimiento de relaciones 
interpersonales. (ANEXO e). 

3.1.3 Fase 3: Prácticas agricolas: 

Teniendo en cuenta la interrelación que debe haber en todo proceso de formación, 
el trabajo de campo se dio como una estrategia que permitió el refuerzo de los 
conocimientos recibidos en los talleres de capacitación y sensibilización, los 
cuales encontraron en la fase de campo, la forma evidente de realizar un proceso 
de transversalización de las conceptualizaciones adquiridas, hacia los abonos 
orgánicos, demarcación y construcción de huertas, preparación del suelo, 
construcción de zanjas y desagües, siembra de hortalizas y prácticas 
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agronómicas, tales como; raleo, aporque y desyerbe, demostrando de ésta 
manera que toda actividad teórica se refleja y evidencia en la praxis. (ANEXO e). 

Fue tanto el impacto generado con la implementación de la propuesta que la 
alcaldla municipal a través de la oficina de asuntos agropecuarios, decidió hacerse 
participe en la propuesta brindando la asistencia técnica y los insumos requeridos 
para darle una continuidad al proceso, de esta manera se impulso la prueba 
pionera, como proceso cultural en el contexto humano, técnico y ambiental del 
municipio. (ANEXO O) 

3.1.4 Fase 4: Evaluación: 

A las seis hortalizas sembradas en los terrenos de los núcleos familiares, se les 
realizó un seguimiento y observación directa, con el propósito de recopilar la 
información que sirviera para el posterior análisis comparativo, teniendo en cuenta 
los parámetros de producción como se demuestra en las siguientes tablas. 
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Familia No: 1 

Barrio: Centro 

Dimensión de la huerta: 4,50m largo· 4,Om de ancho 

HORTALIZA No. de semillas 
sembradas 

Habichuela 33 
Frijol 33 
Pepino 27 
Tomate 18 
Cilantro 350 
Pimentón 18 

OBSERVACIONES: 

No. de plantas No de Producción 
germinadas plantas en del ciclo (Kg) 

producción 

27 11 7 (87dias) 

29 11 5 (87dias) 

24 9 15 (63 dfas) 

15 6 24 (63 dfas) 

350 300 5 ~63 dfas) 
16 
~-_ ... 

6 J (87dias) 

Tabla 10: Producción de hortalizas 
(Familia No 1). 

., 

Comparación de 
costos 

Valor Costo ¡ 

comercial prod 
(Kg) (Kg) 

3000 400 
3000 350 
2000 210 
3000 131 
5000 630 
6000 450 

Las hortalizas producidas presentaron un crecimiento y desarrollo favorable, en general se destacan productos con 
buenas características organolépticas a nivel de forma y tamai'lo, esto se debe a las buenas prácticas agronómicas 
que se realizaron tendientes a suplir los requerimientos nutricionales y sanitarios de cada una de las hortalizas 
establecidas. El equipo de trabajo se siente satisfecho por el trabajo ejecutado y siente la necesidad de continuar 
este proyecto que a corto plazo ha mitigado, muchas de sus necesidades alimenticias. 

61 

.. 



• ., .. 

Familia No: 2 

Barrio: Centro 

Dimensión de la huerta: 4,50m largo * 4,Om de ancho 

HORTAlIZA No. de semillas 
sembradas 

Habichuela 33 
Frijol 33 
Pepino 27 
Tomate 18 
Cilantro 350 
Pimentón 18 

OBSERVACIONES: 

No. de plantas No de 
germinadas plantas en 

producción 

28 11 
27 11 
23 9 
15 6 

300 280 
16 6 

Tabla 11: Producción de hortalizas 
(Familia No 2). 

• 

Comparación de 
Producción costos 

del ciclo (Kg) Valor Costo 
comercial prod 

(Kg) (Kg) 

6 (87dias) 3000 450 
5 (87dias) 3000 400 
13(63 dlas) 2000 233 
20163 dlas) 3000 157 
3 J63 dlas) 5000 1050 
5 (87dias) 6000 630 

El desempeño de esta familia durante la puesta en marcha de la fase de campo no fue satisfactoria, puesto que el 
poco interés que le pusieron al trabajo de la huerta, permite visualizar hortalizas con bajos rendimientos en 
producción y calidad organoléptica, debido a la falta de realización de las prácticas agronómicas y en particular al 
manejo de arvenses, lo que dificultó el desarrollo de las plantas y por ende de los productos, generando una 
competencia por nutrientes. Cabe anotar que la actitud de la familia manifestada en esta etapa del proyecto se debe 
al poco tiempo con que contaban muchos de sus integrantes por motivos "laborales". 
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Familia No: 3 

Barrio: Centro 

Dimensión de la huerta: 4,50m largo· 4,Om de ancho 

HORTALIZA No. de semillas 
sembradas 

Habichuela 33 
Frijol 33 
Pepino 27 
Tomate 18 
Cilantro 350 
Pimentón 18 

OBSERVACIONES: 

No. de plantas Node 
germinadas plantas en 

producción 

28 11 
27 11 
23 9 
15 6 

320 300 
16 6 

Tabla 12: Producción de hortalizas 
(Familia No 3). 

.. 

Comparación de 
Producción costos 

del ciclo (Kg) Valor Costo 
comercial ~~ (Ka) 

7 (87dias) 3000 350 
5.5 (87dias) 3000 300 
17 (63 dras) 2000 185 
28 (63 dras) 3000 112 
7 (63 dras) 5000 450 
5 (87dias) 6000 450 

La excelente producción que caracterizó a esta familia, se debe a la participación activa que manifestaron durante 
todo el proceso del proyecto. De esta huerta se obtuvieron productos con altos niveles de calidad organoléptica, que 
se refleja en el color, tamaflo y textura de las hortalizas, teniendo en cuenta los manejos fitosanitarios preventivos de 
presiembra, siembra y cosecha del cultivo. 
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Familia No: 4 

Barrio: Triunfo 

Dimensión de la huerta: 4,50m largo * 4,Om de ancho 

HORTALIZA No. de semillas No. de plantas Node 
sembradas germinadas plantas en 

producción 

Habichuela 33 28 11 
Fríjol 33 27 11 
Pepino 27 23 9 
Tomate 18 15 6 
Cilantro 350 300 270 
Pimentón 18 16 6 "'-- .. _. '----- _._- --_ .. - - -

Tabla 13: Producción de hortalizas 
(Familia No 4). 

OBSERVACIONES: 

.' 

Comparación de 
Producción costos 

del ciclo (Kg) Valor Costo 
comercial prod 

-'!S9L JIS!!L 
5 j87dias) 3000 400 
4.5 j87dias) 3000 450 
10(63 dfas) 2000 315 
18 (63 dfas) 3000 175 
3 (63 dfas) 5000 1050 
4 _ (87dias) 6000 787 

Al igual como sucedió con la familia No 2, con este grupo familiar el trabajo de campo se vió interrumpido por los 
constantes desplazamientos que realizaban a la zona rural del municipio, sin embargo se pudo obtener una 
producción medianamente regular con hortalizas de bajo crecimiento, pero con una buena calidad nutricional, siendo 
este otro de los propósitos a fomentar dentro de la comunidad beneficiada, de esta manera se rescata el trabajo de 
campo desarrollado, pues en general se trato de brindar una seguridad alimentarla a corto plazo con miras a su 
extensión, objetivo que se logro. 

64 

~. 



• • ,. 

