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GLOSARIO

AUTOSOSTENIBILIDAD: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las
necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones
futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. El uso
sostenible de un ecosistema hace referencia al uso que los humanos hacemos de un
ecosistema de forma que este produzca un beneficio continuo para las generaciones
actuales siempre que se mantenga su potencial para satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones futuras.
COMPOST: La composta (también llamada humus) se forma por la descomposición de
productos orgánicos y esta sirve para abonar la tierra. Es un proceso en el que no
interviene la mano del hombre, el reciclaje es 100% natural.
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS: de acuerdo con la FAO, “que haya en todo tiempo
existencias mundiales suﬁcientes de alimentos básicos para mantener una expansión
constante del consumo y contrarrestar las ﬂuctuaciones de la producción y los precios.
HORTALIZAS: plantas comestibles que se cultivan en las huertas, y a su vez, a la huerta
como el sitio de corta extensión, generalmente cercado de pared, en que se plantan
verduras, legumbres, y, principalmente, árboles frutales.
INOCUIDAD: La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos de características que
junto con las nutricionales, las organolépticas, y las comerciales componen la calidad de
los alimentos.
INSECTICIDAS: son productos cuya finalidad principal es eliminar los insectos (y otros
artrópodos pequeños como arañas, ciempiés, etc.) presentes en el hogar o prevenir su
acceso a él. Existe una gran variación de formulaciones y formas de aplicación según
sean los insectos a combatir (voladores, rastreros o polillas) y las zonas en las que se
aplica el producto.
SEGURIDAD ALIMENTARIA: es la existencia de condiciones que posibilitan a los seres
humanos tener acceso físico, económico y de manera socialmente aceptable a una dieta
segura, nutritiva y acorde con sus preferencias culturales, que les permita satisfacer sus
necesidades alimentarias y vivir de una manera productiva y saludable.
SEGURIDAD NUTRICIONAL: es un estado en el cual todas las personas gozan, en
forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que
necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica,
garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo.
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RESUMEN

La práctica social Capacitación, acompañamiento y seguimiento en la implementación de
huertas escolares en instituciones educativas del municipio de Popayán, se desarrolló en
el marco del convenio entre la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria –
UMATA, la Universidad del Cauca, y la Fundación de Profesionales para el Desarrollo
Integral Comunitario – PRODESIC, como parte del proyecto denominado, Establecimiento
de una red de seguridad alimentaria y nutricional mediante la implementación de modelos
productivos de hortalizas y el montaje de unidades agroalimentarias escolares en el
municipio de Popayán, en las Instituciones educativas: I.E. Noroccidente La Tetilla, I.E.
Cajete, I.E. Julumito Sede principal y escuela, I.E. Calibío, I.E Las Huacas Sede principal
y dos escuelas las Huacas y los Llanos, I.E de Formación Toribío Maya, I.E. Ulloa sede
Siloe, I.E. Liceo Nacional Alejandro de Humboldt y sus escuelas en Yanaconas y
Pueblillo, I.E Los comuneros sede Galán Uno y I.E. El Mirador trabajo realizado con el
Bachillerato Nocturno. Para dar cumplimiento a los objetivos se realizaron las siguientes
actividades: socialización del proyecto a los directivos de las instituciones, realización de
un diagnostico técnico agropecuario, como línea base para determinar las potencialidades
y debilidades de cada uno de los colegios seleccionados, un plan de capacitación en
temas relacionados con manejo agronómico de hortalizas, preparación de abonos
orgánicos, preparación de biopreparados, acompañamiento en el montaje de las parcelas
agroalimentarias el cual se ejecutó por medio de mingas con la comunidad,
adicionalmente se efectuó el seguimiento de las actividades ya relacionadas. Mediante las
anteriores actividades se logró mejorar la disponibilidad de alimentos en cada una de las
instituciones beneficiadas.

Palabras claves:
acompañamiento.

Seguridad

alimentaria,
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ABSTRACT

The practical social modality named Training, accompaniment and follow-up in the
implementation of school gardens in educational institutions of Popayán's municipality,
developed in the frame of the agreement between the Municipal Unit of Technical
Agricultural Assistance - UMATA, and the Professionals' Foundation for the Integral
Community Development - PRODESIC, as part of the project called, Establishment of a
network of food and nutritional safety by means of the implementation of productive
models of vegetables and the assembly of food-processing school units in Popayán's
municipality Which took place in the following educational Institutions: I.E. Noroccidente
The Tetilla, I.E. Cajete, I.E. Julumito Sedates principally and school, I.E. Calibío, I.E
principal Huacas Sede and two schools the Huacas and the Llanos, I.E of Formation
Toribío Maya, I.E. Ulloa sedates Siloe, I.E. National Liceo Alejandro de Humboldt and his
schools in Yanaconas and Pueblillo, I.E The Comuneros sedates Galan One and I.E.
Mirador work with the baccalaureate night. To give fulfillment to the aims of the present
work the following activities were realized: socialization of the project accomplishment of a
diagnosis agricultural technician, as line bases the executives of the institutions to
determine the potentials and weaknesses of each one of the selected colleges, a plan of
training in topics related to agronomic managing of vegetables, preparation of organic
credits, preparation of biopreparados, Besides a permanent accompaniment in the
assembly of the food-processing plots which executed by means of mingas with the
community, additional there was effected the follow-up of the already related activities. By
means of the previous activities it was achieved to improve the food availability in each of
the benefited institutions.

Key words: food Security, school gardens, training and accompaniment.
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INTRODUCCIÓN

El Departamento del Cauca, se encuentra en un panorama muy complejo con respecto al
resto del país. La situación económica y social se manifiesta en bajas posibilidades de
desarrollo, la marcada dependencia alimentaria, el mayoritario consumo de alimentos de
bajo valor nutritivo, la movilidad en cultivos de uso ilícito, preocupantes índices de
deserción escolar acompañada por el pobre rendimiento académico, bajo desarrollo físico
e intelectual, migración y baja calidad de vida, desnutrición y, por consiguiente, mayores
tasas de incidencia y prevalencia de morbi-mortalidad (Comité intersectorial de seguridad
alimentaria y nutricional del Cauca, 2009).

Los problemas nutricionales se asocian a la ausencia de ingresos, la pérdida de una
cultura de producción para el autoconsumo, el inadecuado uso de los alimentos y a la
poca capacidad de respuesta del sistema educativo frente a una demanda educacional
que desarrolle capacidades específicas relacionadas con la producción y el bienestar
social.

En este sentido el trabajo desarrollado en la práctica social fue capacitar, acompañar y
realizar seguimiento en la Implementación de huertos escolares en instituciones
educativas del municipio de Popayán, con el fin de mejorar la disponibilidad y el consumo
de alimentos de alto valor nutricional en la comunidad estudiantil. El cual se desarrollo
gracias al convenio entre la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria- Umata
y la Fundación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario – PRODESIC,
quienes iniciaron un proceso de fortalecimiento de la seguridad alimentaria en 13
Instituciones Educativas del municipio de Popayán, con propósitos serios encaminados a
crear conciencia en la comunidad educativa y en el área de influencia acerca de la
importancia de ser autosostenibles en la producción de alimentos, que logren satisfacer
las necesidades del núcleo familiar y fortalezcan los currículos escolares articulando
alimentación, salud, producción, autoconsumo y sostenibilidad, generando una cultura de
seguridad alimentaria.

Por lo anterior, se desarrollo una intervención debidamente planificada y orientada a
garantizar el derecho a la alimentación adecuada en cantidad y calidad de los alimentos,
recogiendo aspectos culturales relacionados con la alimentación. Debido a la forma en
que las personas y comunidades producen y consumen sus alimentos refleja la diversidad
ecológica, cultural y social de los grupos que integran nuestro municipio, diversidad que
debe ser respetada y promovida.
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1. MARCO REFERENCIAL

1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)

Según DNP (2007), seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y
estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa, en la
cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
1.1.1 Disponibilidad de alimentos. Es la cantidad de alimentos con que se cuenta a
nivel nacional, regional y local. Está relacionada con el suministro suficiente frente a los
requerimientos de la población y depende fundamentalmente de la producción y la
importación.

La Disponibilidad de alimentos, está determinada por la estructura productiva
(agropecuaria, agroindustrial), los sistemas de comercialización internos y externos, los
factores productivos (tierra, crédito, agua, tecnología, recurso humano), las condiciones
ecosistémicas (clima, recursos genéticos y biodiversidad), las políticas de producción y
comercio y las tensiones sociopolíticas (relaciones económicas, sociales y políticas entre
actores) (DNP, 2007).

1.1.2 Acceso. Se relaciona con la posibilidad de todas las personas de alcanzar una
alimentación adecuada y sostenible. Se refiere a los alimentos que puede obtener o
comprar una familia, una comunidad o un país. Sus determinantes básicos son el nivel de
ingresos, la condición de vulnerabilidad, las condiciones socio-geográficas, la distribución
de ingresos y activos (monetarios y no monetarios) y los precios de los alimentos (DNP,
2007).

1.1.3 Consumo. Se refiere a los alimentos que comen las personas y está relacionado
con la selección de los mismos, las creencias, las actitudes y las prácticas. Sus
determinantes son: la cultura, los patrones y los hábitos alimentarios, la educación
alimentaria y nutricional, la información comercial y nutricional, el nivel educativo, la
publicidad, el tamaño y la composición de la familia (DNP 2007).

1.1.4 Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos. La utilización
biológica se refiere a cómo y cuánto aprovecha el cuerpo humano los alimentos que
consume y cómo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo. Sus
principales determinantes son: el medio ambiente, el estado de salud de las personas, los
entornos y estilos de vida, la situación nutricional de la población, la disponibilidad, la
calidad y el acceso a los servicios de salud, agua potable, saneamiento básico y fuentes
de energía (DNP, 2007).
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1.1.5 Calidad e inocuidad de los alimentos. Se refiere al conjunto de características de
los alimentos que garantizan que sean aptos para el consumo humano, que exigen el
cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la cadena
agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que
una vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o químico) que menoscabe la
salud. Sus determinantes básicos son: la normatividad (elaboración, promoción,
aplicación, seguimiento); la inspección, vigilancia y control; los riesgos biológicos, físicos y
químicos, y la manipulación, conservación y preparación de los alimentos (DNP, 2007).
1.2 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA)
El concepto de buenas prácticas agrícolas consiste en la aplicación del conocimiento
disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción,
en forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y
saludables, a la vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social. En el
fondo se trata del conocimiento, la comprensión, la planificación y mensura, registro y
gestión orientados al logro de objetivos sociales, ambientales y productivos específicos.
Esto exige una estrategia de gestión sólida y completa, así como la capacidad de hacer
ajustes tácticos cuando las circunstancias lo precisen. Los buenos resultados dependen
de la creación de una base de aptitudes y conocimientos, de mantener registros y hacer
análisis continuos del desempeño, y de recurrir a la asesoría de expertos cuando haga
falta (FAO, 2002.).
1.3 HUERTOS ESCOLARES
Los huertos escolares son un aporte significativo a la alimentación de los estudiantes y su
familia, además permite tomar conciencia de la importancia de la conservación y
recuperación de lugares no utilizados. Los huertos son lugares donde los estudiantes
aprenden a producir, cultivar y cosechar productos con alto valor nutricional y los cuales
se pueden asociar con otros cultivos aumentando la biodiversidad (Rimache, 2009).
1.4 GENERALIDADES DE LAS HORTALIZAS A CULTIVAR
Según Lesur (2003), hay tres maneras de agrupar y distinguir las hortalizas:
1.4.1 Clasificación de las hortalizas.
1.4.1.1 Clasificación botánica. Las hortalizas pertenecen al grupo da las Fanerógamas,
el cual incluye plantas con raíz, tallo, flores, y frutos. El grupo de las Fanerógamas, se
subdivide en Angiospermas o sea el de las plantas que poseen semillas cubiertas y el de
las gimnospermas, que es el grupo de las plantas con semillas desnudas. Las hortalizas
pertenecen al primero de estos.
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Las Angiospermas pueden ser Dicotiledóneas o Monocotiledóneas. A su vez las hortalizas
pueden ser Dicotiledóneas o Monocotiledóneas.

