
DIARIO DE CAMPO 6. 

Fecha: 12 de Mayo de 2007. 

Lugar: Instalaciones de la concentración escolar El Peniel. 

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

Objetivo: Conceptualización dirigida a la población muestra, mediante la 
exposición de la temática de agricultura urbana limpia. 

Material utilizado: 

Tablero. 
Marcadores. 
Mediación pedagógica (carteleras). 
Cámara fotográfica. 

Actividades: 

Presentación del tema. 
Formulación de preguntas. 

Descripción de la labor: 

En la segunda capacitación realizada, las familias participantes identificaron el eje 
central del proyecto, estableciéndolo como posible solución a la problemática 
derivada por la calidad de los alimentos que son suministrados en el municipio, 
esto se logró a través de la presentación de la temática de agricultura urbana, 
teniendo como mediación pedagógica una cartelera, el uso del tablero y el 
siguiente itinerario: 

¿Qué es? 
¿Importancia para la población? 
¿Antecedentes a nivel Mundial, Nacional y Departamental? 
¿Impacto al medio ambiente? 

Dentro de la jornada, los participantes manifestaron el poco conocimiento e 
información acerca del tema, formulando preguntas de interés personal y 
colectivo, que fueron disipadas una vez terminada la presentación por parte de los 
expositores, de esta manera se logro que los beneficiados se apersonaran de la 
iniciativa y generaran inquietudes. 

Conclusiones: 
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La participación activa de la comunidad, demuestra que les interesa buscar 
soluciones a problemáticas que alteran su diario vivir y que tienen la actitud para 
emprender proyectos que mejoren su calidad de vida. 

Figura 28: Conceptualización de la temática de agricultura urbana limpia 
(Concentración escolar El Peniel- Cravo Norte). 
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DIARIO DE CAMPO 7. 

Fecha: 14 de Mayo de 2007. 

Lugar: Instalaciones de la concentración escolar El Peniel. 

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

Objetivo: Reafirmación colectiva sobre la temática de agricultura orgánica, a 
través de la conceptualización técnica. 

Material utilizado: 

Tablero. 
Marcadores. 
Cámara fotográfica. 

Actividades: 

Ponencia del tema, mediante una mesa redonda. 

Descripción de la labor: 

Este proceso de enseflanza se caracterizo por ser un intercambio de información, 
(mesa redonda) tanto empírica como técnicamente, en el que se abordaron 
contenidos tales como: 

¿Qué es agricultura orgánica? 
¿Importancia para la población? 
¿Antecedentes a nivel Mundial, Nacional y Departamental? 
¿Impacto al medio ambiente? 

Si bien es claro la comunidad beneficiada proviene de las áreas rurales del 
municipio, en donde la tradición agrícola ha sido enfocada hacia la producción de 
alimentos orgánicos, lo que facilito el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta 
que la agricultura altamente tecnificada y sobreexplotada a base de productos 
sintéticos no se evidencia en la región, de esta manera fue concluida la labor, con 
los comentarios realizados por cuatro integrantes del grupo de trabajo. 

Conclusiones: 

Las familias participantes demuestran un gran interés por aprender cosas nuevas 
y por expresar experiencias adquiridas en las rutinas diarias del campo. 
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DIARIO DE CAMPO 8. 

Fecha: 15 de Mayo de 2007. 

Lugar: Instalaciones de la concentración escolar El Peniel. 

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

Objetivo: Orientar a la comunidad beneficiada mediante una lluvia de ideas sobre 
la temática de huertas orgánicas. 

Material utilizado: 

Tablero. 
Marcadores. 
Cámara fotográfica. 

Actividades: 

Presentación del tema de huertas orgánicas. 
Intervención del auditorio. 
Segunda socialización de experiencias. 