Familia No: 5 

Barrio: Triunfo 

Dimensión de la huerta: 4,50m largo· 4,Om de ancho 

HORTALIZA No. de semillas 
sembradas 

Habichuela 33 
Fríjol 33 
Pepino 27 
Tomate 18 
Cilantro 350 
Pimentón 18 

OBSERVACIONES: 

No. de plantas Node 
germinadas plantas en 

producción 

28 11 
27 11 
23 9 
15 6 

300 290 
16 6 

Tabla 14: Producción de hortalizas 
(Familia No 5). 

• 

Comparación de 
Producción costos 

del ciclo (Kg) Valor Costo 
comercial ~: (Kg) 

6 (87dias) 3000 350 
6 (87dias) 3000 400 
15 (63 dras) 2000 210 
23 (63 dfas) 3000 136 
6 (63 dras) 5000 525 
5 (87dias) 6000 630 

Este grupo de trabajo más que comparar y analizar su producción, se interesó por rescatar la unión del núcleo 
familiar, por esto se intereso por tratar de propiciar valores de convivencia y respeto durante toda la dinámica de 
ejecución del proyecto, esto además evidentemente se reflejo en los buenos resultados obtenidos, puesto que se 
logaron productos con muy buenos niveles organolépticos, evidenciados en el tamaño, textura y color de las 
hortalizas, de este modo la población beneficiada elevo sus niveles de calidad de vida. 
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Posterior al análisis de los cuadros comparativos de producción, se realizó una 
matriz en la cual se recopilaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas (DOFA), esto para ser tenido en cuenta en posibles nuevas acciones, 
con el fin de aplicar los correctivos necesarios para mejorar los resultados de los 
objetivos propuestos y desarrollados en la puesta en marcha de la iniciativa, de tal 
manera la matriz realizada para la evaluación del proyecto arrojo los siguientes 
resultados: 

DEBILIDADES (O) OPORTUNIDADES (O) 

• Pocos o nulos antecedentes a • Estudios realizados a nivel mundial, 
nivel departamental y local. como soporte teórico. 

• Arraigo cultural de la población 
beneficiada. 

• Escaso conocimiento a cerca de 
las temáticas. 

• Falta de planeación y distribución 
del tiempo, para el trabajo de 
campo. 

• Apoyo técnico y financiero por parte 
de entidades gubemamentales y 
privadas. 

• Protección y aprovechamiento de 
los recursos naturales. 

• Bajos costos 
implementación. 

económicos de 

• Mitigación de impactos negativos 
ambientales. 

• Producciones a corto plazo . 

• Incentivos de la igualdad entre los 
derechos de la mujer y los hombres. 

• Rescate o incorporación de la 
familia, en las tradiciones agrícolas . 

• Aprovechamiento de pequeiías 
áreas en solares, parques o azoteas 
para cultivar huertas. 

• Respuesta rápida a las necesidades 
urgentes de alimentos. Debido a su 
breve ciclo. 
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FORTALEZAS (F) AMENAZAS (A) 

• Aprovechamiento del recurso. Tenencia de tierra. 
humano. 

• Limitación de los recursos 
• Integración familiar y comunitaria. naturales. 

• Afianzamiento de conocimientos .Proliferación de plagas y 
empíricos y técnicos. enfermedades. 

• Movilidad de la producción. .Mala reutilización de aguas negras. 

• Disposición de materiales. 

• Tenencia de tierra (propietarios). 

• Afinación de habilidades y 
destrezas. 

• Disposición de recursos hídricos. 

• Desarrollo y progreso de la 
comunidad beneficiada. 

• Se pueden adecuar los productos 
que se cultivan al gusto familiar. 

• Fácil control de arvenses y plagas. 

• Nuevos hábitos alimenticios. 

• Presencia de profesionales 
interesados en dar soluciones a las 
problemáticas sociales. 

• Promueve la socialización de las 
experiencias productivas que se 
basan en estrategias de interacción 
familiar y comunitaria. 

.Aplicación 
agroquímicos. 

Tabla 15: Matriz DOFA 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.1 Fase 1: Revisión bibliográfica: 

En el desarrollo del estado del arte se presentó como debilidad la falta de 
información que hay sobre la implementación de la agricultura urbana limpia a 
nivel departamental y municipal, hecho que representó una oportunidad para la 
elaboración y puesta en marcha del proyecto "mejoramiento de la calidad 
organoléptica de seis hortalizas a través de la agricultura urbana limpia con cinco 
(5) familias del municipio de Cravo Norte-Arauca" , como muestra pionera que 
oriente a las personas interesadas en la aplicación de la iniciativa sobre las 
ventajas y beneficios que proporcionan el establecimiento de huertas a nivel 
familiar y comunitario. 

Como fortaleza se resalta la existencia de numerosos trabajos adelantados a 
"nivel mundial en paises como; Estados Unidos, España, Senegal y Republica 
Democrática del Congo"50, en cuanto a nuestro pals se refiere la iniciativa se 
desarrolla con gran éxito en tres ciudades, Medellín, Bogotá y Neiva. 
Convirtiéndose estos en objeto de información inicial del proyecto. 

4.1.2 Fase 2: Capacitación-educación no formal: 

Durante la ponencia del proyecto se estableció que la comunidad seleccionada es 
una población vulnerable, frente a los acontecimientos sociales ocurridos 
actualmente en el departamento de Arauca y en particular en el municipio de 
Cravo Norte, sucesos que inciden directamente en los niveles de calidad de vida, 
que se ven reflejados en el desplazamiento forzoso del campo a la municipalidad y 
por ende en la seguridad alimentarla y nutricional, por estas razones la iniciativa 
acogida por el grupo de trabajo es un aliciente para tratar de mitigar a corto plazo 
una de las necesidades vitales de cualquier individuo como lo es, la alimentación 
de calidad y no de cantidad que satisfaga sus penurias, por tal motivo no dudaron 
en aprovechar y compartir sus amplios conocimientos emplricos a cerca del sector 
agrícola para el desenlace del trabajo propuesto. 

Posterior a la socialización del proyecto se implemento una encuesta con la que 
se pretendía determinar la calidad de las hortalizas, que son adquiridas y 
consumidas por los habitantes de las cinco familias, muestra del proyecto, en el 
municipio de Cravo Norte-Arauca y que sirviera como soporte para el diagnóstico 
de información inicial, análisis que arrojo los siguientes resultados: 

50 ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALlMENTACION (FAO). 
Op.CH. 
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m Habiehuela 

o Tomate 

I!l Pepino 

oPlment6n 

i 
o Cilantro 

De ..... hortalizas ¿cuales se consumen en su 
hogar? 

25% 22,7% 
18,3% e 20% T3,'i% ------

13,6% 13,6% 115
% ~ ~il :1 9,1% 

Ig;r~ 
10% -la. 5% 

,,~ 

¡ o FMjol 0% 

o Todas 1 HortIIllus 
r----

Figura 2: Hortalizas más consumidas en los cinco hogares muestra del proyecto. 

La comunidad encuestada considero que la hortaliza más consumida en los 
hogares de las cinco (5) familias pioneras, es el cilantro con un 22.7% de 
aceptación, debido al gusto que sienten por el producto en el momento de la 
cocción, mientras que el 18.3 % manifestó que todas estas hortalizas son 
consumidas regularmente en los hogares, por ser estas las que se encuentran en 
los mercados locales, el 13.6 % de la población sostuvo que es la habichuela, el 
pepino y el pimentón las hortalizas que hacen parte de la canasta familiar, 
teniendo en cuenta la oferta de los alimentos y el 9.1 % restante estableció que es 
el tomate y el fríjol los frutos más utilizados en la preparación de alimentos, por 
motivos de buena calidad en que llegan los productos para su comercialización. 