1.4.1.2 Clasificación según sus partes comestibles. Las hortalizas se clasifican en los
cinco grupos que se citan a continuación:

De hoja: Espinaca, acelga, lechuda, col, col china, perejil y cilantro.
De tallo: Apio y esparrago.
De frutos: Melón, pepino, sandia, tomate, calabaza, fresas, haba y zarzamora.
De flores: Coliflor, brócoli y alcachofa.
De raíces, tubérculos y bulbos: Papa, arracacha, zanahoria, batata, rábano y nabo.

1.4.1.3 Clasificación de acuerdo con el clima. Las hortalizas se clasifican de acuerdo a
tres tipos de clima:

Frío: Cebolla, apio, cilantro, zanahoria, acelga, espinaca, brócoli, coliflor, col y lechuga.
Medio: Ají, berenjena, frijol, habichuela, zanahoria, repollo y pepino.
Cálido: Ají, berenjena, frijol, habichuela, pepino, melón, sandía, calabaza y tomate.

1.4.2 Importancia alimenticia de las hortalizas. Según Jaramillo y Atehortúa (2002), las
hortalizas como brócoli, cebolla, coliflor, espinaca, lechuga, repollo, pimentón y zanahoria,
poseen algunas propiedades nutricionales, entre ellas:
1.4.2.1 Brócoli (Brassica oleraceae). Su valor nutritivo y medicinal radica principalmente
en su alto contenido de fibra, lo que ayuda a reducir el colesterol. Es rico en proteínas,
vitaminas y carotenos, especialmente betacarotenos, lo cual le da propiedades de
antioxidante; es una fuente de vitamina K, esencial en la formación de ciertas proteínas
indispensables para la coagulación de la sangre; ayuda a mantener la elasticidad de las
arterias.

Una porción de 150 gramos de brócoli crudo aporta 53 calorías, 3.3 gramos de fibra, 48%
de vitamina A, que un adulto requiere consumir diariamente y 240% de vitamina C;
también contiene ácido fólico (vitamina E), calcio, fósforo, magnesio, zinc y una cantidad
importante de potasio, entre otros. El contenido nutricional del brócoli se observa en el
cuadro 1.

Cuadro 1. Contenido nutricional de Brócoli
Brócoli

Peso
g
100

Calorías
34

Prot.
g
40

Grasa
g
0.3

CHO
g
3.7

Fibra
g
1.9

Fuente. Jaramillo y Atehortúa, 2002.

20

Ca
mg
106

Fe
mg
1.1

Vit.
A.U.I
750

B1
mg
0.07

B2
mg
0.14

Niac
mg
0.9

Vit.c
mg
100

1.4.2.2 Cebolla (Allium cepa). Ayuda a combatir arteriosclerosis, gota, reuma, fiebres,
estreñimiento, colitis, dispepsia, males del sistema nervioso, disentería, enteritis,
hidropesía y la inflamación de la membrana mucosa del estómago. Sus componentes
organofosforados han mostrado u extraordinario poder inhibitorio en el cáncer de los
pulmones y la parte superior del estómago y el colon. Su contenido nutricional se observa
en el cuadro 2.

Cuadro 2. Contenido nutricional de Cebolla
Cebolla

Peso Calorías Prot. Grasa
g
g
g
100
34
1.4
0.1
Fuente. Jaramillo y Atehortua, 2002.

CHO
g
6.9

Fibra
g
1.2

Ca
mg
35

Fe
mg
0.5

Vit.
A.U.I
0

B1
mg
0.04

B2
mg
0.03

Niac
mg
0.2

Vit.c
mg
10

1.4.2.3 Coliflor (Brassica oleraceae). La coliflor y las diferentes tipos de col contienen
sustancias que cambian el metabolismo de estrógeno. De tal manera que pueden
disminuir el riesgo del cáncer de seno. Los investigadores sugieren que consumir estos
vegetales también reduce la posibilidad de sufrir cáncer de colon. Su contenido nutricional
se observa en el cuadro 3.

Cuadro 3. Contenido nutricional de coliflor
Coliflor

Peso Calorías Prot. Grasa
g
g
g
100
32
3
0.1
Fuente. Jaramillo y Atehortúa, 2002.

CHO
g
4.8

Fibra
g
1.4

Ca
mg
44

Fe
mg
0.7

Vit.
A.U.I
20

B1
mg
0.12

B2
mg
0.08

Niac
mg
0.7

Vit.c
mg
30

1.4.2.4 Espinaca (Spinaca oleraceae). Es un alimento especial para curar la anemia y la
arteriosclerosis. La espinaca cruda es útil para las enfermedades artríticas, el
estreñimiento, el reumatismo y las neuralgias, es también laxante. Es un vegetal que
provee vitaminas, acido fólico y magnesio como para reducir enfermedades cardiacas.
Como fuete de antioxidantes se le atribuyen propiedades protectoras contra el cáncer. Se
cree que sus componentes tienen una función inmunizadora y se dice, además que ayuda
prevenir la osteoporosis en las mujeres posmenopáusicas. Su contenido nutricional se
observa en el cuadro 4.

Cuadro 4. Contenido nutricional de Espinaca
Espinaca

Peso Calorías Prot. Grasa
g
g
g
100
30
3.5
0.3
Fuente. Jaramillo y Atehortúa, 2002.

CHO
g
3.3

Fibra
g
1.1

Ca
mg
118

Fe
mg
401

Vit.
A.U.I
2500

B1
mg
0.16

B2
mg
0.23

Niac
mg
0.7

Vit.c
mg
30

1.4.2.5 Lechuga (Lactuca sativa). La lechuga es un mineralizante, laxante y
desintoxicante del organismo, es excelente para trastornos nerviosos, actúa como
relajante; combate el histerismo, la neurastenia y la epilepsia; es muy recomendable para
las personas que padecen de insomnio. Su contenido nutricional se observa en el cuadro
5.

21

Cuadro 5. Contenido nutricional de Lechuga
Lechuga

Peso Calorías Prot. Grasa
g
g
g
100
14
1.1
0.2
Fuente. Jaramillo y Atehortúa, 2002.

CHO
g
1.9

Fibra
g
1.0

Ca
mg
44

Fe
mg
1.0

Vit.
A.U.I
260

B1
mg
0.10

B2
mg
0.06

Niac
mg
0.5

Vit.c
mg
20

1.4.2.6 Repollo (Brassica oleraceae). El repollo sirve para el tratamiento crónico de la
inflamación e la membrana del estómago y la ulcera gástrica, contiene gran número de
compuestos anticancerígenos y antioxidantes. Acelera el metabolismo del estrógeno y se
cree que puede bloquear el cáncer de seno; suprime el crecimiento de pólipos
precursores de cáncer gástrico y de colon. Su contenido nutricional se observa en el
cuadro 6.

Cuadro 6. Contenido nutricional de Repollo
Repollo

Peso Calorías Prot. Grasa
g
g
g
100
28
1.4
0.2
Fuente. Jaramillo y Atehortúa, 2002.

CHO
g
4.5

Fibra
g
1.0

Ca
mg
35

Fe
mg
1.0

Vit.
A.U.I
20

B1
mg
0.05

B2
mg
0.04

Niac
mg
0.4

Vit.c
mg
40

1.4.2.7 Pimentón (Capsicum annuun). Es muy útil en enfermedades de la piel; su acción
tónica es muy apreciable. Es rico en vitamina C y D, entre otros nutrientes (ver cuadro 7).

Cuadro 7. Contenido nutricional de pimentón
Pimentón

Peso Calorías Prot.
g
g
100
24
1.9
Fuente. Jaramillo y Atehortúa, 2002.

Grasa
g
0.1

CHO
g
4.9

Fibra
g
1.0

Ca
mg
8

Fe
mg
0.6

Vit.
A.U.I
200

B1
mg
0.04

B2
mg
0.04

Niac
mg
0.7

Vit.c
mg
150

1.4.2.8 Zanahoria (Daucus carota). Es un alimento rico en vitamina A. ayuda a proteger
el cuerpo de infecciones bacteriales y virales, a mantener el equilibrio tiroideo y la piel
sana; alivia en asma crónico y la bronquitis, facilita la secreción de orina y la
expectoración; activa la circulación de la sangre, tonifica, purifica y suaviza la piel,
especialmente si se come cruda. Su alto contenido de betacaroteno ayuda a disminuir el
riesgo de problemas cerebrovasculares y cardiovasculares. Su alto contenido en fibra
disminuye el colesterol en la sangre. Su contenido nutricional se observa en el cuadro 8.

Cuadro 8. Contenido nutricional de zanahoria
Zanahoria

Peso Calorías Prot.
g
g
100
36
0.1
Fuente. Jaramillo y Atehortúa, 2002.

Grasa
g
0.1

CHO
g
8.4

Fibra
g
1.1

Ca
mg
33

Fe
mg
0.6

Vit.
A.U.I
7000

B1
mg
0.04

B2
mg
0.04

Niac
mg
0.4

Vit.c
mg
3

1.4.3 Importancia alimenticia de las leguminosas.
Según Pérez (2003), las
leguminosas son productos alimenticios importantes en todos los países tropicales y
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subtropicales por su contenido proteínico, razón por la cual, se consideran suplemento de
los cereales, pues contiene de 20 a 25% en promedio de proteínas y son ricas en
aminoácidos esenciales como metionina y cisteína.

La familia leguminosa es la segunda después de gramíneas en importancia alimentaria
humana. Estas producen alimentos muy nutritivos que contribuyen a una buena digestión
y ayudan a formar los órganos y los tejidos del cuerpo humano, rinden más que otros
alimentos, son más económicos y acompañan al arroz, maíz, cebada o trigo. Además de
su valor alimenticio, las leguminosas son importantes por la capacidad para producir
nitrógeno con la ayuda de las bacterias nitrificantes presentes en sus raíces, elevando el
nivel de fertilidad del suelo; por esto se aconseja la rotación de muchos cultivos con
leguminosas o sembrarlas en asociación con cereales u otros cultivos.

1.4.3.1 Composición nutricional de la parte comestible de fríjol y arveja. La
composición nutricional de la parte comestible de frijol y arveja, se muestra en el cuadro 9.

Cuadro 9. Composición nutricional en 100 gr de arveja (Pisum sativum) y de frijol
(Phaseolus vulgaris)
Arveja verde
Arveja seca
Frijol verde
Frijol seco
Agua
66.40
12.4
58.2
14.5
Proteínas
6.20
23.9
10.5
21.5
Grasas
0.30
0.8
0.4
1.1
Carbohidratos
2.10
54.0
27.2
54.5
Fibra
3.0
6.5
1.8
4.6
Cenizas
1.0
2.4
1.9
4.0
Otros componentes (mg)
Calcio
36
60
67.00
105.00
Fósforo
110
270
220.00
425.00
Hierro
2.4
4.6
3.30
5.80
Vitamina A
220 UL
220 UL
Tiamina
0.36
0.78
0.39
0.90
Rivoflavina
0.12
0.16
0.08
0.14
Niacina
2.2
3.10
1.40
1.80
Ácido Ascórbico
20
2
16.00
2.50
Calorías
116
308
151
306
Fuente. Pérez, 2003.

1.5 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

Como consecuencia directa del mal uso de insecticidas se intentó desarrollar otras
alternativas para el manejo de plagas y enfermedades es así como surge el interés por el
MIP. Es necesario manejar integralmente las plagas para evitar problemas que derivan de
su combate químico, tácticas casi únicas y universales que especialmente desde la
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segunda mitad del siglo XX, se aplican para asegurar la protección de cosechas. El MIP
indica que por lo menos se debe aprender a convivir con las plagas y reducir las
aplicaciones al mínimo estrictamente necesario, pues es universalmente conocido que los
insecticidas pueden producir envenenamiento agudo fuera y dentro del ámbito agrícola,
envenenamientos crónicos, carcinogenia, teratogenia o esterilidad, entre aplicadores y
personal en fábricas, distribuidoras y almacenes, producir contaminación ambiental,
interfiriendo en las cadenas tróficas y amenazando la supervivencia de especies
“inocentes‟‟, inducir a resistencia de plagas a los insecticidas, inducir a nuevas plagas por
selección de aquellas que eran secundarias, como ha sucedido con muchos ácaros,
pulgones y mosquita blanca y encarecer cada vez más la producción.