Descripción de la labor: 

\- l ' ! 1'- •• 

El trabajo se realizó bajo dos actividades, siendo la primera la presentación del 
tema de huertas orgánicas que se desarrollo mediante una exposición del 
contenido, seguida de la intervención de los involucrados, para aclarar dudas 
generadas durante la mediación de los ponentes. La dinámica se presentó 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

¿Qué es una huerta? 
¿Generalidades de una huerta? 
¿Importancia para la población? 
¿Antecedentes a nivel Mundial, Nacional y Departamental? 
¿Impacto al medio ambiente? 

Posterior a esto se ejecutó la segunda socialización del proceso que se adelanta, 
la cual fue presentada por la familia No 2, manifestando esta, los aspectos 
positivos y las cosas por mejorar en cada una de las tres capacitaciones 
realizadas anteriormente, igualmente se expreso la necesidad de iniciar practicas 
hortícolas que fundamenten lo aprendido en teoría. 

Conclusiones: 
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En esta etapa se hizo necesario aclarar el sumario disciplinario que se debe seguir 
en un proceso de ensenanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la necesidad 
manifestada por parte de los educandos, de realizar la praxis educativa. Para el 
próximo encuentro se programo como tarea visitar los diferentes mercados en los 
que son expendidas las hortalizas del municipio, pudiendo de esta manera realizar 
una observación directa del estado en que llegan las hortalizas. 

Figura 29: Socialización de la experiencia adquirida por parte de la familia No 2 
(Concentración escolar El Peniel- Cravo Norte). 
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DIARIO DE CAMPO 9. 

Fecha: 16, 17 ,18 de Mayo de 2007 

Lugar: Barrio el Centro y el Triunfo, viviendas de las Familias beneficiadas 

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

Objetivo: Determinación del procedimiento, materiales y mecanismos para la 
elaboración de las huertas orgánicas, correspondientes a cada una de las familias 
beneficiadas del proyecto. 

Material utilizado: 

Palas 
Azadones 
Cámara fotográfica 
Tierra negra 

Actividades: 

Delimitación del espacio 
Preparación del suelo (limpieza, arado) 
Elaboración de las huertas 
Demarcación de surcos (elaboración de zanjas y desagües) 

Descripción de la labor: 

En común acuerdo con la comunidad beneficiada se estableció que el trabajo de 
campo para la elaboración de las huertas se haría en equipo, de tal manera que 
todos participaran en la preparación de cada una de estas y así con más eficiencia 
concluir la labor en cada vivienda. 

Las huertas quedaron establecidas de la siguiente manera: 
Espacio limitado de: 4.50mts largo x 4.00mts ancho 
No de surcos por huerta: 6 surcos 

Posterior a esto se aplico agua hervida para la desinfeciación del suelo 

Conclusiones: 

Las personas se sienten satisfechas por la labor cumplida y de esta manera 
demostraron el interés por seguir adelante con el trabajo propuesto. Es de aclarar 
que para el trabajo de capacitación a la comunidad se observo que la teoría debe 
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estar mediatizada con los procesos de práctica teniendo en cuenta la necesidad 
de llevar a la praxis lo aprendido. 

Figuras 30 Y 31: Delimitación del espacio 
(Vivienda de la familia No 1 Y 3). 

Figura 32: Delimitación del espacio 
(Vivienda da la famNla No 2). 

Figura 33: Elaboración da huerta 
(Vivienda de la familia No 4) 

Figuras 34 Y 35: Preparación y aplicación del agua para la desínñlctación del suelo 
(Vivienda de la familia No 1 J. 
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DIARIO DE CAMPO 10. 

Fecha: 19 de Mayo de 2007. 

Lugar: Instalaciones de la concentración escolar El Peniel. 

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

Objetivo: Socializar la temática de hortalizas, teniendo en cuenta la observación 
realizada a estos productos en los mercados locales del municipio . 

Material utilizado: 

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

Actividades: 

Sustentación por parte de los grupos de trabajo. 
Presentación de video de afianzamiento sobre las generalidades agronómicas. de 
las hortalizas. 
Retroalimentación de la temática. 