La segunda pregunta se representa con los siguientes resultados: 

¿Cual ele loe .gulan.a fIIc:llDNe, con.de ... qua Influye de 
mane ... perm.ne .... en el traMPCNta da l •• horallaa 

...... menclonadae, de ... al .... 0 de recolacelon ...... el 

60% 

f 40",(, 

200,(, 

00,(, 

con&Imlndor tln.l? 

45,4% 

2 .... p ....... 

e Mal ... tedo de las 
carreteras 

• Falla de I8CnoiQgla pe 
la conservacion de 
a~rrentos 

Cl Paralisis ilegal del 
transporte 

Cl Distanciarriento de los 
centros de producción 

[J Todas las anteriores 

Figura 3: Factores que influyen en el transporte de las hortalizas . 
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El 45.4% de la comunidad manifestó que son todos los factores en mención los 
que más influyen en el transporte de las hortalizas, teniendo en cuenta Que la zona 
en que está ubicada la población es afectada permanentemente por dichos 
problemas sociales, para el 22.7% de los encuestados el mal estado de las 
carreteras y la parálisis ilegal del transporte son los problemas mas comunes Que 
alteran el flujo vehicular al municipio, a raíz del abandono estatal en el 
departamento araucano, el 9.09% de las familias consideraron que son los 
distanciamientos de los centros de producción los agentes que mas intervienen 
debido a la larga cadena de comercialización y la excesiva manipulación al que 
son sometidas las hortalizas y el 0% restante no atribuyó las complicaciones a 
ningún factor en particular. 

El interrogante No 3 arrojo la siguiente información: 

¿En~"cIo"' __ ''''hoital''' _ 
........ en el ... ., del can •• IIO? 

~ 
40% -1-

30% 1-

20% I ~ 

36,3%40,9% 

22,7~ 

I~ 10% +---
0% -'--___ -1-_--'-_--1-___ ,..:;;..1..--. 

3 ... ..-,". 

Figura 4: Estado en que llegen las hortalizas al municipio. 

• Excelente 

EliIBueno 

ID Regular 

• Malo 

El 40.9% de la muestra pionera cree Que la mayoría de las hortalizas llegan al 
consumidor final en mal estado. lo cual es atribuido al deterioro de las carreteras y 
en muchos casos a las interrupciones ilegales del transporte, para el 36.3% de los 
encuestados dichos frutos se encuentran en estado regular al momento de la 
compra por que en la mayoría de los casos ya han cumplido su ciclo vegetal y se 
deterioran, dentro de este diagnostico se destaca un 22.7% de habitantes que ha 
esta pregunta responden "bueno·, afirmando que no todos las hortalizas llegan en 
mal estado, puesto que hay algunas que se pueden consumir en un tiempo corto, 
y finalmente un porcentaje que confirma la necesidad de producir algunas 
hortalizas en la municipalidad, ya que el 0% de los participantes dicen no 
encontrar en los mercados locales verduras con una alta calidad. 

Dentro del diagnostico, la pregunta No 4 presenta los siguientes porcentajes: 
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¿De ..... ho .... llz ... cual •• m.nltl .... n 
""noa d. baja calld.d .n al m.rcado local? 

30% . a1!~ O Habichuela 
25% 22~ _ -

..---- O Tomate 
p 20% f-- O Pepino 

15% ~e% Qno .. 

9,09~ • 
10% 

,011% 9,09% O Pimentón -- -
5% . :: O Cilantro 

0% O Frijol 

4 Re.u ..... O Todas 

Figura 5: Hortalizas que manifiestan signos de baja calidad. 

En el marco de esta pregunta el 27.2% de las personas encuestadas consideraron 
que es el frijol la hortaliza que manifiesta con mayor incidencia signos de la baja 
calidad a consecuencia de su avanzado estado de madurez, por otro lado el 
22.7% de la colectividad le atribuyó al tomate, ser el alimento con el segundo 
rango de deterioro en el mercado local, puesto que es un fruto que se ve 
fuertemente afectado por el magullamiento producido por el transporte, llegando al 
consumidor en la etapa final de maduración, así mismo un 13.6% de la población 
determinó que es el pepino el producto que presenta alteraciones en su calidad 
por la presencia de manchas amarillas en el fruto, el resto de individuos 
representado en un 9.09% concluyó que es la habichuela, el cilantro, el pimentón y 
todas las hortalizas antes mencionadas, los alimentos que demuestran un 
deterioro en su calidad organoléptica por efectos del color y tamaño. 

En el interrogante No 5 se dieron las siguientes respuestas: 

¿De loa ""ul.nte ..... doa que . Ite ... n l. 
calld.d d. l •• ho .... llz ... cual con8Idera a. 

m ..... I.vante? 
50% - 40,9"-
40% 36,3% 

O Maduración 
30% - -- 22,7°L.. • Manchas 
20% r-- O Magullamiento 

lo 10% 0'% ""00/.0 I 

0% 
el Secamiento 

5 ........... • Todas I 

Figura 6: Estado que alteran la calidad de las hortalizas . 
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En esta pregunta el 40.9% de las personas que respondieron el cuestionario, 
creen que es el magullamiento el estado que mas se presenta en las hortalizas, a 
causa de largas jomadas de transporte a los que son sometidos algunos 
productos hortícolas, en un segundo lugar se ubica la maduración con un 36.3% 
del total encuestado, esto como resultado de la inadecuada estructura tecnológica 
para la conservación de las verduras, el 22.7% restante establece que es el 
secamiento el agente prevalente de la mala calidad organoléptica de los 
comestibles, a causa de las largas y altas jornadas de calor que se registran en la 
municipalidad. Cabe aclarar que ni las manchas ni todas las alteraciones a su vez 
hacen presencia en el detrimento de las hortalizas por lo que es reflejado en un 
0%. 

Las respuestas al cuestionamiento No 6 fue el siguiente: 

¿Conoae U • d ....... ,no calidad'" ao. ....... ..., 
80,0% 88 1'" • 
80,0% 

40,0% 

a. 20.0% 

0,0% 

-

318% 

8 
.... p ..... 

Figura 7: Conocimiento de calidad alimentaria. 

--
--

I 
I 

I 

OSi 

oNo 

El 68.1% del grupo de trabajo de manera unánime creyó conocer el concepto de 
calidad de los alimentos, mientras que el 31.8% no asoció el término a su 
vocabulario. 

La pregunta No 7 arrojó los siguientes resultados: 
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70% 
60% 
50% 
40% 
30% 

¿Como lo Id.ntlflca .n los productos 
pentcedel'08? 

20% +--1 1--'-'''-o-'oLLU-.-Uo<.a% 13.3% __ -i 
a. 10% 

0% 
7 Re ........ 

Figura 8: Identificación de la calidad alimentaria. 

O Vista 

O Tacto 

O Olor 

O Color · 

El 60% de los individuos encuestados coincidieron en decir que es a través de la 
vista, como identifican la calidad de los alimentos en las hortalizas, teniendo en 
cuenta que la mayoría de signos de baja calidad se manifiestan en el fenotipo de 
los frutos, en un segundo plano se ubican; el tacto, olor y color de los productos 
hortícolas con un 13.3% para cada uno respectivamente, de esta manera este 
porcentaje aseguro que es a través de estas características que reconocen la 
calidad de los productos perecederos. 