Los puntos anteriores establecen explícitamente, que la utilización de insecticidas debería
ser el último recurso de combate después de agotar las demás tácticas económicamente
aplicables; es decir, que los plaguicidas deberían ser „‟acomodados‟‟ en los
agroecosistemas y no ser impuestos a ellos. De lo anterior se puede asumir que el MIP
tiene como objetivo proteger al máximo las cosechas, a menor costo y con el mínimo
riesgo para el hombre, los animales y agroecosistemas, además es muy importante para
garantizar la inocuidad de los alimentos (Romero, 2004).

Como solución a los diferentes problemas causados por el uso indiscriminado de
agroquímicos se han venido desarrollando diferentes mecanismos para mejorar la
productividad de los cultivos y para eso se debe tener en cuenta algunos principios y
metodologías.

1.6 COMPOSTAJE

El compostaje es una práctica ampliamente utilizada en países orientales, especialmente
en la china, esta técnica se conoció en occidente gracias a las observaciones realizadas
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte América en 1909 y
los experimentos adelantados por el inglés Albert Howard (Peixoto, 1988).

Según Jacoksen (1994), el compostaje es el proceso durante el cual se transforman,
mediante la acción microbiana, un sin número de residuos orgánicos de origen animal y
vegetal. La descomposición de la materia orgánica se realiza a partir de la disponibilidad
de oxigeno libre en el medio, lo que permite el desarrollo de procesos aerobios como
anaerobios (Smith, 1997). El proceso de compostaje realizado bajo condiciones aeróbicas
se efectúa mediante la acción e interacción de microorganismos allí presentes; estos
requieren de condiciones favorables, temperatura, humedad, aireación, pH, alimentación,
entre otros para poder desarrollarse (Smith, 1997).

La producción de compost genera varios beneficios, entre ellos: favorece la aireación y
humedad del suelo, incrementa la actividad de los microorganismos en el suelo y
contribuye a regular las características físicas, químicas y biológicas del suelo.
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Entre las condiciones a tener en cuenta para un buen compostaje, se pueden citar:
1.6.1 Temperatura. Cuando en el proceso de compostaje los microorganismos oxidad la
materia orgánica, se promueven el rompimiento de las moléculas de carbono y liberación
de energía en forma de calor (Smith, 1997). Según Peixoto (1988), la proliferación de la
actividad microbiana impulsa un comportamiento característico en la evolución de la
temperatura del reciclado en la pila durante las siguientes fases:
Etapa mesofílica I: este estado ocurre en los primeros días del montaje de la pila, gracias
al trabajo realizado por los microorganismos mesófilos; en esta etapa, las bacterias
consumen fácilmente los carbohidratos y los hongos degradan la celulosa y la
hemicelulosa; se alcanzan temperaturas que oscilan entre los 40-50ºC.
Etapa termofílica: cuando la acción microbiana sigue desarrollándose, se incrementa la
temperatura y alcanza valores hasta de 55 a 65ºC.en esta fase disminuye la población
mesofilica y se da paso a los organismos termófilos. Las bacterias termófilas consumen
los lípidos y las hemicelulosas, mientras que los hongos degradan la celulosa y la
hemicelulosa, así mismo los actinomicetos activos durante esta etapa ayudan a
transformar la celulosa y la hemicelulosa.
Etapa mesofílica II: en esta fase disminuye gradualmente la temperatura, lo que permite
el desarrollo de las bacterias y los hongos mesofílicos.
Etapa de maduración: esta sucede las condiciones de temperatura se tornan estables y
promueven la presencia de organismos tales como nematodos, protozoarios, insectos y
lombrices de tierra principalmente.
1.6.2 Contenido de humedad. Como todo ser vivo los microorganismos necesitan agua
para poder vivir. Willson et al. (1983), manifiestan que el contenido óptimo de humedad en
condiciones aeróbicas debe presentar rangos que osciles entre 40 y 60%, contenidos
inferiores al 40% transforman los residuos en un proceso aeróbico lento y aquellos en
donde se registran valores superiores al 60%, el aire se ve desplazado por el agua,
prevaleciendo así las condiciones anaeróbicas.
1.6.3 Aireación. El suministro de aire en la pila de compostaje, busca suministrar
oxígeno a los organismos, eliminar el anhídrido carbónico y extraer el calor producido. Un
buen aporte de oxígeno en la pila depende de factores como el tamaño de las pilas, el
tamaño de los residuos y el contenido de humedad.
Las dimensiones de la pila deben ser de 1,50 metros de alto por dos metros de largo y un
ancho variable dependiendo de la disponibilidad de residuos, estas medidas reúnen las
condiciones óptimas de manejo para la obtención de compost (Willson et al, 1983).
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1.6.4 pH. La variación de las condiciones del pH pone de manifiesto los cambios físicos,
químicos y biológicos que suceden en la pila de compostaje. Abad (1996), expresa que en
la etapa inicial el pH presenta valores de 5 a 6, siendo similar al material celular de donde
provienen los desechos; a los pocos días con el aumento de temperatura ocurre una
rápida recuperación, hasta alanzar valores entre 7 y 8 y permanece así hasta finalizar su
proceso de estabilización.

1.7 TEORÍA DE LA TROFOBIOSIS

La teoría de la trofobiosis quiere decir que todo y cualquier ser vivo solo sobrevive si
existe alimento adecuado y disponible para él. En otras palabras la planta o una parte de
la planta cultivada solo será atacada por un insecto, acaro, nemátodo o microorganismo
(hongos, bacterias), cuando tiene en su savia exactamente el alimento que ellos quieren.
Este alimento está constituido principalmente por aminoácidos que son sustancias
simples y solubles. Para que la planta tenga una cantidad mayor de aminoácidos, basta
tratarla de manera equivocada. Por lo tanto un vegetal saludable, bien alimentado,
difícilmente será atacado por „‟plagas‟‟ y „‟enfermedades‟‟. Dichas „‟plagas‟‟ y
„‟enfermedades‟‟, mueren de hambre en una planta sana. (Fundación Gaia y Centro de
Agricultura Ecológica IPE, 2003).

Como una alternativa importante dentro del manejo integrado de problemas fitosanitarios,
en los sistemas de producción agrícola se capacitó a la comunidad en preparación de
caldos minerales para lograr, no solo la disminución de costos en la producción, por el
bajo uso de plaguicidas químicos, sino la protección de nuestros recursos naturales, el
ambiente, la salud y la vida humana, por los efectos negativos que se generan con la
utilización de agroquímicos.

1.8 CALDO BORDELÉS

Durante varios siglos, muchas sales de cobre han sido empleadas para controlar
numerosas enfermedades en las plantas cultivadas. Aunque, en las casas comerciales
agropecuarias, los agricultores pueden encontrar una serie de formulaciones cúpricas,
nuestro objetivo es dar o facilitar algunos conocimientos o herramientas para que los
campesinos vuelvan a utilizar esta fórmula a base de cobre, como lo es el caldo bordelés,
tradicionalmente preparada por ellos, de bajo costo y considerada mundialmente por los
más expertos con propiedades excepcionales o superiores, comparadas con las
prescripciones industrialmente recetadas.

El Caldo Bordelés fue utilizado desde tiempos antiguos por los campesinos para proteger
sus cultivos de numerosas enfermedades. Tiene como referencia su primera utilización en
1882 en Francia y en 1885, el fitopatólogo francés Alexis Millardet, anuncio, el éxito
obtenido mediante el uso de la mezcla de sulfato de cobre y cal, como “fungicida”. Fue
originado en el poblado de Burdeos de ahí su nombre. La fórmula primitiva fue
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modificada posteriormente de acuerdo con los cultivos y el éxito obtenido (Echeverri,
2012).

1.8.1 Preparación del caldo bordelés. Para preparar 20 litros de caldo bordelés se
requieren los siguientes materiales:

20 litros de agua, que no contenga cloro. Preferiblemente agua de un arroyo limpio o agua
lluvia.
200 gramos de sulfato de cobre
200 gramos de cal de construcción
2 baldes plásticos de 5 litros cada uno (ni rojo, ni amarillo)
1 caneca plástica de 20 litros (ni roja, ni amarilla)

Deposite en uno de los baldes 2 litros de agua y disuelva el sulfato de cobre, (si se utiliza
agua tibia, la dilución es más rápida). En el otro balde se deposita la cal, agregando un
poco de agua para formar una pasta. En el balde en el cual se preparó la pasta de cal,
agregue agua hasta completar 5 litros y disuelva bien utilizando una vara de madera, no lo
haga directamente con la mano.

En la caneca de 20 litros deposite la solución de cal y luego sobre esta la solución de
sulfato de cobre y disuelva bien. Nunca deposite la cal sobre el sulfato de cobre.
Complete con agua la capacidad de la caneca de 20 litros y revuelva muy bien con vara
de madera, no lo haga directamente con la mano.

Realice prueba de acidez, sumergiendo un machete durante 3 minutos en el caldo y luego
airéelo y obsérvelo. Si el machete se nota oxidado se debe a que el caldo esta ácido, por
lo cual debe agregar más cal y hacer nuevamente la prueba. Cuele muy bien antes de
aplicar.

1.8.2 Como utilizar el caldo bordelés. El caldo bordelés se utiliza como fungistático
para el manejo de enfermedades como: antracnosis, roya, mildéu, cenicilla, esclerotinia,
cercospora, alternaría, phytophthora, septoriosis. Tiene principios acaricidas y se
comporta como repelente de algunos coleópteros. Contribuye también en el equilibrio
nutricional de las plantas (Echeverri, 2012).

1.9 CALDO CENIZA

Desde tiempos inmemoriales, se ha recurrido a la ceniza como suplemento nutricional de
las plantas, su uso es indiscutible en gran cantidad de preparados de fabricación casera.
Las cenizas de plantas (madera, rastrojos, bagazo de caña, tusas, cisco de arroz, etc.)
tienen un alto contenido en potasio, calcio, magnesio y otros minerales esenciales para
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ellas. Puede ser usado como fertilizante, si se sabe que no contiene metales pesados u
otros contaminantes.

El potasio cumple funciones trascendentes en la fisiología de las plantas. Actúa a nivel del
proceso de la fotosíntesis, en la translocación de fotosintatos, síntesis de proteínas,
activación de enzimas claves para varias funciones bioquímicas, mejora la nodulación de
las leguminosas, etc.

Asimismo, una buena nutrición potásica aumenta la resistencia a condiciones adversas
como sequías o presencia de enfermedades. Esta composición de minerales presentes
en la ceniza y en combinación con el jabón común, hacen de este caldo una excelente
alternativa económica y eficaz para la nutrición vegetal y para el control de enfermedades
producidas por hongos.
1.9.1 Preparación del caldo ceniza. En un recipiente metálico mezcle 20 litros de agua
y 10 kg de ceniza bien cernida o colada, disuelva bien 1 libra de jabón azul y añádalo a la
mezcla y póngala al fuego por veinte minutos agitándola constantemente. Déjelo enfriar
cuélelo y aplíquelo.