Descripción de la labor: 

El desarrollo de la actividad transcurrió mediante la sustentación por familias, 
acerca de la observación realizada a las hortalizas en los diferentes mercados 
municipales, verificando la calidad de los productos, seguido a esto se resaltaron 
los beneficios que tienen para la salud humana el consumo de hortalizas que 
estén en condiciones higiénicas adecuadas, la sección continuo con la 
presentación de un video donde se destacaba la importancia y generalidades 
agronómicas de algunas hortalizas. Para finalizar se realizo una retroalimentación 
resaltando las ideas principales de la temática: 

¿Qué son hortalizas? 
¿Generalidades de las especies (habichuela, tomate, pimentón, pepino, cilantro y 
frijol), (taxonomía, variedades, composición nutricional, descripción botánica, 
periodo vegetativo, requerimientos agroecológicos, rendimiento, usos, sanidad 
vegetal y cosecha.)? 
¿Importancia para la población? 
¿Impacto al medio ambiente? 
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Conclusiones: 

Los participantes se muestran interesados por reafirmar sus nuevos conocimientos 
a través de las prácticas agrícolas. 

Figura 36: SociaHzación de la !emática de hortalizas 
(Concentración escolar El Peniel- Cravo Norte). 
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DIARIO DE CAMPO 11. 

Fecha: 20 de Mayo de 2007. 

Lugar: Instalaciones de la concentración escolar El Peniel. 

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

Objetivo: Realizar la siembra de tomate y pimentón, mediante la elaboración de 
los semilleros necesarios para un mejor desarrollo de las plántulas. 

Material utilizado: 

90 semillas de tomate. 
90 semillas de pimentón. 
60 vasos desechables. 
Abono. 
Cámara fotográfica. 
Balde. 

Actividades: 

Elaboración de los semilleros de tomate y pimentón. 

Descripción de la labor: 

Figuras 37. 38 Y 39: Elaboración de los semilleros de tomate y pimentón 
(Concentración escolar El Peniel- Cravo Norte). 
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Para el desarrollo de la labor se contaron con sesenta (60) vasos desechables, 
para realizar la siembra se depositaron tres (3) semillas de tomate y de piment6n 
respectivamente en cada vaso, de esta manera se realizaron los semilleros 
correspondientes, para un total de treinta (30) vasos con semillas de tomate y 
treinta (30) vasos con semillas de piment6n, de los cuales se les hizo entrega a 
cada una de las familias de doce (12) vasos. 

Cada familia beneficiada se hizo cargo de su semillero y lo traslado a su vivienda, 
con el fin de hacer las labores de mantenimiento y cuidado de las plántulas, 
ubicándolas inicialmente en lugares con cortos periodos de luminosidad y baja 
incidencia de la lluvia. 

Conclusiones: 

Desarrollada la etapa de semillero a cada familia se le deleg6 la responsabilidad 
del mantenimiento y sostenimiento de estos. 
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DIARIO DE CAMPO 12. 

Fecha: 21 de Mayo de 2007. 

Lugar: Barrio el Centro y el Triunfo, viviendas de las Familias beneficiadas. 

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

Objetivo: Efectuar la siembra directa de las hortalizas (cilantro, pepino, fríjol y 
habichuela) en las cinco viviendas, lugares de las huertas orgánicas. 

Material utilizado: 

Fríjol y habichuela 330 semillas. 
Pepino 135 semillas. 
Papel. 
Lapicero. 
Cámara fotográfica. 
Baldes. 
Metro. 

Actividades: 

Siembra de las semillas de hortalizas. 
Socialización de la tercera experiencia adquirida. 