Finalmente la participación de la comunidad se definió con el siguiente 
cuestionamiento: 

Le g ..... rt. participar en proyectD8 que 
bu8que el mejoramiento de l. calidad de loe 

• lime ntoe 
120% 100% 
100% - -

80% -- III --
80% . 
40% 

lil 
-- - oSI 

I 
20% --e-:.·u . No 

0% ." .-........ 
Figura 9: Participación de la comunidad beneficiada. 

El 100% de la población encuestada estuvo de acuerdo en participar en proyectos 
que propendieran por su seguridad y calidad alimentaria, a su vez que elevara sus 
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niveles de calidad de vida, de esta forma se realizó la selección de la muestra 
pionera y se recopilo la información inicial de diagnóstico para desarrollar la 
iniciativa. 

Durante el proceso de capacitación y sensibilización dirigida al equipo de trabajo 
se percibió que la población seleccionada para el desarrollo de las actividades del 
proyecto es una comunidad vulnerable, teniendo en cuenta los problemas de 
convivencia que se evidencian en la perdida del respeto, afectividad, desunión, 
diálogo, participación, autoestima y que en la mayoría de los casos se 
complementa con la indiferencia social y estatal, hecho que aún más los posiciona 
como grupo frágil ante los acontecimientos y realidad actual del municipio, sin 
embargo el sentido de pertenencia hacia sus raíces y costumbres alimenticias se 
resalta como un valor arraigado, pero que en un momento dado dificultó los 
alcances del proyecto, puesto que la iniciativa plantea un proceso de transición de 
hábitos nutricionales. 

Pese a dichas dificultades y tratando de realizar un aporte a los núcleos familiares 
se impulso con mucha trascendencia uno de los objetivos específicos del proyecto 
con el que se fomentaba la participación e integración familiar y comunitaria, a 
través de la socialización en busca de la recuperación de la estructura social, la 
cual tuvo como lineamiento las experiencias adquiridas, beneficios familiares, 
exposición del trabajo, evaluación del rol desempeñado y recopilación de la 
información arrojada, todo esto se manifestó en ambientes armoniosos en donde 
las familias No uno (1), tres (3) y cinco (5) lograron trabajar mancomunadamente 
para demostrar con buenos resultados la importancia de implementar la agricultura 
urbana limpia para mejorar la calidad organoléptica de las hortalizas trabajadas. 

Los talleres desarrollados para la aplicación de cada una de las temáticas, cumplió 
satisfactoriamente los propósitos de los contenidos, puesto que se brindo la 
información necesaria y suficiente para que el educando recibiera, procesara, 
analizara y por último propusiera alternativas que propendieran por aplicar los 
correctivos indispensables para mejorar el trabajo. 

Cada plan implementado se diseño pensando en las conceptualizaciones que eran 
necesarias para que la población beneficiada aprehensara la teoría, esto con 
miras a la futura aplicación práctica de la propuesta. 

También es de exaltar los conocimientos empíricos de muchos de los 
participantes, conceptualizaciones que fueron afianzadas con los aportes técnicos 
de los autores del proyecto, de esta manera se estableció un vinculo entre la 
experiencia y las nuevas propuestas. 

4.1.3 Fase 3: Practicas agrícolas: 
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Durante la etapa de ejecución del proyecto se realizó un seguimiento al trabajo, a 
través de la elaboración de diarios de campo, donde se encuentran inmersos el 
objetivo, material utilizado, descripción de la labor y conclusiones de cada una de 
las jornadas destinadas para el desarrollo de la propuesta, las actividades se 
realizaron en cada uno de los cinco hogares seleccionados para el establecimiento 
de las huertas orgánicas, en particular los cultivos elaborados presentaron 
características diferentes y en algunas ocasiones similares, lo que permitió que en 
los procesos adelantados se efectuaran los refuerzos necesarios para que las 
parcelas presentaran un desarrollo satisfactorio. 

Inicialmente se seleccionó el lugar destinado para la construcción de las huertas y 
todos los requerimientos que esta necesita, tales como; delimitación del espacio, 
preparación del suelo (limpieza, arado y aplicación de correctivos), demarcación 
de eras (elaboración de surcos, zanjas y desagües), luego de realizar éstas 
labores y una vez preparado el sitio para el establecimiento de las huertas se 
prosiguió con la adaptación de los semilleros de tomate y pimentón, seguidamente 
se efectuó la siembra directa de habichuela, pepino, cilantro y frijol, una vez 
ejecutada la plantación y después de un mes de la posterior germinación de las 
hortalizas, se aplicaron los abonos orgánicos (abonos verdes, biofertilizante de 
ortiga, extracto de tabaco) necesarios para el crecimiento y desarrollo de los 
alimentos. 

los equipos de trabajo uno a uno implementó las actividades requeridas, pero no 
todas pusieron el mismo empeño para que el trabajo propuesto se cumpliera 
satisfactoriamente, lo que sucedió con las familias No dos (2) y cuatro (4), donde 
la disposición tanto de tiempo como de actitud no permitió que las acciones 
demandadas para el progreso de los cultivos fueran ejecutadas, tal como se 
planteo en los talleres de capacitación y sensibilización, por ejemplo en la familia 
No dos (2), la mayoría de sus integrantes no disponla de tiempo debido a sus 
ocupaciones laborales, mientras que con la familia No cuatro (4), el trabajo de 
campo fue interrumpido por los constantes desplazamientos que realizaban al 
área rural del municipio en busca de recuperar su predio, hechos que dificultaron 
en gran medida la realización de prácticas agronómicas que las hortalizas 
cultivadas requieren para su sostenibilidad. 

Caso contrario sucedió con las familias No uno (1), tres (3) y cinco (5), donde la 
puesta en marcha de la praxis manifestó el buen desempeño y la disposición de la 
colectividad para cumplir con los manejos requeridos por los productos hortícolas, 
sucesos que facilitaron la germinación y progresión de las plantas y por ende de 
los frutos. 

Acudiendo a lo anterior las prácticas también reafirmaron la unificación familiar 
generando un impacto positivo, reflejado en la consecución de una entidad pública 
como la oficina de asuntos agropecuarios del municipio de Cravo Norte, la cual 
facilitó la asistencia técnica y los implementos necesarios para dar una secuencia 
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al proyecto "mejoramiento de la calidad organoléptica de seis hortalizas a través 
de la agricultura urbana limpia", de esta manera la administración, en cabeza de la 
dependencia se involucra en el proyecto para darle una prolongación al trabajo de 
campo adelantado. 

4.1.4 Fase 4: Evaluación: 

4.1.4.1 Producción de habichuela: 

5; 

RENDIMIENTO DE LA 
HABICHUELA 

• Familia No 2 

• Familia No4 

Figura 10: Rendimiento de la habichuela 
(Familias No 2 y 4). 

Los resultados suministrados permiten determinar que las habichuelas 
recolectadas por las familias No dos (2) y cuatro (4), no presentan un crecimiento 
satisfactorio, reflejado esto en el núcleo No dos (2) a través de la presencia de 
arvenses cercanas a las plantas lo que genero una competencia por nutrientes 
con la plantación, revelado en los 6Kg de cosecha (55%), mientras que para el 
grupo No cuatro (4) esta alteración se manifestó en los 5Kg (45%), de producción 
por la falta de tutoreo en las plantas, pero de igual manera la hortaliza muestra 
buenas características organolépticas a través del verde de la vaina y la ausencia 
de manchas. 