1.9.2 Usos del caldo ceniza. Se recomienda como fungicida para varios cultivos, en el
control de gota en tomate y papa, rotando cada 5 días con caldo bordelés. Se aplica en
horas de la mañana o al atardecer. Mezclando un litro de caldo ceniza en veinte litros de
agua. (Área de técnicas agropecuarias sostenibles San Vicente de Chucuri, 1998)
1.10 INOCUIDAD DE ALIMENTOS

A fin de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo y sostenibilidad, los alimentos
deben ser inocuos y saludables para quien los consume. Los sistemas eficaces,
coordinados y dinámicos para asegurar la inocuidad de los alimentos, tanto en el plano
nacional como internacional, pueden mejorar la sanidad animal, vegetal y humana. Los
conocimientos, la ciencia y la tecnología agrícolas (CCTA) pueden jugar un papel
importante si se emplean dentro de marcos de regulación eficaces y se les asignan los
recursos suficientes. La contaminación de los alimentos puede ser de origen
microbiológico o químico, y puede producirse en cualquier momento de la cadena de
producción, desde el establecimiento agrícola hasta la mesa.

En ocasiones es difícil vincular un producto en particular con enfermedades provocadas
por sustancias químicas en los alimentos; los efectos pueden ser graduales y es posible
que no se detecten antes de que se produzca un daño crónico o permanente. La
intoxicación por alimentos también puede ser grave, con efectos perniciosos inmediatos
que pueden incluir la muerte, como en el caso de la provocada por plaguicidas elaborados
con organofosforados.
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Los programas sobre inocuidad de los alimentos procuran controlar el consumo
residuos agroquímicos, hormonas del crecimiento, aditivos y toxinas naturales (como
aflatoxinas) presentes en los alimentos mediante la fijación de límites máximos
residuos (LMR) para cada sustancia. Estos límites se determinan luego de evaluar
riesgos que dichas sustancias representan para la salud humana.

de
las
de
los

El empleo de sustancias químicas en la producción de alimentos se ha incrementado en
todo el mundo. Por ejemplo, los gastos mundiales, en dólares constantes, destinados a
importar plaguicidas para la agricultura han aumentado más de 1000% desde 1960. En
vista del incremento del uso de sustancias químicas en muchos países, los programas
sobre inocuidad de los alimentos han incorporado prácticas agrícolas recomendadas con
el fin de disminuir los perjuicios a la salud humana. Sin embargo, los problemas de
coordinación entre los diversos ministerios que participan de dichas iniciativas y la
renuencia a solventar medidas de seguridad en los establecimientos agrícolas a menudo
impiden que estos programas se pongan en práctica con éxito.(FAO, 2009) .
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2. METODOLOGÍA

2.1 LOCALIZACIÓN

El trabajo de grado se desarrolló en el municipio de Popayán en las instituciones
educativas de: I.E. Noroccidente La Tetilla, I.E. Cajete, I.E. Julumito, I.E. Calibio, I.E Las
Huacas sede principal y los Llanos, I.E de Formación Toribio Maya, I.E. Francisco Antonio
de Ulloa sede Siloe, I.E. Liceo Nacional Alejandro de Humboldt sede Yanaconas y
Pueblillo, I.E Los comuneros sede Galán Uno, I.E. El Mirador e I.E Republica de Suiza
sede Figueroa.

2.2 ACTIVIDADES

2.2.1 Socialización del proyecto. En reuniones concertadas con el personal directivo de
las Instituciones Educativas, se socializó el proyecto y posteriormente se seleccionaron
cuáles eran las instituciones que podían participar en él, según los siguientes criterios:

Compromiso de los directivos de las instituciones con el desarrollo del proyecto.
Tamaño mínimo de 100 m² de área cultivable en la institución.
Baja probabilidad de riesgos socioculturales

2.2.2 Diagnóstico de las instituciones educativas. Se encontraron instituciones que
tenían huertas escolares, donde se realizó una caracterización teniendo en cuenta
algunos aspectos (suelo, disponibilidad de agua, condiciones productivas, riesgos del
entorno entre otros), a partir de ahí se plantearon alternativas de mejoramiento o
renovación de los cultivos. En aquellas que no poseían ningún tipo de producción
agropecuaria se propuso el diseño a implementar.

Se construyo una línea base, que permitió realizar un plan de intervención e implementar
huertas escolares acordes a la necesidad de la comunidad. Se acordó que la comunidad
beneficiaria del proyecto fuera capacitada antes de establecer las huertas escolares, para
implementar cultivos acordes al diseño, con buenos rendimientos mejorando la nutrición
de la población beneficiaria.

2.2.3 Capacitación a la comunidad educativa. Las capacitaciones se desarrollaron de
manera participativa, por medio de talleres donde se tuvo en cuenta los conocimientos de
la comunidad, con la metodología aplicada se mejoró la capacidad de los participantes
(estudiantes, padres de familia y profesores) para analizar sus sistemas de producción y
las prácticas realizadas, de igual forma, se les enseño a desarrollar acciones y valorar las
posibles soluciones a sus necesidades prioritarias, combinando conocimiento tanto
tradicional como científico. El proceso de aprendizaje se orientó con el método de
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aprender haciendo, partiendo de las experiencias de los productores, luego analizando
situaciones particulares para comparar procesos productivos y de esta forma, decidir de
acuerdo a lo aprendido cual sería la mejor forma de aplicación en el cultivo. En el cuadro
10 se muestra el plan de capacitación.

Cuadro 10. Plan de Capacitación
Plan de capacitación
Tema
Cantidad Unidad
Capacitación
en
montaje
de
13
Talleres
proyectos productivos
Capacitación en preparación de
13
Talleres
caldos minerales y biopreprados
Capacitación en valor nutricional de
13
Talleres
los alimentos
Capacitación
en
manejo
de
13
Talleres
disposición de residuos

Duración
4 horas
4 horas
4 horas

Todas las
Instituciones
beneficiarias

4 horas

2.2.4 Instalación de huertas escolares. Las huertas escolares se instalaron en áreas de
100 a 4000 m², con distancias de siembra de acuerdo a las recomendaciones técnicas
para cada hortaliza, las huertas se ubicaron por ciclos y a su vez en cada una de estas se
sembró según la parte comestible (Hoja, tallo, fruto y raíz).

Las actividades realizadas en la instalación de las huertas fueron: Medir el terreno a
cultivar, preparación del terreno con labranza mínima, trazado de la huerta, armado de los
caballones.

Es importante tener en cuenta que todo el proceso se desarrolló en coordinación entre
los estudiantes, docentes y padres de familia, se estableció paso a paso una huerta
aprovechando los saberes de la comunidad y enriquecida por los saberes técnicos, esta
instalación se realizó por medio de mingas con la comunidad beneficiada.

La siembra de las hortalizas se efectuó 15 días después de la adecuación del terreno, y
las variedades fueron determinadas por la comunidad teniendo en cuenta que deben ir
seis tipos diferentes de hortalizas de acuerdo a la parte de consumo.
2.2.5 Acompañamiento y seguimiento. Se hizo el acompañamiento a las instituciones
educativas en la instalación de la huerta, siembra de las hortalizas, riego del cultivo,
fertilización, deshierba, controles de plagas y enfermedades entre otras. Los cuales fueron
ejecutados por la comunidad educativa.
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3. RESULTADOS

3.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

A raíz del problema de seguridad alimentaria que cada vez se agudiza en este municipio y
de las peticiones realizadas por algunas instituciones educativas para desarrollar
proyectos productivos en sus instalaciones, la UMATA de Popayán, formulo un proyecto
de seguridad alimentaria, denominado Establecimiento de una red de seguridad
alimentaria y nutricional mediante la implementación de modelos productivos de hortalizas
y el montaje de unidades agroalimentarias escolares en el municipio de Popayán, con una
duración de 8 meses, encaminado a promover la conciencia acerca de la importancia de
ser auto-sostenibles en la producción de alimentos para lograr satisfacer las necesidades
alimenticias del núcleo familiar.

Una vez establecido el proyecto, se inició con el proceso de socialización, priorizando las
instituciones interesadas que previamente habían enviado la solicitud, entre ellas, I.E.
Indígena del Resguardo de Quintana, I.E. de Formación Toribio Maya, I.E los Comuneros,
posteriormente se visitaron a 20 instituciones mas donde se realizó la presentación del
proyecto a personal directivo (Rectores y coordinadores), quienes recibieron en primera
instancia la información del cronograma de actividades ejecutadas que se muestra en el
cuadro 11, al igual que toda la información técnica necesaria para implementar las
parcelas agroalimentarias, la disponibilidad de área, características de los suelos,
personal responsable de las actividades y las limitantes para la producción de alimentos.

Cuadro 11. Cronograma de actividades ejecutadas
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Actividad : Socialización del proyecto a personal directivo de las Instituciones Educativas
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Actividad: Creación de línea base en las instituciones seleccionadas
Actividad: Realización de talleres de capacitación en instalación y manejo de huertas escolares.
Actividad: Instalación de huertas en las sedes educativas
Actividad: Verificación de la huertas instaladas
Actividad: Seguimiento y monitoreo a las huertas

Después de socializar las actividades del proyecto y de concretar los criterios
establecidos, las instituciones educativas del municipio de Popayán seleccionadas fueron:

Institución Educativa Noroccidente La Tetilla
Institución Educativa Cajete
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Institución Educativa Julumito
Institución Educativa Calibio
Institución Educativa Las Guacas sede principal y sede los Llanos
Institución Educativa de Formación Toribio Maya,
Institución Educativa Francisco Antonio de Ulloa sede Siloe
Institución Educativa Liceo Nacional Alejandro de Humboldt sede Yanaconas y Pueblillo
Institución Educativa Los comuneros sede Galán Uno
Institución Educativa El Mirador
Institución Educativa Republica de Suiza sede Figueroa

Figura 1. Proceso de socialización del proyecto. A) I.E. Julumito; B) I.E. Mirador; C) Sede
Siloé; D) I.E.F. Toribio Maya

A)

B)

C)

D)

3.2 DIAGNÓSTICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECCIONADAS

Se realizó una caracterización en las 13 Instituciones beneficiarias del proyecto, con un
formato creado por la fundación PRODESIC (Anexo A), donde reunía información en
aspectos como: Proyectos establecidos, destino de la producción, área disponible para
proyectos, manejo de residuos, tipo de herramienta, potencialidades y limitantes de los
proyectos y la información de las personas a cargo de los proyectos productivos.

Obtenida la información se logró determinar que en algunas Instituciones Educativas ya
existían algunos proyectos adelantados y por consiguiente el plan de intervención fue

33

replanteado para mejorar y renovar los cultivos existentes, como ocurrió con las
instituciones Educativas de Noroccidente la Tetilla, Los Comuneros sede Galán Uno, El
Mirador, Toribio Maya y Cajete.

En las demás instituciones no se habían realizado proyectos productivos, pero si se
contaba, con el área suficiente para el desarrollo del mismo, en el cuadro 12, se muestra
información obtenida en el diagnostico.

Cuadro 12. Información obtenida en el diagnostico
Institución Educativa
La Tetilla
Calibío
Siloe
Cajete
Julumito
Toribio Maya
Alejandro Humboldt
sede Yanaconas
Alejandro Humboldt
sede Pueblillo
Las Guacas sede los
Llanos
Los Comuneros sede
Galán Uno
El Mirador
Las Guacas
Republica de Suiza
sede Figueroa

Proyectos
establecidos
Hortalizas, café y
caña.
Ningún proyecto
Ningún proyecto
Café, plátano y maíz
Ningún Proyecto
Hortalizas y maíz

Área disponible
(m²)
3550
3090
1900
2116
1800
1660

Manejo de residuos
Pila de compost y
Reciclaje.
Ningún manejo
Ningún manejo
Pila de compost y reciclaje
Ningún manejo
Pila de compost y reciclaje

Ningún proyecto

180

Reciclaje

Ningún proyecto

150

Ningún Proyecto

160

Ningún manejo

Hortalizas

150

Lombricompost y reciclaje

Hortalizas
Ningún proyecto

90
1150

Pila de compost y reciclaje
Ningún manejo

Ningún proyecto

920

Reciclaje

Ningún manejo

En la figura 2 se registra el proceso de diagnóstico del proyecto.