Descripción de la labor: 

Teniendo en cuenta la necesidad de compartir los conocimientos adquiridos se 
desarrolló la tercera socialización dirigida por la familia No tres (3), la cual 
interactuó con los demás miembros del proyecto, manifestando el beneficio que 
seria obtenido si se tenían en cuenta las recomendaciones generadas por parte de 
los asesores para la sostenibilidad de los huertos; finalizada esta labor, se 
comenzó con la siembra de la hortalizas, las cuatro clases de semillas (cilantro, 
frfjol, habichuela y pepino), fueron distribuidas respectivamente en cada surco y 
quedaron sembradas de la siguiente manera: 

Cilantro: chorrillo 
Fríjol, habichuela: tres semillas por sitio, para un total de treinta y tres (33) semillas 
por surco y pepino veintisiete (27) semillas. 

Conclusiones: 
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Durante la siembra de las hortalizas se determinó el impacto positivo de la 
capacitación, a través de la apropiación de los interesados en la realización de la 
práctica agronómica. 

Teniendo en cuenta el alto porcentaje de germinación de las semillas (95%), se 
estimó que estas germinaran en el transcurso de la semana siguiente a la 
siembra. 

Figura 40: Siembra de las semillas de habichuela 
(VIvienda de la familia N04) 

Figura 41 : Siembra de las semillas de frijol 
(VIvienda de la familia No2) 

Figura 42: Siembra de las semillas de pepino 
(Vivienda de la familia No1) 
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DIARIO DE CAMPO 13. 

Fecha: 28 de Mayo de 2007. 

Lugar: Instalaciones de la concentración escolar El Peniel. 

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

Objetivo: Proyectar imágenes acerca de la temática de desarrollo sostenible, 
promoviendo la reflexión de las cinco familias . 

Material utilizado: 

Tablero. 
Marcadores. 
Mediación pedagógica (videobeam). 
Computador. 
Cámara fotográfica. 

Actividades: 

Presentación de imágenes . 
Exposición de la temática. 

Descripción de la labor: 

El desarrollo de la actividad se realizó mediante la proyección de imágenes, 
acerca del desarrollo sostenible con la ayuda del videobeam, lo anterior con el fin 
de que los participantes reflexionaran y participaran activamente con sus 
comentarios, posterior a esto y para finalizar la labor se efectuó una breve 
explicación de la temática teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

¿Medio ambiente? 
¿Agua? 
¿Suelo? 
¿Aire? 

Conclusiones: 

La comunidad beneficiada se muestra pasiva ante la labor ejercida durante la 
puesta en marcha de la actividad, teniendo en cuenta que los involucrados actúan 
buscando una solución inmediata a su seguridad alimentaría en el área urbana, 
puesto que algunos de estos mantienen la esperanza de regresar a sus terrenos, 
como es el caso de la familia No 4. 
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DIARIO DE CAMPO 14. 

Fecha: 1 de Junio de 2007. 

Lugar: Instalaciones de la concentración escolar El Peniel. 

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

Objetivo: Capacitar la comunidad beneficiada, mediante la presentación del 
contenido de seguridad alimentaria y nutricional. 

Material utilizado: 

Tablero. 
Marcadores. 
Hortalizas. 
Cámara fotográfica. 

Actividades: 

Presentación de objetos reales (hortalizas) 

Descripción de la labor: 

En el adelanto de la labor se abordaron los siguientes temas: 

¿Calidad alimentaría? 
¿Alimentación? 
¿Alimentos? 
¿Dieta alimenticia? 
¿Calidad organoléptica? 

El desarrollo de la actividad se realizo mediante la presentación de objetos reales 
(hortalizas), con los cuales se identificaron las características organolépticas de 
baja calidad en que llegan los productos a los mercados del municipio 
(magullamiento, manchas, perdida del aroma, color), de esta manera se exalto la 
importancia de producir alimentos sanos que contribuyeran a la calidad alimentaría 
de la población muestra. 

Conclusiones: 

Las familias manifestaron nuevamente interés por poner en práctica sus nuevos 
conocimientos, lo que evidencia que los individuos reiteradamente quieren que el 
trabajo de campo se efectué sin un anterior conocimiento teórico. 
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DIARIO DE CAMPO 15. 

Fecha: 11 de Junio de 2007. 

Lugar: Barrio el Centro y el Triunfo, viviendas de las Familias beneficiadas. 