7; 

RENDIMIENTO DE LA 
HABICHUELA 

; 37% U Familia No 1 

• Familia No2 

o Familia No 3 i 

Figura 11: Rendimiento de la habichuela 
(Familias No 1.3 y 5). 
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Por otro lado los equipos de trabajo No uno (1), tres (3) y cinco (5) obtuvieron 
habichuelas con muy buenas caracteristicas fenotipicas en cuanto a tamaño, 
textura, color, olor y frescura se refiere, de esta manera se cree que este producto 
hortícola presenta altos contenidos nutricionales y vitamínicos, de tal manera que 
se recolectaron frutos de 6,7 y 7Kg respectivamente para cada huerta. 

4.1.4,2 Producción de pepino: 

15; 

RENDIMIENTO DEL PEPINO 

15; 32% ImFam1l1a No 1 

1

_ Familia No 3 

a FamH. No 5 
~ 

17; 36% 

Figura 12: Rendimiento de pepino 
(Familias No 1,3 Y 5). 

Se muestra una cosecha de pepino favorable para la producción general. ya que 
los resultados arrojados por las familias No uno (1) y cinco (5), apuntan a la 
obtención de 15Kg cada una respectivamente y el grupo restante, población No 
tres (3), 17Kg, además de esto, los frutos cosechados alcanzaron pesos máximos 
de 637gr, lo cual indica que son productos con una buena formación. 

Los resultados de la figura cuatro (4), indican que los huertos trabajados en los 
núcleos respectivos gozaron del compromiso de los participantes, tanto en la parte 
teórica como la fase de campo, la cual demostró a través del seguimiento un 
manejo adecuado y cumplido de los diferentes factores agroecológicos del cultivo. 

RENDIMIENTO DEL PEPINO 

10; 43% ;. Familia No 21 
13; 57% l. Familia No 41 

Figura 13: Rendimiento de pepino 
(Familias No 2 y 4). 
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Para los huertos ubicados en los hogares No dos (2) y cuatro (4) la cosecha de 
pepino reportada en la figura No cinco (5) es de 13.5Kg y 10Kg de producción, los 
cuales fueron los acordes con las labores de manejo que se hicieron en las 
parcelas, puesto que en el acompat'iamiento se pudo determinar la falta de tutores 
en algunas plantas, exponiendo el fruto a la formación de manchas amarillas en la 
cáscara, además de esto el fuerte invierno produjo podredumbre de varios frutos. 

4.1.4.3 Producción de tomate: 

RENDNIENTO DEL TOMATE 

32% 11 Femllla No 1 

• Familia No 3 

o Familia No 5 

Figura 14: Rendimiento de tomate 
(Familias No 1, 3 Y 5). 

Con los grupos de trabajo No uno (1), tres (3) y cinco (5), se registro una colecta 
de tomate con buenos índices de productividad, ya que en el pesaje se reportaron 
respectivamente 24,28 Y 23Kg, esto a raíz de la responsabilidad manifestada para 
realizar las funciones de campo necesarias para el mantenimiento y sostenimiento 
del cultivo; en la orientación formalizada a través de las visitas se determinó que el 
raleo y despuchonado a tiempo fueron las prácticas que marcaron la pauta en la 
alta producción. 

RENDIMIENTO DEL TOMATE 

18: 47% • Familia No 2 

53% • Familia No4 

Figura 15: Rendimiento de tomate 
(Familias No 2, y 4). 
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Contrario a lo anterior la figura No siete (7) demuestra cargas de 20 y 18Kg, a 
consecuencia de la alta producción de follaje, poco despuchonado, regular 
tutorado y falta de aporcado, lo que no permitió que las plantas lograran una 
floración y fructificación favorable, cabe anotar que el cultivo no demostró una alta 
incidencia de plagas y enfermedades, gracias al policultivo establecido. 

4.1.4.4 Producción de pimentón: 

4; 

RENDIMIENTO DEL PIMENTÓN 

56% 
1

'. Familia No 2 
• Familia No 4 

Figura 16: Rendimiento de pimentón 
(Familias No 2, y 4). 

Las producciones de pimentón obtenidas en los núcleos familiares No dos (2) y 
cuatro (4), no fueron las recolectas esperadas, teniendo en cuenta que en el 
registro de la figura No ocho (8) se evidencian recolectas de 5 y 4Kg 
correspondientemente, dichos pesos son el manifiesto de la mala distribución del 
tiempo y el constante desplazamiento de los participantes al área rural, dejando de 
lado los señalamientos transmitidos para el buen desempeño del cultivo en gran 
parte de su ciclo vital, sumado a esto se presentó un ataque de afidos, el cual 
incidió directamente sobre la floración. 

r-------------------------------, 
RENDIMIENTO DEL PIMENTÓN 

37% 

I 

D Familia No 1 

• F."ília No 3 

I CI Familia No 5, 

Figura 17: Rendimiento de pimentón 
(Familias No 1, 3 Y 5) . 
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Inverso a esto, las familias No uno (1), tres (3) y cinco (5) tuvieron en cuenta las 
instrucciones necesarias que suministraran en el momento de la práctica los 
argumentos suficientes para ejecutar acciones que propendieran por el 
mejoramiento organoléptico de la hortaliza, etapa que permitió ser visualizada 
mediante el peso arrojado en la figura No nueve (9), alcanzando las 2 primeras, 
volúmenes de 7Kg y la última de 5Kg, exaltando así que €l trabajo en-equipG-~ 
mas eficiente cuando los lazos familiares se encuentran bien fundamentados. 

4.1.4.5 Producción de cilantro: 

-RENOIMIEN lO DEL CILAN i RO 

3; 50% 
, 11 Fanllre No 21 

l. Fanille No 4 

Figura 18: Rendimiento del cilanlro 
(Familias No 2 y 4). 

Para efectos del cilantro los grupos No dos (2) y cuatro (4) obtuvieron 
producciones de 3Kg cada uno, esto como resultado de los fuertes vientos y 
lluvias que produjeron un volcamiento de las herbáceas, daiiando así gran parte 
de la producción. 

El caso de los demás equipos de trabajo a cerca del problema de volcamiento fue 
mitigado con el uso de la polisombra, evitando de esta manera el contacto directo 
de la lluvia con las plantas, hecho que se vislumbro con los rendimientos de la 
figura No once (11), en donde los pesos van desde 5, 6 Y 7Kg respectivamente. 

RENDIMIENTO DEL CILANTRO 

6; r. Familia No 1 

. F.mllia No 3 

L-______________________ DFamll~No5 1 
Figura 19: Rendimiento del cilanlro 

(Familias No 1, 3 Y 5). 
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4.1.4.6 Producción de frijol: 

El cultivo de fríjol para los grupos de trabajo No dos (2) y cuatro (4) no presento 
mayor trascendencia, pues las producciones alcanzadas no fueron satisfactorias, 
como lo demuestra la figura No doce (12), donde se observan producciones de 5 y 
4.5Kg respectivamente, ya que la falta de prácticas agronómicas se evidenciaron 
drásticamente, castigando de manera categórica los factores relevantes en la 
calidad organoléptica, además de esto algunas familias sembraron las semillas 
cerca de la malla facilitando el ataque de gallinas en el área del follaje. 

4,5; 

-
RENDIMIENTO DEL FRIJOL 

53% 
a Familia No 2 
_ Familia No4 

Figura 20: Rendimiento del frijol 
(Familias No 2 y 4). 