Figura 2. Proceso de diagnóstico del proyecto. A) I.E Noroccidente La Tetilla; B) I.E Las
Huacas

B)

A)
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3.3 CAPACITACIÓN

3.3.1 Capacitación en montaje de proyectos productivos priorizados. Una vez
realizado el diagnóstico técnico en las Instituciones educativas, se llevó a cabo la
actividad inicial de capacitación en la instalación de los proyectos, para lo cual se reunió a
la comunidad educativa y a los padres de familia de las instituciones para la priorización
de los proyectos productivos a desarrollar, de acuerdo a la información obtenida en el
diagnóstico técnico.

Con la necesidad de establecer modelos productivos y pedagógicos teniendo en cuenta
la premisa de que los alimentos necesarios para una buena nutrición se dividen en tres
grandes grupos: proteicos, energéticos y reguladores, se decidió establecer los cultivos
que fueran fuente de alimentos en las Instituciones educativas y en especial los proteicos
y reguladores, los cuales según lo hablado con la comunidad son los alimentos que
menos consumen, en especial la comunidad infantil, debido a múltiples factores tales
como el insuficiente conocimiento de padres de familia de su importancia, la baja cultura
de consumo de estos productos, principalmente las hortalizas, la escasa siembra o la no
disponibilidad de terrenos para este fin.

Teniendo en cuenta lo anterior se establecieron dos cultivos proteicos, un cultivo
energético y al menos seis especies de hortalizas dividas así: dos de hoja, dos de fruto y
dos de bulbo o raíz, ya que cada una aporta minerales y vitaminas necesarias para una
buena alimentación y desarrollo de los estudiantes.

Para un mayor entendimiento del proyecto tanto para padres de familia y comunidad
educativa, se realizó una descripción exhaustiva del proyecto en cada una de sus fases o
etapas. A continuación, en acuerdo con los asistentes, se diseñó la parcela a establecer
teniendo en cuenta la información obtenida en el diagnóstico y algunos proyectos o de
actividades en ejecución, la descripción de este diseño la encontramos en el proceso de
montaje de parcelas agroalimentarias entre los cuadros 10 al 22. Se conformaron los
grupos de trabajo y los responsables de cada proyecto en las Instituciones educativas,
donde se designó a un profesor de la institución y su grupo escolar y un equipo de padres
de familia, con el fin de programar las actividades en lo referente a trabajo de campo para
la instalación de las parcelas de seguridad alimentaria, comprometiendo así a la
comunidad educativa para el desarrollo del proyecto.

Para seleccionar los cultivos en cada Institución educativa, se tuvieron en cuenta factores
como área disponible, características del suelo, épocas de siembra, condiciones
ambientales y calendario académico, teniendo la programación para adelantar la
actividades pertinentes con los responsable de las parcelas de seguridad alimentaria.

3.3.2 Capacitación en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Esta actividad se
realizó en forma teórico práctica, donde se habló inicialmente del ataque de plagas y
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enfermedades, la teoría de la trofobiosis y los inconvenientes de la utilización de insumos
agrotóxicos para el medio ambiente, los cultivos y la salud humana. Una vez
referenciados y documentados se brindó una alternativa de manejo de plagas y
enfermedades a través de la elaboración de bioensayos para el control de estas.

La preparación del caldo Bordelés, se realizo en campo para que los alumnos y padres
de familia observaran la aplicación a los diferentes cultivos.

Lo que se intentó con esta capacitación teórica - práctica es que el manejo de las plagas y
enfermedades sea un espacio o actividad muy pedagógica para que los participantes
conozcan una de las herramientas que más se utilizan para este caso, control dentro del
marco del manejo integrado de plagas y enfermedades, el cual aplica para todos los
cultivos, no solo los que se trabajan en las Instituciones Educativas, sino los que ellos
trabajan en sus parcelas Familiares.

Uno de los resultados que se evidencio con estas capacitaciones fue la aceptación y
motivación por parte de los padres de familia para aplicar estas técnicas sencillas y
amigables con el medio ambiente en sus parcelas.

3.3.3 Taller de Capacitación en valor nutricional de los alimentos. Según lo que se
observo en el desarrollo del proyecto, se puede concluir que una de las razones de la
inadecuada alimentación de los miembros de los núcleos familiares no es solamente el
bajo nivel de ingresos de los hombres cabeza de hogar para acceder a alimentos de alto
valor nutricional, sino también al desconocimiento de los aportes nutricionales de los
alimentos encontrados en primera instancia en las fincas y su mal aprovechamiento por
parte de las manipuladoras de alimentos de los restaurantes escolares en el caso de las
Instituciones educativas, hace que la alimentación de los escolares en casa y colegios sea
deficiente o mal preparada y mal aprovechada. Por esta razón, se realiza con las
Instituciones educativas y padres de familia capacitaciones acerca del valor nutricional de
los alimentos para dar a conocer, los nutrientes que contienen los alimentos, la función de
los nutrientes en nuestro organismo, necesidades de los alimentos dependiendo la edad y
el estado fisiológico del organismo, grupos de alimentos dependiendo del contenido
nutricional y la clasificación de los alimentos encontrados en las parcelas educativas o
fincas campesinas de cada región.

Durante este taller se hizo mucho énfasis en el aporte nutricional de los cultivos
establecidos en las Instituciones educativas, con el fin de generar aceptación al consumo
por parte de los estudiantes y usuarios del restaurante escolar. De igual manera se brindó
información valiosa acerca del valor nutricional de la Quinua la cual se entregó como
complementación nutricional en todas las Instituciones educativas y con el ánimo de
promover su consumo en todos los miembros del núcleo familiar. Esta capacitación buscó
que los padres de familia, niños, ecónomas y profesores aprendan a valorar
nutricionalmente un alimento y lo consuman conscientes de su aporte nutricional y no
tanto por su palatabilidad o fácil consecución. De esta manera se pretendió que los
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encargados de la alimentación de los escolares en casas y colegios, mejoren la dieta de
los niños tomando como base el aporte nutricional.

3.3.4 Taller de Capacitación en Manejo y Disposición de Residuos Sólidos. La
producción de alimentos en las huertas escolares auto sostenibles debe tener un manejo
adecuado de recursos naturales, siendo este último el tema de objeto de esta
capacitación, en donde se buscó que los beneficiarios aprendieran de una manera
ambiental y sostenible el manejo de residuos sólidos, con el objetivo final de aportar
abonos orgánicos al suelo que mejoren las características físicas, químicas y biológicas
que al final mejoraran el rendimiento de los cultivos y aumentaran la disponibilidad de
alimentos en la parcela. Inicialmente este taller de capacitación se realizó con el fin de
concientizar a los Beneficiarios y la comunidad en general sobre la importancia de
conservar el medio ambiente y hacer uso racional de los residuos sólidos orgánicos.

Para lo anterior se explicó la manera más adecuada de trabajar amigablemente con el
medio que nos rodea, y una de las medidas más importantes y de mayor aplicación es el
manejo adecuado de los residuos que se generan tanto dentro de los cultivos, como en
los hogares de los beneficiarios. En las capacitaciones se explico acerca del concepto de
residuo, clasificación de los residuos, aplicación de la ley de las 3 R, (reducir, reciclar y
reutilizar), cómo hacer para que un residuo pueda ser utilizado como base para la
elaboración de abonos orgánicos y biopreparados. Para una mejor comprensión y
aplicación, estos talleres de capacitación se realizaron divididos en dos; una parte en
teoría con el apoyo de ayudas didácticas y la otra parte se realizan de forma práctica
mediante la elaboración de un abono orgánico ya sea tipo bocashi o una pila de compost.

Es de resaltar que esta práctica además de ser muy didáctica y de mucho aprendizaje, es
generadora de un indicador de resultados, ya que la tarea una vez llevada a la práctica,
se réplica en cada una de las parcelas de los padres de familia, y por otra parte esta
actividad genera en la comunidad integración y lasos de comunión ya que el trabajo
practico y en grupo en donde intervienen todos los asistentes hace que se realice un
intercambio de saberes y vivencias productivas de los asistentes. Se debe mencionar que
en algunas Instituciones la capacitación se hizo de manera teórica con apoyo en ayudas
didácticas, pero con el compromiso de realizar la demostración de método con los
alumnos o padres de familia. En algunas Instituciones se logró aprovechar algunos
residuos que se venían manejando pero de una manera poco eficiente, para darle
soluciones a este inconveniente, tal es el caso de la Tetilla y Las Huacas.
3.3.5 Taller de Capacitación en Manejo e Inocuidad de los Alimentos e Higiene en el
Hogar. El concepto de seguridad alimentaria, relaciona una serie de factores en los que
se involucra el acceso a los servicios públicos, la cotidianidad de los habitantes en el
consumo y la preparación de los alimentos, la importancia de fortalecer conceptos de
nutrición balanceada y la alimentación diaria, la debida combinación y preparación de los
alimentos tanto en la casa como en la comunidad, la importancia de la higiene y
manipulación de los alimentos, la utilización de la indumentaria adecuada para no
contaminar los alimentos y tener en cuenta las buenas prácticas de manufactura (BPM).
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Una vez realizados los talleres en hábitos de vida saludable, donde se conjugan el
quehacer diario de los miembros del núcleo familiar, la producción de alimentos de alto
valor nutricional, bajo el esquema de producción limpia, implementando prácticas de
manejo integrado de plagas y enfermedades dentro de las conocidas Buenas Prácticas
Agrícolas BPA, que busca obtener alimentos inocuos que garanticen alimentos estables
nutricionalmente para continuar la cadena con la preparación de alimentos a cargo de las
madres de familia principalmente.

Durante los talleres se resaltó la importancia de obtener un alimento de alto valor nutritivo,
que no haya sido contaminado con agroquímicos para lo cual es importante preparar un
buen abono orgánico y hacer un control adecuado de plagas y enfermedades, además del
correcto lavado de manos con jabón, ojala antibacterial desde el antebrazo, entre los
dedos y debajo de las uñas, realizarlo antes y después de cualquier actividad que
involucre la utilización de las manos, especialmente durante el consumo de alimentos. Se
brindó algunas recomendaciones en cuanto a manipulación de alimentos bajo normas de
BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), así como la adopción de correctos hábitos de
Higiene de los Alimentos, con el fin de fomentar el consumo de los alimentos
higiénicamente distribuidos en las tres comidas diarias, deben ser en orden de
importancia, iniciando con el desayuno como la comida más importante del día y
terminando con la cena como una comida ligera para digerir, brindando el sitio adecuado
y el tiempo necesario para su consumo. Por último se resaltó e insistió en la importancia
del correcto lavado de manos, el cepillado de los dientes y el aseo personal diario.
3.3.6 Taller de Capacitación en Nutrición Humana. Diferentes estudios realizados en el
territorio caucano encuentran una compleja y difícil situación de seguridad alimentaria
frente a los promedios nacionales, donde el 23% de los niños y niñas menores de 5 años
del departamento presentan retrasos en talla para su edad (desnutrición crónica), lo cual
lo ubica como el quinto departamento en desnutrición del país; el promedio nacional es de
13,2%. La duración media de la Lactancia materna total es de 19,5 meses (el promedio
Nacional es de 14,9 meses y la recomendación es de 24 meses) y la duración media de la
lactancia materna exclusiva es de apenas 1,9 meses (el promedio Nacional es de 1,8
meses y la recomendación es de 6 meses). El índice de prevalencia de anemia en niños y
niñas de 6 a 59 meses es de 32,6%; superior al promedio nacional que es de 27,5%.
(ENSIN, 2010).

Los niños y niñas que se desnutren en los primeros años de vida, se exponen a mayores
riesgos de muerte durante la infancia y de morbilidad y desnutrición durante todo el ciclo
de vida, limitando su potencial de desarrollo físico e intelectual, restringiendo su
capacidad de aprender y trabajar en la adultez, limitando las oportunidades de desarrollo
profesional y económico, lo que contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza.