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

Objetivo: Realizar el transplante de las plántulas de tomate y pimentón en los 
cinco hogares de las familias participantes . 

Material utilizado: 

Papel. 
Lapicero. 
Cámara fotográfica. 
Baldes. 
Plántulas. 

Actividades: 

Transplantar las plántulas de tomate y pimentón . 
Realizar labores culturales 

Descripción de la labor: 

Habiendo culminado las temáticas, se determino realizar el transplante bajo la 
asesoria de los tutores del proyecto. Primero se inicio la actividad de campo con 
las prácticas culturales propias de la horticultura (desyerbe) a las plántulas de 
cilantro, habichuela, fríjol y pepino las cuales mostraron una alta tasa de 
germinación. 

Posterior a esto se efectuó el transplante de las plántulas de tomate y pimentón, la 
actividad se hizo necesaria por el reducido espacio de los vasos, impidiendo así la 
formación de las plántulas, especialmente las de tomate por su crecimiento 
radicular. Este transplante se llevo a cabo cuando las plantas alcanzaron una 
altura promedio de 10 cm. 

Conclusiones: 

La comunidad beneficiada se encuentra satisfecha y de esta manera actúan 
activamente en las labores propuestas. A esta etapa del trabajo de campo se 
observo en las plantas un crecimiento satisfactorio y un follaje bien desarrollado 
libre de enfermedades y plagas. Al terminar el transplante se recomendó realizar 
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un riego en las horas de la tarde para disminuir el estrés de las plantas 
transplantadas. 

De aquí en adelante las labores culturales serán desarrolladas por los integrantes 
de cada familia, con la visita esporádica de los autores del proyecto . 

Figura 43: Raleo de algunas plántulas de tomate 
(ViVienda de la familia No 1) 

Figuras 44 Y 45: Plántulas de tomate aptas para ser transplantadas 
(VIVienda de la familia No 1) 
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DIARIO DE CAMPO 16. 

Fecha: 15 de Junio de 2007. 

Lugar: Barrio el Centro y el Triunfo, viviendas de las Familias beneficiadas. 

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

Objetivo: Aplicar el biofertilizante de ortiga en cada uno de los huertos orgánicos. 

Material utilizado: 

Biofertilizante de ortiga (400ml). 
Bomba aspersora. 
Colador. 
Agua (4It). 
Abono verde. 
Baldes. 
Cámara fotográfica. 

Actividades: 

Realizar labores culturales (raleo, desyerbe y aporque) 
Aplicar el biofertilizante de ortiga y abono verde 
Cuarta socialización de la experiencia adquirida 

Descripción de la labor: 

La labor del dra se inicio con el raleo de las plantas que presentaron un bajo 
desarrollo y crecimiento, seguidamente se realizo un desyerbe general de las 
huertas, para un posterior aporque donde se incorporo el material vegetal a la 
plantas. 

Finalizada esta actividad se prosiguió con la aplicación foliar del biofertilizante de 
ortiga, como parte del manejo sostenible de la producción hortrcola. El cual fue 
mezclado en un porcentaje del 10% con agua. 

Posterior a lo anterior se realizo la cuarta socialización de la experiencia adquirida 
por parte de la familia No 4, donde se destacaron los beneficios familiares 
obtenidos y el rol desempeñado por cada uno de sus integrantes. 

Conclusiones: 
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Cada una de las familias muestra el interés por mantener y sostener los huertos, 
ya que estos se encuentran en un estado beneficioso en los que se puede 
evidenciar el crecimiento esperado por parte de las plantas. 

De aqul en adelante cada familia se encargara de la aplicación semanal del 
biofertilizante, queriendo de esta manera aumentar el rendimiento del huerto. 

Figura 46: Pl6ntulas de cIIanlro aptas para ser desyerbadas 
(VIvIendll de la !amUla No4) 

Figura 47: Plántulas da cIIantro después de desyerbadas 
(VIvIenda da la familia N04) 

Figura 46: Plántula de pepino después de desyerbada 
(Vivienda de la famHia No 5) . 
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DIARIO DE CAMPO 17. 