Para las familias restantes las producciones fueron algo similares, teniendo en 
cuenta los resultados de la figura No trece (13), en la cual se evidencian cosechas 
de 5, 5.5 y 5Kg individualmente, demostrando así que el arraigamiento cultural 
afloro en la ausencia de prácticas de manejo, necesarias para el normal desarrollo 
del cultivo. De todas las hortalizas sembradas el fríjol fue el producto que la 
comunidad no acogió satisfactoriamente, hecho que se evidencia en la ausencia 
de esta hortaliza en la canasta familiar de los implicados. 

5: 

RENDIMIENTO DEL FRIJOL 

5,5; 36% 

1_ Familia No 11 

l-Familia No 3 

CJ Familia No 51 

Figura 21: Rendimiento del frijol 
(Familias No 1. 3 Y 5). 
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Es claro que las familias No dos (2) y cuatro (4) no brindaron los requerimientos 
necesarios a los cultivos y por el contrario las familias No uno (1), tres (3) y cinco 
(5) aplicaron las exigencias agroecológicos necesarios para el mantenimiento y 
sostenimiento de las plantaciones, sucesos que se observan en las "producciones 
industriales impulsadas por la revolución verde en donde en 1m2

, si se brinda el 
ambiente que permita el avance de las hortalizas establecidas, se pueden obtener 
cosechas de pimentón y pepino de 8 a 10Kg mientras que el cilantro arroja de 10 a 
12Kg, por otro lado en el tomate se obtiene una colecta de 18 a 20Kg, y por ultimo 
la habichuela y el fríjol logran un pesaje de 1.8Kg"51. De esta manera se puede 
realizar un balance a nivel ambiental y económico en el cual se demuestra que a 
través de la aplicación de la agricultura limpia, orgánica o ecologica se pueden 
obtener producciones iguales o mejores a las cosechadas en las agriculturas 
convencionales, sin generar impactos negativos a los recursos naturales y a bojos 
costos. 

Como desenlace del proyecto y en la elaboración de la DOFA, se identificó como 
debilidad fuerte del alcance del proyecto, la cultura arraigada de las familias por 
iniciar un proceso de transición alimenticio, antecedente que de una u otra forma 
ira desapareciendo en las constumbres de la pOblación con el paso de los 
tiempos, pues ya sienten y ven la necesidad de implementar estrategias que les 
brinden una seguridad y calidad alimentaria, más que cantidad de productos. 

Como oportunidades acertadas en el avance del proyecto se reconoció; la 
protección del ambiente, donde se pretende establecer un ciclo productivo con 
miras a la sostenibilidad, el rescate de las tradiciones agrícolas a nivel familiar y 
comunitario, implementando puentes de comunicación y confianza que propenden 
por el rescate de la estructura social y por ultimo la respuesta que se da a las 
necesidades inmediatas de alimentación que requieren los individuos para 
satisfacer su deficiente nutrición. Por otro lado el aprovechamiento del recurso 
humano mediante el afinamiento de sus destrezas y progreso de los individuos, se 
estipuló como una fortaleza dentro de la puesta en marcha de la iniciativa, siendo 
otras, tales como; la presencia de profesionales interesados en dar soluciones a 
las problemáticas sociales, pues a través de su campo de acción agrícola, 
fortalecen los conocimientos empíricos de una población abandonada por parte 
del estado y la adecuación de alimentos al gusto familiar, siendo esta tal vez la 
fortaleza mas importante por aquello de las constumbres alimenticias de los 
núcleos familiares. 

En conclusión y como amenaza radical que pudo entorpecer las actividades de 
esta índole, se ubica la explotación desmedida que se ha hecho contra los 
recursos naturales, pues para nadie es un secreto que se están agotando, pero sin 
embargo es poco lo que se propone y desarrolla para evitar que esta inmensidad 
se limite. 

51 Enciclopedia Agropecuaria Temlnova. ProduccI6n Agrlcola, Bogota D.C. 1995. Tomo No 1 y 2. 
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5. CONCLUSIONES 

Los ejercicios de enselianza aprendizaje generaron inquietudes dentro de la 
población, lo que demostró que les interesaba el tema y querían apersonarse aún 
más de él, facilitándose de ésta manera el proceso de capacitación y 
sensibilización propuesto para el desarrollo de las temáticas, puesto que se logró 
que los beneficiados promovieran valores de conservación y preservación hacia 
los recursos naturales. 

Los trabajos de campo desarrollados en cada una de las huertas orgánicas, se 
efectuaron de tal manera que se brindaron las condiciones agrecológicas 
necesarias e indispensables para el mantenimiento y sostenimiento de las 
hortalizas, esta labor se ve reflejada en las producciones obtenidas por cada una 
de las familias, además de afianzar los conocimientos adquiridos en el proceso de 
educación no formal. 

Los puentes de comunicación y confianza establecidos durante la celebración del 
proyecto, los cuales se revelaron mediante el respeto, el trabajo en equipo, la 
convivencia, el civismo y el dialogo, son el reflejo de que se cumplió con el 
propósito para que los individuos recuperaran la unión e integración familiar y 
comunitaria, en pro de recuperar el contexto humano y social. 

Fue tanta la acogida generada por algunos de los participantes del proyecto, que 
para darle la importancia y trascendencia al mismo, se estableció un convenio con 
la oficina de asuntos agropecuarios del municipio, con el propósito de que la 
dependencia brindara la asistencia técnica y los implementos requeridos a las 
huertas, una vez culminada la participación de los autores de la iniciativa, con esto 
se deja constancia de que la prueba pionera genero el impacto deseado, sobre 
todo en las poblaciones mas desprotegidas de la localidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

Impulsar proyectos agrícolas en las poblaciones más frágiles, con el fin de que 
estos suplan sus necesidades alimenticias y que .las actividades desarrolladas 
sirvan como tratamiento psicológico para las secuelas generadas por el conflicto 
interno de Colombia y por la indiferencia afectiva de sus habitantes. 

Generar proyectos agrícolas sostenibles que garanticen en la comunidad rural de 
la municipalidad un mejor aprovechamiento de los suelos, teniendo en cuenta que 
el 90% de estos son utilizados para explotaciones pecuarias, las cuales están 
produciendo efectos negativos para el ambiente a causa de la potrerización 
indiscriminada. 

Fomentar la participación de las entidades públicas (instituciones educativas, 
hospital municipal y alcaldía) como entes divulgativos, preventivos y 
patrocinadores, para que actúen mancomunadamente hacia objetivos 
investigativos que permitan mitigar los efectos antrópicos. 

Vincular profesionales interesados en dar soluciones a las problemáticas sociales 
con una formación productiva y humanística, como es el caso de Licenciados en 
Producción Agropecuaria, para que a través de su campo de acción, establezcan 
puentes comunicativos, entre la comunidad y las entidades interesadas en aplicar 
mecanismos de producción sostenible en la localidad. 

Generar procesos interdisciplinarios que fomenten la intervención de varias 
disciplinas en el rescate y ubicación de comunidades sometidas a los 
desplazamientos forzosos, esto con miras a elevar sus condiciones de vida en 
lugares ajenos para lograr su subsistencia. 
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Pl!iR.SON6'RJA MUNICIPAL 

MUNICIPIO 1>6 CRA-VO NOR.T6 

12. ANEXOS 

ANEXO A (SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO) 

LA PERSONERA MUNICIPAL DE SAN .rose be CRAVO NORTE 

CERilFlCA 

Que los señores que se me'ncionan a continuaci6n declararon en este 
despacho ser despkazados por la violencia al igual que sus respectivos 
núcleos familitJr'es. 