En la zona rural se presenta con mayor incidencia el problema de inseguridad alimentaria,
donde con mayor facilidad se podría contar con recursos como tierra, agua y mano de
obra, hay un mayor índice de necesidades básicas insatisfechas. Estas, sumadas a una
situación de escasos estímulos para el sector primario, complican el panorama a la hora
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de pensar los aspectos de accesibilidad, disponibilidad y manejo de alimentos producidos
en el campo. Esto cobra especial importancia ya que el 61,12% de la población caucana
vive en zona rural, sin desconocer el estado y la problemática de las zonas peri-urbanas
que forman un cinturón de pobreza, ya que el difícil acceso a la tierra y la creciente
llegada de desplazados a estas zonas, ha generado que se conviertan en zonas de
inseguridad alimentaria. Teniendo como base esta problemática, se logró brindar
información a la comunidad educativa acerca los hábitos de alimentación, los problemas
de la salud relacionados con la dieta, el tipo de alimentación que se debe suministrar
según la necesidades de las personas y las consecuencias de la mal nutrición por exceso
o por defecto, esto dirigido a adolescentes los cuales se ven afectados por problemas
como la obesidad, la anorexia, la bulimia, la caries y la anemia. Se logró con este
proyecto llegar a los padres de familia responsables directos de la nutrición de los hijos y
crear conciencia en el tipo y manejo de la alimentación del núcleo familiar. En la figura 3
se muestra el proceso de capacitación y en los anexos se presentan los formatos de toma
de asistencia en las capacitaciones.

Figura 3. Proceso de capacitación. A) Vivero A. M. de Popayán; B) I.E Siloe; C) I.E
Julumito; D) I.E de Cajete

A)

B)

C)

D)

3.4 MONTAJE DE PARCELAS AGROALIMENTARIAS
Con la información obtenida en los respectivos diagnósticos y el diseño concertado con la
comunidad educativa de las parcelas agroalimentarias a establecer, se iniciaron las
actividades en los respectivos predios de montaje de unidades agroalimentarias.
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La metodología de trabajo para aprovechar los recursos humanos, agroecológicos y
económicos, estos últimos financiados por la Alcaldía Municipal a través de la UMATA y la
Fundación PRODESIC, se llevó a cabo de la siguiente manera: inicialmente se realizó una
capacitación teórica sobre montaje de la Huerta escolar, en donde se brindó toda la
información acerca de las condiciones técnicas y agroecológicas que se deben tener en
cuenta antes del montaje de una huerta escolar o casera. De esta manera se habló sobre
la ubicación de la huerta, la calidad del suelo, la disponibilidad de agua, la luminosidad y
las especies a cultivar considerando que sean especies que se adapten a la zona, que
sean de consumo cotidiano, de ciclo corto y sobretodo que aporten una gama de
vitaminas y minerales.

En los siguientes cuadros se muestra el plan seguido para las parcelas establecidas en
las diferentes Instituciones educativas.

Cuadro 13. Parcela modelo Institución Educativa Noroccidente la Tetilla
Grupo de
Alimento

Proteicos
Energéticos
Reguladores
Total

Institución: I. E. Noroccidente
La Tetilla
Área
Cultivo a establecer
(m²)
Frijol Calima
1000
Frijol Cargamanto
400
Arveja
1000
Maíz
1000
Hortalizas Ciclo Uno
50
Hortalizas Ciclo Dos
50
Hortalizas Ciclo Tres
50
3550

Ubicación: Vereda La Tetilla
Responsables
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia

Grados
8A
9A
6
10
2, 4 y 5
7
11

Cuadro 14. Parcela modelo Institución Educativa Alejandro de Humboldt sede Pueblillo
Grupo de
alimento
Proteicos
Energéticos
Reguladores
Total

Institución: I. E. Alejandro de
Humboldt Sede Pueblillo
Área
Cultivo a establecer
(m²)
Frijol
30
Arveja
40
Maíz
30
Hortalizas Ciclo Uno
50
150

Ubicación: Vereda Pueblillo
Responsables

Grados

Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia

1
2
4
5

Cuadro 15. Parcela modelo Institución Educativa Francisco Antonio Ulloa sede Siloé
Grupo de
Alimento
Proteicos

Institución: I. E. Francisco
Antonio Ulloa sede Siloé
Área
Cultivo a establecer
(m²)
Frijol
300
Arveja
600

Ubicación: Vereda Siloé

40

Responsables

Grados

Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia

2
3

Cuadro 15. (Continuación)
Grupo de
Alimento

Proteicos
Energéticos
Reguladores

Institución: I. E. Francisco
Antonio Ulloa sede Siloé
Área
Cultivo a establecer
(m²)
Guandul
Habichuela
Maíz
Hortalizas Ciclo Uno
Hortalizas Ciclo Dos

Total

Ubicación: Vereda Siloé
Responsables

Grados

200
árboles

Grupos trabajo, Padres de Familia

Transición

300
600
50
50
1.900

Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia

2
1
4
5

Cuadro 16. Parcela modelo Institución Educativa Calibío
Grupo de
Alimento
Proteicos
Energéticos

Reguladores

Institución: I. E. Calibío

Ubicación: Vereda Calibío

Hortalizas Ciclo Uno
Hortalizas Ciclo Dos

Área
(m²)
1020
900
1020
70
plantas
50
50

Hortalizas Ciclo Tres

50

Cultivo a establecer
Frijol
Arveja
Maíz
Yuca

Total

Responsables

Grados

Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia

10, 11 y 5
9y4
8y4

Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia

6y3
7y1
6y
transición

9y2

3.090

Cuadro 17. Parcela modelo Institución Educativa Alejandro de Humboldt sede Yanaconas
Grupo de
Alimento

Proteicos
Energéticos
Reguladores
Total

Institución: I. E. Alejandro de
Humboldt sede Yanaconas
Cultivo a establecer Área(m²)
Frijol
60
Arveja
20
20
Guandul
arboles
Maíz
50
Hortalizas Ciclo Uno
50
180

Ubicación: Barrio Yanaconas
Responsables
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia

Grados
5
4

Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia

2
1

3

Cuadro 18. Parcela modelo Institución Educativa Cajete
Grupo de
Alimento

Institución: I. E. Cajete
Cultivo a establecer
Frijol
Arveja

Proteicos

Guandul
Habichuela

Ubicación: Vereda Cajete
Área
(m²)
418
440
220
plantas
520

41

Responsables

Grados

Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia

11
10

Grupos trabajo, Padres de Familia

8

9

Cuadro 18. (Continuación)
Grupo de
Alimento

Energéticos

Institución: I. E. Cajete
Cultivo a establecer
Maíz
Yuca
Plátano

Reguladores

Hortalizas Ciclo Uno
Hortalizas Ciclo Dos

Total

Ubicación: Vereda Cajete
Área
(m²)
418
220
40
plantas
50
50
2.116

Responsables

Grados

Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia

8
7

Grupos trabajo, Padres de Familia
Grupos trabajo, Padres de Familia

6
6

7

Cuadro 19. Parcela modelo Institución Educativa Julumito
Grupo de
Alimento
Proteicos

Institución: I. E. Julumito y sede
Julumito
Cultivo a establecer Área(m²)
Frijol
600
Arveja
600
Maíz

500

Energéticos
Plátano
Reguladores

20
Plantas

Hortalizas Ciclo Uno

50

Hortalizas Ciclo Dos

50
1800

Total

Ubicación: Vereda Julumito
Responsables
Rogerio Galindez
Rogerio Galindez
Grupos trabajo, Padres de
Familia
Grupos trabajo, Padres de
Familia
Grupos trabajo, Padres de
Familia
Rogerio Galindez

Grados
8
8
4y5
1
2y3
9

Cuadro 20. Parcela modelo Institución Educativa el Mirador
Grupo de
Alimento
Reguladores
Otro
Total

Institución: I. E. El Mirador
Cultivo a establecer
Hortalizas Ciclo Uno
Lombrices
Composteras

Ubicación: Barrio El Mirador

Área(m²)
60
10
20
90

Responsables
Gloria Tandioy
Gloria Tandioy
Gloria Tandioy

Grados
10
11
11

Cuadro 21. Parcela modelo Institución Educativa y de Formación Toribio Maya
Grupo de
Alimento

Proteicos
Energéticos
Reguladores
Total

Institución: I. E. y de Formación
Toribio Maya
Área
Cultivo a establecer
(m²)
Frijol
500
Arveja
300
Habichuela
300
Maíz
400
Hortalizas Ciclo Uno
50
Hortalizas Ciclo Dos
50
1660
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Ubicación: Barrio La Paz
Responsables

Grados

Mary Luz Gonzalia
Mary Luz Gonzalia
Javier Martínez
Javier Martínez
Javier Martínez
Abel Agredo

10
10
10
10
10
10

Cuadro 22. Parcela modelo Institución Educativa las Huacas sede los Llanos
Grupo de
Alimento
Proteicos
Reguladores
Total

Institución: I. E. Las Huacas
sede Los Llanos
Cultivo a
Área (m²)
establecer
Frijol
50
Arveja
50
Hortalizas Ciclo
60
Uno
160

Ubicación: Vereda Los Llanos
Responsables

Grados

Arley Anacona
Arley Anacona

1
2

Arley Anacona

4

Cuadro 23. Parcela modelo Institución Educativa Los Comuneros, Galán Uno
Grupo de Alimento
Proteicos
Energéticos
Reguladores
Total

Institución: I. E. Galán Uno Los
Comuneros
Cultivo a establecer Área(m²)
Frijol
30
Arveja
30
Maíz
40
Hortalizas Ciclo Uno
50
150

Ubicación: Barrio Los
Comuneros
Responsables
Grados
Daniel Ordoñez
11
Daniel Ordoñez
11
Daniel Ordoñez
10
Daniel Ordoñez
10

Cuadro 24. Parcela modelo Institución Educativa República de Suiza sede Figueroa
Grupo de
Alimento
Proteicos
Energéticos
Reguladores
Total

Institución: I. E. República de
Suiza sede Figueroa
Área
Cultivo a establecer
(m²)
Frijol
300
Arveja
300
Maíz
400
Hortalizas Ciclo Uno
50
Hortalizas Ciclo Dos
50
920

Ubicación: Vereda Figueroa
Responsables

Grados

Yaneth Luna
Yaneth Luna
Yaneth Luna
Yaneth Luna
Yaneth Luna

1
2
3
4
5

Cuadro 25. Parcela modelo Institución Educativa las Huacas
Grupo de
Alimento
Proteicos
Energéticos
Reguladores
Otro
Total

Institución: I. E. Las Huacas
Área
Cultivo a establecer
(m²)
Frijol
400
Arveja
300
Maíz
300
Hortalizas Ciclo Uno
50
Hortalizas Ciclo Dos
50
Hortalizas Ciclo Tres
50
Aromáticas
1.150
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Ubicación: Vereda Las Huacas
Responsables

Grados

Dumer Rivera
Ximena Giraldo
Estela Urrutia
Jessica Anacona
Harold Muñoz
Nora Gómez
Teresa Castaño

10
11
9
6
8
Primaria
7

Figura 4. Montaje de parcelas. A) I.E. Cajete; B) I.E Julumito; C) I.E Siloe; D) I.E.F Toribio
Maya

A)

B)

C)

D)

Continuando con la programación establecida se iniciaron las labores de adecuación del
predio en lo concerniente a limpieza del terreno utilizando para ello machete o azadas,
dependiendo de las condiciones iníciales en las que se encontrara. Es de resaltar que en
algunas Instituciones Educativas los predios o huertas escolares se encontraban en
condiciones aptas para realizar la siembra, solamente era necesario algunas
adecuaciones mínimas en lo que respecta a las eras y alrededores, como es el caso de
las Instituciones Educativas Galán Uno en Los Comuneros y El Mirador. Contrario a esto,
en el resto de Instituciones Educativas muchos lotes y predios se encontraban totalmente
enmalezados, sin ninguna labor agrícola y casos como en La Escuela Siloé en donde
hacía más de dos años no se aprovechaba el terreno para establecer proyectos
productivos. Con estos antecedentes, estas Instituciones fueron el punto de partida ya
que se iniciaron las labores del proyecto tempranamente con ellas.

