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SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

lNFORME DE  ESTADO NO.    01            CONTRATO 4916 DE DE 2003

FECHA DEL INFORME: Enero 28 de 2004
VALOR $  411.197.411

Contrat sta.. Secretaria Del Med¡o Ambiente - Mun¡cipio de Medell{n
Autoridad Ambiental: Corantioquia
PLAZO: 12 Meses,  a panjr del  15 de julio de 2003
ADICION  NO  1 : 150  DÍas calendarios,  a partir del  15 de julio a  15 de diciembre de

2004.
CODIGO BPC: CCM20031001238

1.  OBJETO:   Desarrollo  de  un  proceso  educativo  ambiental  para  el  montaje  de  470  solares
ecológicos.  El  proceso comprendió la  realización de las siguientes actividades:

1.    Socialización,  convocatoria y selección de 470 familias beneficiadas del proyecto.
2.    Realizac¡ón de 235 módulos de capacitación para el manejo de los residuos sólidos.
3.    Realización de 470 módu'os de capacitac¡ón sobre agricultura ecológica.
4.    Realización  de  12 giras  educativas  para  el  conocimíento de experiencias  exitosas en  la

implementación de solares ecológicos.
5.    Realizac¡ón  de  42  módulos  de  capacitación  para  el  fortalecímiento  de  la  organización

comunitaria y el sostenimiento del proyecto.
6.    Realización   de  g  encuentros  de  social¡zación  de  saberes  para  el  fortalecimiento  del

proceso en  los  distintos  núcleos  en  que  se  dividírá  el  proyecto  y  se  divulgará  al  mismo
nivel  regional.

7.    Realización  de  una  feria  de  solares  urbanos  donde  se  mostrarán  los  resultados  del
proyecto y se divulgará el  mismo a nivel  regional.

8.    lnstalación de 940 Composteras y camas de lombricult¡vo.
9.    Montaje de 470 solares ecológ¡cos.
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2.    ANTECEDENTES:

La apertura de cuenta se realizó el 31
ahorro No 101 -00446-0.

de julio de 2003 en el  Banco de Crédito cuenta de

3.  EJECUCION PRESUPUESTAL:

®      ANTECEDENTES:

Durante  ejecución  del  contrato  se  realizó  la  modificac¡ón  del  plan  fínanciero  y  se  recibió  un
anticipo y un  primer pago por parte de Corantioquia al  Municipio de Medellín.

Plan  Financiero  13 julio de 2003
Nuevo Plan Financiero O6 agosto 2004
Desembolsos  1  (Anticipo) y 2  (Pago  1)
Final ejecutado
Total no ejecutado

Notas:
®

$499.982.456
$411.197.411
$349.987.718
$340.068.060

$9.919.658

Desembolsos Valor (S) Desembolso Fecha Desembolsos
Ant¡cipo 40% 199.992.982 Agosto de 2003
Primer Pago  1 149.994.736 Octubre de 2004

No  se  recibió  el  ultimo  desembolso  por parte  de  la  Corporación  el  cual  representa  un
14.89O/o equívalente a $61.209.693.  Este desembolso NO será necesario dado que ya se
completó la ejecuc¡ón del convenio con los recursos proporcionados por la Corporación.

Lo  NO  ejecutadc,  dentro  de  los  desembolsos  realizados  por 'a  corporación   equivale  a
$9.919.658  (Devolución del  Municipio de Medellín a Corantioquia).

Observaciones aclaratorias a la Contratación:

Eslas observaciones son  relac¡onadas en  los s¡gu¡entes cuadrc,s f¡nanc¡eros (Resumen
Ver punto No 4):

/    En el contrato No 374, Oscar de Jesús Restrepo Vásquez los costos reales por recursos
del  conven¡o fueron  de  $16.952.247  y  el  Municipio  de  Medellín  aporto  recursos  prop¡os
por $8.287.765.

/    Los valores que se dejaron de ejecutar fueron:  Artes plásticas - y Seguridad  alimentaría
$14.239.998; y suministro de tierra   $15.999.918,   Es ¡mportante anotar que estos vacíos
no   afectaron   la   calidad   de'   proceso  educativo   del   proyecto    En   los   Encuentros  de
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Saberes  se  realizaron  exposiciones  magistrales  dirigidas  a supl¡r  estas  capacitaciones

(Manejo,   almacenamiento,   preparac¡ón   de   alimentos),   y   en   el   evento   en   la   Feria
Hortícola  se  realizó  una  exposición  con  un  artista  donde  se  mostraron  las  experiencias
en  el  manejo  de  artes  plástiffis  con  residuos,  y  así  presentar  a  las  comunidades  los
intereses del proyecto con estos temas.

/    El  lO noviembre  de 2004 se presentó (Unidad Admin¡strat¡va del Munic¡pio de Medellín)
la sol¡c¡tud de anulación de pedidos (50011964 real¡zación de talleres Ahes p'ásticas con
residuos    y    seguridad    alimentaría    -50012O75    suministro    de    tierra    preparada),    el
documento  intemo  se  entrega  como  sopofte  en   la  carpeta  que   relaciona  todos  los
comunicados relacionados con el proyecto.

vÍ    En    lo   referente    al    contrato   de    sum¡nistro   de   tierra   se    suplieron    las    principales
necesidades  con  la  donación  de  una  tierra  de  cobertura  por parte  del  EDU,  el  cua'  se
encuentra     consignado     en     los     comunicados     No     200400041104     (30/06/04)     -
200400068454 (23/07/04).