Fecha: 22 de Junio de 2007. 

Lugar: Barrio el Centro y el Triunfo, viviendas de las Familias beneficiadas. 

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

Objetivo: Impregnar los huertos orgánicos con el extracto de tabaco y combinar el 
suelo con abono verde en cada uno de los huertos . 

Matarial utilizado: 

Abono verde. 
Extracto de tabaco (20 It). 
Bomba aspersora. 
Colador. 
Baldes. 
Cámara fotográfica. 

Actividades: 

Emplear abono verde (matarraton). 
Aplicar el extracto de tabaco. 

Descripción de la labor: 

El inicio de esta labor estuvo marcada por la aplicación de un abono verde para 
controlar los problemas de erosión y el rebrote de las arvenses, dicho abono se 
obtuvo de la poda de un matarraton (Gliricidia sepium) que se encontraba en 
floración; habiendo terminado la aplicación de abono verde, se dio inicio a la 
aspersión del extracto de tabaco como un control preventivo, puesto que el cultivo 
no demuestra problemas fitosanitarios. La aspersión del extracto se hizo con una 
bomba de un galón de capacidad, con una concentración del 10% del producto 
base. 

Conclusiones: 

La disparidad en las lluvias ha permitido un crecimiento de las plantas libre de 
enfermedades y plagas por no existir los microambientes satisfactorios para el 
desarrollo de estos agentes. 

Al igual que la aplicación del biofertilizante de ortiga las familias respectivamente 
en sus hogares realizaron, de aqui en adelante la aplicación semanal del extracto, 
queriendo de esta manera aumentar el rendimiento del huerto. 
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DIARIO DE CAMPO 18. 

Fecha: 7 de Julio de 2007. 

Lugar: Barrio el Centro y el Triunfo, viviendas de las Familias beneficiadas 

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

Objetivo: Seguimiento y control a los huertos orgánicos, establecidos en las 
viviendas muestras del proyecto . 

Material utilizado: 

Papel 
Lapicero 
Cámara fotográfica 

Actividades: 

Seguimiento y control a las plantas de tomate, pepino y cilantro 
Tomar evidencias fotográficas 

Descripción de la labor: 

A los huertos se les hizo un seguimiento semanal, sin embargo para este día se 
programo, realizar labores culturales en general (desyerbe, aporque) por que las 
plantas de tomate, pepino y cilantro próximamente darán cosecha, pues la 
floración esta en proceso de fructificación. 

En la observación se determino que el producto de cada planta establecida, se 
encuentra en buen estado, sin la presencia de problemas fltosanitarios. 

Conclusiones: 

Las personas se encuentran a la espera de obtener los productos ya que 
dedicadamente implementaron cada una de las labores recomendadas para el 
desarrollo de las huertas orgánicas, esto respeto alas familias No uno (1), tres (3) 
y cinco (5), puesto que los grupos restantes No (dos) 2 y cuatro (4) manifestaron el 
poco tiempo del que disponen para realizar el trabajo de campo, esto debido al 
trabajo de algunos integrantes de la familia No 2, mientras que para la familia No 4 
esta actitud obedeció a los constantes desplazamientos que realizaban a la zona 
rural del municipio con el propósito de recuperar sus predios. De esta manera es 
claro que a las huertas de los equipos No dos (2) y cuatro (4), no se les brindo el 
manejo y sostenimiento que las plántulas necesitan tales como; aporque, tutorado, 
desyerbe, raleo y despuchonado. 
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Figura 49: Plénlula de pepino en lIoración 
(VIvienda de la famIIa No 3) 

Figura 50: PlánIuta de tomate con fruto 
(VIVienda de la famlia No 5) 

Figura 51: Plánlulas de ciIantro fietsa para ser coeechada 
(VIvienda de la familia No 2) 
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DIARIO DE CAMPO 19. 