Luego de realizar la limpieza de los predios se continuó con la preparación del suelo
aplicando mínimas labores de manipulación del terreno, en donde se hizo la preparación,
efectuando un picado superficial al surco de siembra, esto para cultivos como frijol, arveja
y maíz principalmente, a diferencia del cultivo de hortalizas, en donde sí se hizo un picado
profundo del terreno para construir eras con una buena altura y un suelo bien suelto,
características indispensables para el cultivo de hortalizas. Para el cultivo de Guandul se
hizo la preparación el sustrato para la embolsada y posterior siembra y trasplante del
cultivo.
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Una vez terminada la preparación del terreno se procedió a realizar el encalado del suelo,
para esto previamente se dio una charla en campo acerca del proceso de encalado,
tocando temas como el tipo de producto a utilizar, la importancia agronómica del
encalado, la aplicación y su efecto en el suelo.

Por efecto de la cantidad de insumos a recibir por la Institución Educativa y en especial al
producto para encalar, este se hizo localizado y encalando el surco de siembra aplicando
el producto en todo el sitio donde se preparó el suelo. Para las hortalizas se aplicó la cal
en toda la parte superior de la era, antes de realizar la nivelada de la cama para
incorporar la cal con esta actividad. Para una mejor respuesta del encalado éste se debe
aplicar unas semanas antes de la siembra, la cual se espera realizar en donde se
adelantó la labor, paralelo a esto se continuara con la preparación del suelo y encalado en
el resto de los predios de las Instituciones Educativas.

Las actividades que se desarrollaron para el montaje de las parcelas agroalimentarias
fueron las siguientes:

3.5 LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DEL TERRENO

En algunas Instituciones Educativas los terrenos para el montaje de las parcelas se
encontraban enmalezados y con presencia de rastrojo, debido al abandono y falta de
apoyo para realizar trabajos productivos en estos predios. Para realizar estas labores se
requirió el apoyo de los padres de familia, ya que con las actividades de finalización en las
Instituciones educativas, los estudiantes no contaban con tiempo disponible y suficiente
para trabajar en los predios, además que esta labor requería de trabajos duros y bien
realizados, situación que se evidencio en la gran mayoría de Las Instituciones Educativas.

Estos trabajos se ordenaron siguiendo los parámetros de agricultura sostenible y labranza
mínima. Para esto se realizó la limpieza de los predios con machete o guadaña en donde
los predios estaban demasiado enmalezados. Una vez realizada esta labor se reformaron
cercos, canales de evacuación de aguas y disposición del material eliminado a un lado del
predio para utilizarlo posteriormente en la preparación de abonos orgánicos seguidamente
se dispuso a la preparación del terreno. En la figura 5 se muestra el proceso de limpieza y
adecuación del terreno.
3.6 PREPARACIÓN DEL TERRENO

Para el alistamiento del terreno se adoptó el sistema de labranza mínima, en donde se
realizó inicialmente el trazado de los cultivos con hilo, para la siembra de hortalizas se
marcó el área de siembra y se hizo necesario descapotar el terreno, puesto que las
hortalizas requieren de suelos sueltos y limpios, por lo general se trabajaron áreas no
mayores a 50 m 2 por ciclo de producción. En estas áreas se hizo un repicado del suelo a
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unos 30 cm de profundidad para sacar tierra y así poder levantar las eras a una buena
altura. Antes de trazar o levantar las eras se hizo el abonado del predio. Incorporando 1
kg de abono orgánico por metro cuadrado del terreno, esto se hizo para toda el área, y se
realizó otra repicada para incorporarlo.

Figura 5. Limpieza y adecuación del terreno. A) I.E Siloé; I.E Noroccidente la Tetilla

A)

B)

Cada era se trazó con unas medidas de 1,20 m de ancho, 5 m de largo como máximo y
mínimo 0.30 m de profundidad. Las eras se trazaron en sentido oriente a occidente con el
fin de que las plantas reciban la mayor cantidad de luminosidad durante el día. Una vez se
levantaron las eras se realizó el encalado de las camas, para esto se aplicó la cal en toda
la parte superior de la era con una dosificación de 500 g por metro cuadrado, antes de
realizar la nivelada de la cama, para incorporar la cal con esta actividad. Para una mejor
respuesta del encalado éste se debe aplicar unas semanas antes de la siembra, paralelo
a esto se continuara con la preparación del suelo y encalado en el resto de predios de las
Instituciones Educativas así como de los otros cultivos.

Para los cultivos proteicos y energéticos se realizó la preparación del terreno con labranza
mínima, picando el surco por donde se colocara la semilla, a una profundidad de 20 cm o
el largo de la herramienta. Seguidamente se efectuó el encalado de corrección de acidez,
este se hizo localizado en el surco de siembra, con una dosificación de 500 g cal por
metro lineal. Después de unos días del encalado se efectuó la abonada incorporando
abono orgánico localizado pero en el sitio de siembra, para esto se agregaron 500 gramos
del abono a la distancia requerida para cada cultivo es decir, donde se colocara la semilla,
por ejemplo para frijol se abonó cada 40 cm, mientras que para maíz se hizo cada 50 cm.

En algunas Instituciones la programación de actividades y tiempo disponible dio lugar a
que el material incorporado abono y enmienda caliza se mezclara con la tierra por el
tiempo que se pudo dejar antes de la siembra, mientras que en otras Instituciones no
hubo el espacio necesario y se abonó el mismo día de la siembra.
Con la preparación del terreno se construyeron los canales de evacuación de aguas,
mejoramiento de cercos para protección de animales y limpieza de alrededores sacando
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residuos inorgánicos. En la figura 6 se muestra algunas imágenes del proceso de
preparación del terreno.

Figura 6. Preparación del terreno. A) I.E Calibío; B) I.E.F Toribio Maya; C) I.E las Huacas;
D) I.E de Figueroa

A)

B)

C)

D)

3.7 SIEMBRA DE ESPECIES PARA ESTABLECIMIENTO DE LA PARCELA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA
La labor de siembra se realizó con el apoyo de estudiantes, profesores y padres de
familia, especialmente se optó por realizar la siembra de hortalizas con los estudiantes de
los grados inferiores. Para esta y las anteriores actividades descritas se hicieron unas
capacitaciones previas para el aprendizaje, la información y la retroalimentación de
conocimientos. En estas capacitaciones se habló acerca de los diferentes sistemas de
siembra para las especies a trabajar, también las principales recomendaciones para la
buena germinación de las semillas y el cuidado o realización de labores culturales
posterior a la siembra.
Cuadro 26. Prácticas agrícolas realizadas en los cultivos
Cultivo
Acelga (Beta
vulgaris)

Distancia de
siembra
30 cm entre
surcos x 30 cm
entre plantas

Preparación del
Tipo de
Enmiendas y
suelo
siembra
fertilizantes
Profundidad de
Siembra por Aplicación de cal
preparación 30 cm.
semilla en
dolomita y abono
Formación de la cama sitio
orgánico Aboniza
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Cuadro 26 (Continuación)
Cultivo

Distancia de
siembra

Acelga (Beta
vulgaris)

Arveja (pisum
sativum)

80 cm a 1 m
entre surcos y
de 20 cm entre
plantas

Siembra a
Cilantro (Coriandrum
chorrillo y entre
sativum)
surcos 20 cm

Cebolla (Allium
cepa)

Siembra a
chorrillo y entre
surcos 20 cm,
posteriormente
ralear

Espinaca (Spinaca
oleraceae)

30 cm entre
surcos x 30 cm
entre plantas

Habichuela
(Phaseolus
coccineus)
Frijol (phaseolus
vulgaris)

Lechuga (lactuca
sativa)

80 cm a 1 m
entre surcos y
de 25 cm entre
plantas
80 cm a 1 m
entre surcos y
de 20 a 40 cm
entre plantas
30 cm entre
surcos x 30 cm
entre plantas

Preparación del
suelo
de 1.20m de ancho x
6 a 10m de largo.
Levantamiento de
todo residuo anterior,
incluidas las raíces.
Se realizó labranza
mínima picando
solamente el surco a
25 cm de profundidad
Profundidad de
preparación 30 cm.
Formación de la
camas de 1.20m de
ancho x 6 a 10m de
largo. Levantamiento
de todo residuo
anterior, incluidas las
raíces.
Profundidad de
preparación 30 cm.
Formación de la
camas de 1.20m de
ancho x 6 a 10m de
largo. Levantamiento
de todo residuo
anterior, incluidas las
raíces.
Profundidad de
preparación 30 cm.
Formación de la
camas de 1.20m de
ancho x 6 a 10m de
largo. Levantamiento
de todo residuo
anterior, incluidas las
raíces.
Se realizó labranza
mínima picando
solamente el surco a
25 cm de profundidad
Se realizó labranza
mínima picando
solamente el surco a
25 cm de profundidad
Profundidad de
preparación 30 cm.
Formación de la
camas de 1.20m de
ancho x 6 a 10m de
largo. Levantamiento
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Tipo de
siembra

Enmiendas y
fertilizantes

definitivo y
trasplante
Siembra por
Aplicación de cal
semilla en
dolomita y abono
sitio
orgánico Aboniza
definitivo

Siembra por
Aplicación de cal
semilla en
dolomita y abono
sitio
orgánico Aboniza
definitivo

Siembra por
semilla en
Aplicación de cal
sitio
dolomita y abono
definitivo y
orgánico Aboniza
trasplante

Siembra por
Aplicación de cal
semilla en
dolomita y abono
sitio
orgánico Aboniza
definitivo

Siembra por
semilla en
sitio
definitivo
Siembra por
semilla en
sitio
definitivo

Aplicación de cal
dolomita y abono
orgánico Aboniza
Aplicación de cal
dolomita y abono
orgánico Aboniza

Aplicación de cal
Siembra por
dolomita y abono
trasplante
orgánico Aboniza

Cuadro 26 (Continuación)
Cultivo

Distancia de
siembra

Lechuga (lactuca
sativa)

Maíz (Zea maíz),

80 cm entre
surcos x 40 cm
entre plantas

Quinua,
(Chenopodium
quinoa)

Siembra a
chorrillo y entre
surcos 80 cm

80 cm entre
Pimentón (Capsicum
surcos x 50 cm
annuun)
entre plantas

Pepino (Cucumis
sativus)

80 cm entre
surcos x 50 cm
entre plantas

Tomate
(lycopersicum
esculentum)

80 cm entre
surcos x 50 cm
entre plantas

Zanahoria (Daucus
carota),

Siembra a
chorrillo y entre
surcos 20 cm,
para
posteriormente
ralear

Preparación del
suelo
de todo residuo
anterior, incluidas las
raíces.
Profundidad de
preparación 30 cm.
Formación de la
camas de 1.20m de
ancho x 6 a 10m de
largo. Levantamiento
de todo residuo
anterior, incluidas las
raíces.
Se realizó labranza
mínima picando
solamente el surco a
25 cm de profundidad
Profundidad de
preparación 30 cm.
Formación de la
camas de 1.20m de
ancho x 6 a 10m de
largo. Levantamiento
de todo residuo
anterior, incluidas las
raíces.
Profundidad de
preparación 30 cm.
Formación de la
camas de 1.20m de
ancho x 6 a 10m de
largo. Levantamiento
de residuo anterior,
incluidas las raíces.
Profundidad de
preparación 30 cm.
Formación de la
camas de 1.20m de
ancho x 6 a 10m de
largo. Levantamiento
de residuo anterior,
incluidas las raíces.
Profundidad de
preparación 30 cm.
Formación de la
camas de 1.20m de
ancho x 6 a 10m de
largo. Levantamiento
de todo residuo
anterior, incluidas las
raíces.
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Tipo de
siembra

Enmiendas y
fertilizantes

Siembra por
Aplicación de cal
semilla en
dolomita y abono
sitio
orgánico Aboniza
definitivo

Siembra por
Aplicación de cal
semilla en
dolomita y abono
sitio
orgánico Aboniza
definitivo

Aplicación de cal
Siembra por
dolomita y abono
trasplante
orgánico Aboniza

Aplicación de cal
Siembra por
dolomita y abono
trasplante
orgánico Aboniza

Aplicación de cal
Siembra por
dolomita y abono
trasplante
orgánico Aboniza

Siembra por
Aplicación de cal
semilla en
dolomita y abono
sitio
orgánico Aboniza
definitivo

Como resultado de esta actividad se evidencio una baja tasa de germinación en lo que se
refiere a las hortalizas, ya que por ser semillas de reducido tamaño, fueron sembradas por
niños y los elevados caudales de lluvias hizo que se perdiera semilla para lo cual se hizo
algunas resiembras.