• MAXIMIUANO SANTANA 
• FEUX ANTONIO ANDREA ' 
• SIXTO MARIA C~Snu.o 
• TATIANA1~~RCIA RAMON 
• DUMAR JESUS REBou.eDO 

,/~-- "'0"': _.- ~,-~ 

C. C.N. 6.608:505 
C. C. N.1'1~7.399 . 

/ I ,'o /,. • 

C. C. N:6.609.024 
C. C. N. 68.248.697 
C. C. N. 6.609.249 

La presente certificaci6n se expide a los veintiséis (26) días del mes de 
febrero de Dos mil siete (2007).' , ,< " 

DI<;ITD: MARL Y c. 

cr. -# NI). :2-/i.2 PR PISO TEl-'!fJ7 -.}HU> 
AL.CALl>t4 MttNfCIPL 
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ANEXO B (ENCUESTA DE DIAGNOSTICO) 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ORGANOLÉPTICA DE SEIS HORTALIZAS 
A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA URBANA LIMPIA CON CINCO FAMILIAS 
DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE-ARAUCA. 

Objetivo: Determinar la calidad de las hortalizas, que son adquiridas y 
consumidas por los habitantes de las cinco familias, muestra del proyecto, en el 
Municipio de Cravo Norte-Arauca, que sirva como soporte para el diagnóstico de 
información inicial. 

Fecha: _______ _ 
Nombre: 
Dirección-: -----------;:::B-am-·:-o-:_-_-~_-_-_-_-_-_-_-_-_-~_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
Numero de habitantes: ________ _ 

1. De estas hortalizas, ¿cuales se consumen en su hogar? 

a. Habichuela ( ) 
b. Tomate ( ) 
c. Pepino ( ) 
d. Pimentón ( ) 
e. Cilantro ( ) 
f. Fríjol ( ) 
g. Todas las anteriores () 

Porqué: _______________________ _ 

2. ¿Cuál de los siguientes factores, considera que influye de manera permanente 
en el transporte de las hortalizas antes mencionadas, desde el sitio de recolección 
hasta el consumidor final? 

a. Mal estado de las carreteras ( ) 
b. Falta de tecnologia para la conservación de alimentos () 
c. Parálisis ilegal del transporte ( ) 
d. Distanciamiento de los centros de producción ( ) 
e. Todas las anteriores ( ) 

Porqué: ____________________________________________ __ 

b. ¿En que estado llegan las hortalizas a sus manos, en el momento del 
consumo? 
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a. Excelente ( ) 
b. Bueno ( ) 
c. Regular ( ) 
d. Malo ( ) 

c. ¿De estas hortalizas, cuaJes manifiestan signos de baja calidad en el mercado 
local? 

a. Habichuela ( ) 
b. Tomate ( ) 
c. Pepino ( ) 
d. Pimentón ( ) 
e. Cilantro ( ) 
t F~~ ( ) 
d . Todas las anteriores () 

Porqué: ______________________________________________ __ 

d. ¿De los siguientes estados que alteran la calidad de las hortalizas, cual 
considera el más relevante? 

a. Maduración ( ) 
b. Manchas ( ) 
c. Magullamiento ( ) 
d. Secamiento ( ) 
e. Todas las anteriores () 

Porqué: ______________________________________________ __ 

e. ¿Conoce usted el término calidad de los alimentos? 

51 _____ _ NO _____ _ 

f. ¿Cómo lo identifica en los productos perecederos? 

a. Vista ( ) 
b. Tacto ( ) 
c. Olor ( ) 
d. Sabor ( ) 
e. Color ( ) 
f. Todas las anteriores () 
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g. Le gustaría participar en proyectos que busque el mejoramiento de la calidad 
de los alimentos. 

81, ____ _ NO ______ _ 

Por qué: ______________________ _ 
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ANEXO C (DIARIOS DE CAMPO) 

DIARIO DE CAMPO 1. 

Fecha: 23 de Febrero de 2007. 

Lugar: Personería Municipal de Cravo Norte - Arauca. 

Hora: 7:00-8:00 a.m. 

Objetivo: Seleccionar la población muestra (diez (10) familias), como posibles 
beneficiados del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
ORGANOLÉPTICA DE SEIS HORTALIZAS A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA 
URBANA LIMPIA CON CINCO FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
ARAUCA, a través del estudio del archivo de la personerra municipal de Cravo 
Norte. 

Material utilizado: 

Archivo Personerra municipal de Cravo Norte. 
Papel. 
Lapicero. 

Actividades: 

Revisión del archivo municipal de Cravo Norte. 
Selección de las diez (10) familias posibles, para el desarrollo del proyecto. 

Descripción de la labor: 

La selección de las diez (10) familias posibles del proyecto, se realizo teniendo en 
cuenta la situación de desplazamiento al que fueron sometidas por los grupos 
constituidos ilegalmente, ubicados en la zona rural del municipio, la cual reposa en 
los archivos de la Personerra municipal de Cravo Norte. 

Conclusiones: 

Se estimó que de las diez (10) familias, cinco (5) de estas, hicieran parte del 
proyecto, teniendo en cuenta que los núcleos familiares son de bajos recursos, lo 
cual limita la adquisición de alimentos, afectando de esta manera su calidad de 
vida. 
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DIARIO DE CAMPO 2. 

Fecha: 26 de Febrero de 2007. 
. 

'.' .. ';.. 
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Lugar: Personeria Municipal de Cravo Norte - Arauca. 

Hora: 7:00-8:00 a.m. 

Objetivo: Socializar el objetivo general y los alcances del Proyecto 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ORGANOLÉPTICA DE SEIS HORTALIZAS 
A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA URBANA LIMPIA CON CINCO FAMILIAS 
DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE-ARAUCA, con el fin de persuadir a los 
potenciales beneficiaros para que hagan parte activa de este. 

Material utilizado: 

Proyecto. 
Medio magnético (CD). 
Televisor. 
Mediación pedagógica (video). 
Reproductor de video. 
Tablero. 
Marcadores. 

Actividades: 

Exposición del proyecto a las cinco (5) familias beneficiadas. 
Presentación de un video acerca de la agricultura urbana limpia. 
Implementación de la encuesta de diagnostico. 

Descripción de la labor: 

Para la confirmación de la posible comunidad beneficiada, se realizó la exposición 
del proyecto, resaltando la importancia de la Agricultura Urbana Limpia para la 
población, las ventajas y el impacto al medio ambiente, como la solución más 
probable ante la problemática que aqueja actualmente a la colectividad, posterior a 
esto se presento un video con el cual se reforzó la información suministrada, 
además se implemento una encuesta dirigida a los veinticuatro (24) participantes, 
con la que se busca fundamentar la necesidad de promover el proyecto, 
concluyendo asi la actividad del dia. 

Luego de verificar la participación de las familias, se prosiguió a determinar la 
conformación de los grupos, teniendo en cuenta la ubicación por barrios y la 
estratificación por edades. 
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Barrio el Centro: 

1° familia: 5 integrantes. 
2° familia: 5 integrantes. 
3° familia: 4 integrantes. 

Barrio el Triunfo: 

4° familia: 6 integrantes. 
5° familia: 4 integrantes. 

Las edades de las personas integrantes del proyecto, oscilan en los siguientes 
rangos: 

Niños: 8 -11 años (2 personas). 
Adolescentes: 14 -17 años (3 personas). 
Adultos: 19 - 50 años (16 personas). 
Adulto mayor: 57 - 70 años (3 personas). 