Fecha: 23 de Julio de 2007. 

Lugar: Barrio el Centro y el Triunfo, viviendas de las Familias beneficiadas 

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

Objetivo: Iniciar la cosecha de tomate, pepino y cilantro, establecidos en las 
viviendas muestras del proyecto. 

Material utilizado: 

Peso. 
Bolsas. 
Cámara fotográfica. 

Actividades: 

Cosechar las hortalizas de tomate, pepino y cilantro. 
Determinar producción de cada hortaliza en las viviendas. 

Descripción de la labor: 

La labor se realizo en las viviendas con la coordinación de los asesores del 
proyecto, en cada huerta se prosiguió a cosechar el tomate, el pepino y el cilantro, 
que se obtuvo como producto final del proceso, las personas beneficiadas una a 
una se encargaron de la actividad como recompensa al trabajo desarrollado. 

Conclusiones: 

La producción del ciclo de cada hortaliza se colecto a los sesenta y tres (63) dI as 
de la siembra y se determino en Kg, con el uso de bolsas para introducir la 
cosecha. 

Familia No 1 
Cilantro: 3Kg 
Pepino: 15Kg 
Tomate: 24Kg 

FamilíaNo4 
Cilantro: 3Kg 
Pepino: 10Kg 
Tomate: 18Kg 

Familia No 2 
Cilantro: 5Kg 
Pepino: 13Kg 
Tomate: 20Kg 

Familia No 5 
Cilantro: 6Kg 
Pepino: 15Kg 
Tomate: 23Kg 
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Familia No 3 
Cilantro: 7Kg 
Pepino: 7Kg 
Tomate: 8Kg 



• 

• 

FIgurae 52 Y 53: Pep/noB Iistoa para __ coeechadoII 
('IMendea de laII fIImIIaB No 1 Y 3) 

Figuras 54 Y 55: TomeIR li8tOs para __ COMIIhadoe 
(VIviendaB de .. lImIIIas No 2 Y 5) 

Figura 55: PI8nla. cIIenIro lita para __ COI8CIhIKIa 
(VIvIenda da IalltamIIa 4) 
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DIARIO DE CAMPO 20. 

Fecha: 1 de Agosto de 2007. 

Lugar: Barrio el Centro y el Triunfo, viviendas de las Familias beneficiadas. 

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

Objetivo: Realizar labores culturales en cada uno de los huertos orgánicos, 
establecidos en las viviendas muestras del proyecto. 

Material utilizado: 

Papel. 
Lapicero. 
Cámara fotográfica. 

Actividades: 

Realizar labores culturales (raleo, desyerbe y aporque). 
Observación y seguimiento a las huertas . 

Descripción de la labor: 

A las huertas se les hizo un seguimiento semanal, sin embargo para este dla se 
programo, realizar labores culturales en general por que la época de lluvia en el 
municipio se ha mostrado muy fuerte, lo que permitió el rápido crecimiento de 
arvenses y por ende una competencia por nutrientes con las plantas en 
producción, donde ya son evidentes los brotes de los frutos en las plantas de 
pimentón, habichuela y frijol. 

Figura 57: Brotes de habichuelas 
(Vivienda de la familia No 1) 
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Conclusiones: 

A esta fecha las plantas ya se encuentran en la fase tenninal de su ciclo 
productivo. 
Las familias esperaban la segunda producción de los huertos y sentian 
satisfacción por el trabajo realizado, tanto así que ya pensaban en la posibilidad 
de establecer nuevamente hortalizas que les brindaran una seguridad alimentaría. 

Figuras 58 Y 59: Pimentones con buenas caracterlstlcas organolépticas 
(VIvIenda de la familia No 1) 
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DIARIO DE CAMPO 21. 

Fecha: 15 de Agosto de 2007. 

Lugar: Barrio el Centro y el Triunfo, viviendas de las Familias beneficiadas. 