En cuanto a las especies de maíz, frijol, arveja, yuca entre otras la germinación fue
superior al 75% en la gran mayoría de Instituciones. En la figura 7 se muestra algunas
imágenes del proceso de siembra.

Figura 7. Proceso siembra de cultivos. A) I.E Calibio; B) I.E Julumito; C) I.E de Siloe; D)
I.E Figueroa

A)

B)

C)

D)

3.8 ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

Con el fin de hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en cada uno de las
Instituciones Educativas beneficiarias y además con el firme propósito de brindar una
asesoría técnica, se visitaron los predios beneficiarios en las distintas veredas. El
seguimiento se realizó mediante las visitas técnicas a Instituciones, donde se recorrió la
parcela agroalimentaria, se verifico las labores programadas, aplicación lo aprendido en
las capacitaciones y dejando las recomendaciones a tener en cuenta en la siguiente visita.
Es de anotar que las recomendaciones que surgieron de lo observado, quedaron por
escrito en un memorando de visita a finca que se leyó inicialmente al profesor encargado

50

y posteriormente se le explicó, una vez comprendido el trabajo que se debe adelantar, se
firmó y se le entregó una copia que sirvió de guía en la labor a desarrollar por la
Institución Educativa.

Las actividades realizadas fueron:

3.8.1 Resiembra y trasplante de plántulas. La germinación obtenida en las parcelas de
hortalizas en las Instituciones Educativas de Julumito, Noroccidente la Tetilla y Cajete no
fueron homogéneas, por lo tanto se realizó una jornada de resiembra para aumentar el
porcentaje de plantas por área y así obtener más producción.

En la institución educativa de Julumito se realizó un trasplante de plántulas, de un
germinador que se había construido con los padres de familia atreves de una minga, lo
cual permitió ganar un poco de tiempo y mejorar así el porcentaje de plantas germinadas.

3.8.2 Tutorado. Los cultivos de frijol variedad cargamanto, arveja y habichuela requieren
de un tutorado o amarre para poder desarrollarse en forma vertical, lo cual es muy
importante para manejar el cultivo y disminuir el ataque por plagas y enfermedades,
ayudando así a obtener una buena producción.

Para esta práctica fue necesario que los padres de familia llevaran postes de 2.5.a 3
metros de largo para realizar el amarre de la fibra y el alambre la cual fue entregada a
cada una de las instituciones educativas, los postes fueron ubicados cada tres metros en
los surcos de los cultivos ya mencionados, para asegurar que la fibra o el alambre
quedaran bien tensionados, la fibra fue amarrada en la base de las plantas para que esta
quedara segura y permitiera un buen desarrollo. Esta actividad es un poco delicada
puesto que la manipulación de las plantas debe ser mínima para evitar estrés y daños
mecánicos.

En la figura 8 se muestra el proceso de tutorado.

Figura 8. Proceso de tutorado. A) I.E Julumito; B) I.E Cajete

A)

B)
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3.8.3 Deshierba de los cultivos. Esta actividad se llevó a cabo con padres de familia, en
la cual se realizaron limpiezas de los cultivos para evitar que se genere una competencia
por nutrientes, agua, luz y espacio lo que lleva a una baja producción.

En cultivos como leguminosas y maíz se realizó una limpieza al plateo es decir que se
deshierbo en la copa de la planta, lo cual es suficiente para evitar la competencia, las
calles se dejaron con cobertura vegetal ya que no es recomendable dejar el suelo
desnudo o limpio, puesto que de esta forma se acelera su erosión y por lo tanto la perdida
de fertilidad, al cultivo de maíz se le realizo un aporque o atierrado en la base de la planta
para mejorar su anclaje y evitar la caída o desplome del cultivo. Para estas prácticas fue
necesario un machete el cual debe utilizarse con mucho cuidado para evitar daños en
raíz y tallo y una pala o palín para el aporcado.

En los cultivos de hortalizas si fue necesario realizar una limpieza más exhaustiva ya que
por el tipo de preparación del terreno las arvenses cresen de una manera más acelerada
y para no dejar el suelo desnudo las arvenses cortadas fueron puestas en las mismas
eras y así mantener la cobertura vegetal mientras estas se descomponen.

En la figura 9 se muestra algunas imágenes del proceso de deshierba.

Figura 9. Proceso de deshierba de los cultivos. A) I.E de Calibio; B) I.E las Huacas

A)

B)

Es importante mencionar que durante el recorrido a las diferentes Instituciones educativas
para la realización del diagnóstico se evidencio el interés por parte de los directivos de las
Instituciones de implementar este tipo de proyectos, ya que en la gran mayoría de éstas
no se venían desarrollando este tipo de actividades que involucren la producción de
alimentos, el manejo de residuos y el compromiso ambiental.

El compromiso adquirido por parte de los directivos de las instituciones educativas hacia
el proyecto fue en el apoyo en la logística para el desarrollo de las actividades de
capacitación, la disposición de personal para la ejecución del trabajo en campo, el brindar
algunos espacios para reuniones y demás con la comunidad educativa y en algunos
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casos colaborar con insumos para mejorar la implementación de los cultivos. En términos
generales todas las Instituciones educativas acogieron el proyecto y colocaron a
disposición todo lo necesario para que el presente proyecto aporte a la seguridad
alimentaria de la comunidad educativa y se garantice la sostenibilidad productiva de los
alimentos en sus instituciones educativas.

Además con las capacitaciones se evidencio una aceptación y motivación por parte de la
comunidad estudiantil para aplicar estas técnicas sencillas y amigables con el medio
ambiente en sus parcelas. Con la capacitación en valor nutricional de los alimentos se
brindó información a los padres de familia, los niños, ecónomas y profesores los cuales
mostraron una aceptación y cambiaron su punto de vista frente a las hortalizas ya que
conocieron las bondades nutricionales de estos alimentos y la importancia de incluirlos en
la dieta diaria, puesto que por cultura o por desconocimiento siempre se ha venido
consumiendo los mismos alimentos que básicamente están concentrados en el grupo de
los carbohidratos.

En la capacitación de manejo de residuos sólidos se logró dar a conocer los múltiples
usos y beneficios que podemos tener a la hora de realizar un buen manejo de estos, ya
que con la metodología utilizada los asistentes lograron aprender a realizar prácticas de
compostaje, lombricompost y bocashi, y como resultado, estos productos fueron aplicados
en las parcelas de seguridad alimentaria generando así una mayor aceptación de la
comunidad la cual presentó interés por aplicar estos conocimientos en sus unidades
productivas, además estos talleres realizados con la comunidad permitieron brindar
información acerca de los componentes de la seguridad alimentaria, generando así un
cambio de percepción, con respecto a los alimentos que estamos consumiendo y la
manera de cómo se han venido produciendo.

Se logró capacitar a la comunidad en montaje de parcelas de seguridad alimentaria,
donde se brindó información técnica acerca de cómo sembrar cultivos de ciclo corto,
distancias de siembra, la preparación del terreno, el trazado del cultivo , el encalado y
abonado del terreno y la deshierba.

Después de esta capacitación se inició con el establecimiento del cultivo donde se
evidencio el conocimiento adquirido a través de las capacitaciones y la experiencia de
algunas personas en producción agropecuaria, lo que ayudo a realizar un muy buen
trabajo en las diferentes instituciones donde las practicas desarrolladas se centraron en
metodologías de conservación como labores mínimas de labranza, deshierbando
solamente al plateo manteniendo cobertura vegetal , aprovechamiento de materiales de
las zona, y producción limpia logrando así demostrar formas diferentes de trabajo que son
muy beneficiosas para la comunidad.

Se consiguió aprovechar áreas de algunos predios que se encontraban abandonados o
inutilizados, como lo fue en las instituciones de I.E Republica de Suiza sede Figueroa, I.E
Cajete, I.E de Siloé, I.E las Huacas, I.E de Calibío, los cuales se encontraban muy
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enmalezados y no habían sido utilizados en producción agrícola, lo que permitió
demostrar el uso y el aprovechamiento que le podemos dar a los suelos.

Se logró acompañar a la comunidad estudiantil en todo el proceso de producción,
obteniendo así unos buenos resultados en los cultivos establecidos, además que la
comunidad destaque el cambio de metodología utilizada, la cual se desarrolló con el
acompañamiento y seguimiento continuo lo que genero un empoderamiento de la
comunidad educativa hacia el proyecto.

En los anexos se presentan las actas de visita utilizadas en los procesos de seguimiento y
acompañamiento.
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4. CONCLUSIONES

El aporte realizado a la seguridad alimentaria de las 13 instituciones educativas ubicadas
en el municipio de Popayán fue importante, gracias al aumento de la disponibilidad de
alimentos que se produjeron.

Se pudo comprobar que con un continuo acompañamiento y seguimiento a los proyectos,
estos funcionan satisfactoriamente, lográndose un buen aprendizaje, compromiso,
motivación y permanencia en tiempo.

Algunos estudiantes de la zona rural resolvieron inquietudes respecto al trabajo en
campo, y en los talleres de capacitación mostrando un interés por la producción
agropecuaria.

El proyecto logró divulgar y motivar sobre el concepto de Seguridad Alimentaria, el
fortalecimiento de los cultivos de pancoger y la implementación de huertas escolares en
las Instituciones Educativas, también permitió mejorar la disponibilidad de alimentos en
cantidad y calidad suficiente.

El proyecto garantizó la participación activa de estudiantes, profesores y familia en
general, especialmente en la actividades que se desarrollaron grupalmente como la
preparación abonos orgánicos, preparación de terreno, además del cuidado adecuado de
la huerta escolar, promoviendo el fortalecimiento de los vínculos familiares y el desarrollo
regional y comunitario.

Es de resaltar que estos proyectos productivos además de mejorar la disponibilidad de
alimentos generaron un interés de aplicabilidad, lo cual se evidencio con las madres de
familia de la institución educativa de Cajete y la Tetilla que desarrollaron este proyecto en
sus parcelas familiares.
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5. RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar este tipo de proyectos en otras instituciones educativas ya
que se favorece el aprendizaje de los estudiantes, además porque se mejora la
disponibilidad de alimentos en los restaurantes escolares, contribuyendo así a la nutrición
de la comunidad.

Es importante continuar con el seguimiento y acompañamiento en proyectos productivos
con el fin de optimizar los resultados y motivar a los beneficiarios para que repliquen y
mejoren métodos de producción que les generen una excelente nutrición a sus unidades
familiares y además que puedan obtener ingresos a partir de los excedentes de
producción.

Se recomienda utilizar estrategias que generen un impacto positivo en la comunidad, para
mejorar los resultados de estos proyectos y lograr que sean continuos en el tiempo.

Implementar dentro de la planificación de las actividades académicas los espacios para
fomentar y fortalecer este valioso aprendizaje de tal manera que se trabaje con grados
inferiores para crear arraigo por la tierra, ya que la necesidad mundial es saber
aprovechar los recursos naturales en pro de la producción de alimentos.

Impulsar la producción limpia atreves de los cultivos de hortalizas tanto en huertas
escolares como caseras, para asegurar que los alimentos que se consumen sean de
excelente calidad nutricional, disminuyendo costos y contribuyendo a la prevención de
enfermedades que generan los productos cultivados con insumos químicos.
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ANEXO B. DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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ANEXO C. ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS
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