Conclusiones: 

Las familias seleccionadas, decidieron ser parte activa de la prueba pionera, la 
cual ven como una posible solución para su seguridad alimentaria, de esta manera 
se estableció una nueva reunión a partir del momento, en que el proyecto contó 
con la aprobación, por parte de la universidad. 

Figuras 22 Y 23: Socialización del objetivo general y los alcances del proyecto 
(Personerfa Municipal de Cravo Norte - Arauca) 

95 



.. 

I 

DIARIO DE CAMPO 3. 

Fecha: 9 de Mayo de 2007. 

Lugar: Instalaciones de la concentración escolar El Peniel. 

Hora: 6:00-8:00 p.m. 

Objetivo: Capacitar la comunidad beneficiada, a través de una exposición sobre la 
temática de abonos orgánicos . 

Material utilizado: 

Televisor. 
Mediación pedagógica (video). 
Tablero. 
Marcadores. 
Cámara fotográfica. 

Actividades: 

Exposición de la temática de abonos orgánicos. 
Presentación de un video de afianzamiento sobre el tema desarrollado. 

Descripción de la labor: 

Para la puesta en marcha de la huerta orgánica, es necesario realizar por 
anticipado los abonos orgánicos, que van a ser utilizados en las labores culturales, 
por esta razón se capacitó a las cinco familias beneficiadas a cerca de esta 
temática, teniendo en cuenta los conocimientos empíricos de los involucrados y la 
fundamentación técnica de los autores del proyecto. La dinámica consistió en 
exponer el tema, con el uso de un video y una presentación en tablero, teniendo 
en cuenta los siguientes ítems: 

¿Qué son los abonos orgánicos? 
¿Importancia para la población? 
¿Antecedentes a nivel Mundial, Nacional y Departamental? 
¿Impacto al medio ambiente? 
¿Abonos a realizar? 
-Abonos verdes 
-Biofertilizante de Ortiga 
-Extracto de tabaco 

Conclusiones: 
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Los participantes se mostraron dispuestos a realizar el trabajo, involucrándose 
activamente en la consecución de los materiales que son necesarios para la 
realización de la práctica de abonos orgánicos, por eso se estableció una nueva 
fecha de trabajo, de aqul en adelante el lugar de encuentro para el proceso de 
capacitación y sensibilización se realizó en las instalaciones de la concentración 
escolar El Peniel. 

Figuras 24 Y 25: Exposición de la temática de abonos orgánicos 
(Concentración escolar El Peniel- Cravo Norte). 
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DIARIO DE CAMPO 4. 

Fecha: 10 de Mayo de 2007. 

Lugar: Instalaciones de la concentración escolar El Peniel. 

Hora: 8:00-11 :00 a.m. 

Objetivo: Elaboración previa y fermentado del biofertilizante de ortiga y el extracto 
de tabaco necesarios para la agricultura urbana limpia . 

Material utilizado: 

Cámara fotográfica. 

-Biofertilizante de Ortiga: 

Preparación por balde de 5 galones: 
2100 gr. de bot'liga fresca. 
625 gr de melaza. 
625 mi de leche. 
625 gr de ceniza. 
2100 gr de hojas de ortiga verde bien picadas. 
5 galones de agua. 

-Extracto de tabaco: 

2 Kg Hojas secas de tabaco. 
20 LtAgua. 
Caneca con tapa de 2 galones. 

Actividades: 

Preparación del biofertilizante de ortiga. 
Fabricación del extracto de tabaco. 

Descripción de la labor: 

Para la preparación de cada abono, se contó con un tiempo de una hora con 
treinta minutos, en la cual los veinticuatro (24) beneficiados participaron 
integralmente por tratar de aprovechar al máximo los conocimientos adquiridos 
anteriormente. 

Para la elaboración del biofertilizante de ortiga, se utilizaron dos baldes de cinco 
(5) galones cada uno, agregándoles los insumos y mezclándolos muy bien con un 
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palo, hasta obtener una masa homogénea, cubriendo los baldes con una tela que 
permitiera el intercambio gaseoso y luego con la propia tapa del balde, evitando 
que este quedara sellado. Los baldes se ubicaron debajo de un árbol nativo, para 
evitar el contacto directo con los rayos de luz, se debe tener en cuenta que este 
biofertilizante a partir de la fecha, debe ser revuelto los próximos quince (15) días 
por diez (10) minutos. 

Para la fabricación del extracto de tabaco se utilizaron hojas secas y las 
nervaduras de las mismas, posterior a esto se cortaron en pedazos las hojas y se 
mezclaron los 2 Kg de estas en los veinte (20) litros de agua; posterior a lo anterior 
se ubico la caneca bien tapada en un lugar fresco y protegido del sol, este extracto 
puede ser utilizado veinticuatro (24) horas después de su preparación y su vida útil 
es de cuarenta y ocho (48) horas, sin embargo si este es conservado en frío 
presenta una mayor durabilidad. Se recomendó realizar la aplicación del extracto, 
en las horas de la mañana o en la tarde, puesto que sus efectos son más 
efectivos en los periodos de baja luminosidad, además de esto se exaltó la 
necesidad de tener en cuenta las medidas preventivas en el momento de la 
aplicación ya que la nicotina es uno de los tóxicos mas poderosos. 

Conclusiones: 

Con la realización de los dos abonos, se dio inicio a las labores culturales 
necesarias para el proyecto. La comunidad beneficiada se mostró comprometida 
con el proceso que se debe seguir, aunque es claro anotar que para ellos no fue 
fácil conseguir los materiales necesarios, teniendo en cuenta la difícil situación 
económica por la que atraviesan. 

Figura 26: Elaboración del biofertilizanle de ortiga 
(Concentradón esc:clar El Peniel- Cravo Norte). 
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DIARIO DE CAMPO 5. 

Fecha: 11 de Mayo de 2007. 

Lugar: Instalaciones de la concentración escolar El Peniel. 

Hora: 8:00-10:00 a.m. 

Objetivo: Evaluar la experiencia adquirida en la elaboración de los abonos 
orgánicos, mediante la socialización por parte de la familia No 1, con el fin de 
conocer los pros y contras manifestados en la labor. 

Material utilizado: 

Tablero 
Marcadores 
Palas 
Cámara fotográfica 

Actividades: 

Socialización de experiencia a cargo de la familia No 1 
Seguimiento a los abonos 

Descripción de la labor: 

los integrantes de la familia No 1, fueron los encargados de compartir con los 
demás participantes del proyecto la experiencia adquirida en la elaboración de los 
dos abonos orgánicos, e igualmente los beneficios familiares encontrados en el 
trabajo en equipo y la evaluación del rol desempeflado (positivo o negativo) por 
cada individuo. 

Figura 27: Socialización de la experiencia adquirida en la preparación de los abonos orgánicos 
Familia No 1 (Concentración escolar El Peniel- Cravo Norte) . 
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Posterior a esto se realizó la mezcla diaria del biofertilizante de ortiga. 

Conclusiones: 

Dentro del proceso de socialización se evidencio claramente la adquisición de 
nuevos conocimientos de parte de los expositores y los demás integrantes del 
equipo de trabajo, las personas se sintieron satisfechas con la labor cumplida, 
igualmente se verifico el proceso de transformación que se está presentando en 
los abonos preparados, como lo son: 

Biofertilizante de ortiga y extracto de tabaco 

-Cambios en el color 
-Olores fuertes 
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