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

Objetivo: Cosechar las hortalizas de pimentón, habichuela y frijol en cada uno de 
los huertos orgánicos, establecidos en las viviendas muestras del proyecto. 

Material utilizado: 

Peso. 
Bolsas. 
Papel. 
Lapicero. 
Cámara fotográfica. 

Actividades: 

Cosecha de hortalizas. 
Determinar producción de cada hortaliza en las viviendas. 
Socialización de la experiencia adquirida a cargo de la familia No 5. 

Descripción de la labor: 

La actividad se desarrollo en las viviendas con la asesoria de los autores del 
proyecto, en cada huerta se realizo la cosecha de pimentón, habichuela y frijol, las 
dos ultimas hortalizas presentaron en su etapa final ataques de gallinas, incidiendo 
esto en el rendimiento de las hortalizas. 

Luego de la identificación de los problemas en las huertas se efectuó la cosecha y 
posterior pesaje de la producción. 

Finalmente se realizo la última socialización del proceso adelantado, en donde la 
familia No 5, destaco la importancia de la continuidad de trabajos dirigidos a la 
satisfacción de necesidades comunitarias, la integración contó con los siguientes 
aspectos: 

Experiencia adquirida. 
Beneficios familiares. 
Socialización del trabajo ejecutado (nociones acerca del mismo, proceso positivo o 
negativo). 
Evaluación del rol desempenado. 
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Conclusiones: 
La producción del ciclo de cada hortaliza se colecto a los ochenta y siete (87) dlas 
de la siembra y se determino en Kg, con el uso de bolsas para introducir la 
cosecha. 

Familia No 1 
Habichuela: 5Kg 
Frijol: 6Kg 
Pimentón: 7Kg 

Familia No 4 
Habichuela: 5Kg 
Frijol: 4.5Kg 
Pimentón: 4Kg 

Familia No 2 
Habichuela: 6Kg 
Frijol: 5Kg 
Pimentón: 5Kg 

Familia No 5 
Habichuela: 6Kg 
Frijol: 5Kg 
Pimentón: 5Kg 

Familia No 3 
Habichuela: 7Kg 
Frijol: 5.5Kg 
Pimentón: 7Kg 

Figuras 60 Y 61: Pimentones listos para ser cosechados 
(VIViendas de las familias No 3 y 5) 

Figuras 62 Y 63: Frijoles listos para ser cosechados 
(Viviendas de las lamiIIas No 1 Y 2) 

129 



• 

Figuras 64 Y 65: Habichuelas lIatos para _ coeechadas 
(VIViendas da las familias No 2 y 4). 

Figuras 66 Y 67: ~Ilzación de expet iencia adquirida 
(VIvienda de la familia No 5) . 
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ANEXO D (CERTIFICACiÓN OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 
CRAVO NORTE- ARAUCA) 

LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DEL MUNCIPIO DE SAN JOSE 
DE CRAVO NORTE 

CERTIFICA 

Que la Alcaldía Municipal de San José de Cravo Norte, a 'través de la dependencia 
de Asuntos Agropecuarios; acompana en , I,;¡¡s labores técni~Iequerid~ para el 
mantenimiento y sostenimiento del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD ORGANOLÉPTlCA DE SEIS HORTALIZAS A TRAVÉS DE LA 
AGRICULTURA ,URBANA LIMPIA CON CINCO FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE 
CRAVO NORTE-ARAUCA" desempeñado por estudiantes representantes de la 
Universidad de los Llanos. 

La presente certificación se expi a los veintisiete (27) dlas del' mes de Julio de' 
2007 

"""' ............. """"""""' ... r-:.". ' '.~"!. .... :"! ,,-~ • .,....~. ~~ --',."' ''''-~..,. , .:'''''''''~~. ~ .. !'..,...' ''~ ... - .M: ,. 

"CAlfflIO ... PARA EL DESARROl.LO" 
CG,""',·" ' ·2·62 Teleja< (097) 8889058 
E-mail: alcaldlacnamuaJ@><lhoo.com 
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