Anexo No 1 : Sopohes Contables y Financieros

4.    Contratación Realizada

Por un  valor de $ 340.068.060 se firmaron  un total de 21  contratos para garantizar la ejecuc¡ón
del  objeto  contractual.    En  el  siguiente  cuadro  se  presentan  discriminados  los datos  para  cada
uno asÍ:
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CONTRATOSEJECUTADOSPORELMUNICIPIODEMEDELLIN

SECRETARIADEMEDIOAMBIENTE-SUBSERCRETARIADECULTURAAMBIENTAL

RECURSOSDECONVENIO#4916de2003ConCORANTIOQUIA
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DESEMBOLSOS2-30%

Pago1

TOTALAPOF`TESCONVENIOTOTALEJECUTADODECONVENlO

ARREEMBOLSARA

CORANTIOQUIA

$149.994.736

$349.987.718$340.068.060

$9.9fl9.658
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RESUMEN

TOTAL EJECUTADO RECURSOS CONVENIO $ 340.068.060

TOTAL EJECUTADO RECURSOS PROPIOS $ 49.252.533

TOTAL COSTO REAL DEL PROYECTO $ 389.320.593

RECURSOS A REEMBOLSAR A CORANTIOQUIA (Total aportes
$ 9.919.658convenio - Total ejecutado RECURSOS convenio)

RENDIMIENTOS  FINANCIEROS GENERADOS CUENTA  DE
$5.906.114AHORROS CON  CORTE A 31  DICIEMBRE  DE 2004

SOLARES INSTALADOS A CUMPLIR  POR CONVENIO 470
DESARROLLADOS  REALMENTE 495

COSTO  UNITARIO POR SOLAR INSTALADO CON SU  PROCESO
$ 786.506EDUCATIVO  (Dineros   Municipio y Corantioquia)

COSTO UNITARIO POR SOLAR INSTALADO CON SU  PROCESO

$ 723.549
EDUCATIVO  POR  RECURSOS  DE CONVENIO (Corantioquia-
RECURSOS de Sobretasa)

Anexo1:
* Soportes: certificaciones de pago de cada contrato generado.
*  Ceftificaciones  expedidas  por  la  unidad  de  caja  -  Subsecretaria  Tesorería  -  Rendimientos

F¡nancieros
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6.  CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

META Yo  DE UNID. TOTAL TOTAL % %DE

lMPORTANCIA MEDIDA PROGFuMADO EJECUTADO EJECUCION EJECUCIONPONDERADO

MET     1--Ca  ac'úr    o
' 6O% `Soiamsihsta^'ados 60,OO%.P            Plomeriosaunintégrantedecadauna

de las 47,0 ñm,lias en .eliñanejo,transtgmac-ióyáprovechamient

p\roduotivo   `     _-de-       lo
r-és¡duos-          :      sól¡dosl
Qrgár'iCOS  , Para   rea EZaI-:I`ffiomájetde``47solares`ecológicoseneláriea-uíbana-del

ri`un¡cipio de Medeltín.
Actividad                         1.1Soc,alización,convocatoriayselecciónde'asfamilias 20% 12,00%

1.1.1        Convocatoria    ainstftucioneseducativas 330%o 33% Reuniones 70 70 100% 3,96%

1`1.2.           Visitas           dereconoc¡mientoalasfamilias 33% 33yo visitas 600 600 100OÁo 3,96%

1.1.3.          Selecc¡ón     defammas 34% 34% Familias 470 470 100% 4108OÁo

Activ¡dad                        1.2Capac`ftaciónparaelmanejodelosresiduossól'dosypaTaelestablecimientodelossolaresecológicos 80% Módulos 48,OO%

Subactividad              1.2.1.Capacftaciónenmat`eJoderes¡duossól¡dos 20% 20,0% Módulo 235 235 10010Yo 9'60yo

Subactividad              1.2.2.Recorridourbano 5% 5,0% visitas 12 12 100,0% 21400Áo

Subactividad               1.23D¡agnósticosectorial 5% 5,0% Documento 47 47 100,0% 2,40%

Subactividad             1.2.4.lnstalac,óndeComposterasyLombricuttivos 20% 20,0% Composteras 940 940 100,0% 9,60%

Subactividad  12.5.Capac-r[aciónsobreagricultiiraecológica 20% 20,0% MÓdulo 470 470 100,0% 9160yo

1.2.5.1.   Gira  educativa 10% 10,0% Gira 12 12 100,0% 4,80%

Subactiv',dad             1.2.6MontajedelosSolaresecológicos.      20% 20,0% soiares 470 470 100,0% 9,60%
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META2:     Crear-por[menos47g"p 4O% Grupos 4O,OQ%

comunitarios-. i gestoresambientales,cone}fina'édar`sosteñim¡erioa)

proyecto`\   _    una:.,-;     iyerhi®inela^=inversión.-

Actividad                        2.1capacitaciónparaelfortalecimientode'aorganizacióncomunftaria,entornoalsostenim'ientodelproyectoi 40% 16,00% Módulos 120 120 100,00% 16,00%

Activ¡dad                       2.2EncuentrodeSaberes,comofortalecimientodelprocesoentodoslosnúcleos 40yo 16,00% Encuentros 9 9 100,0% 16,00%

Actividad    2.3         FeriaSolaresEcológicosUrbanos,dondesemostrarán,osresultadosdelproyectoysed-Ivulgarán-,velreg¡onale,mismo. 20% 8100OÁo Eventos 1 1 100,0% 8IOOOÁo

TOTAL META 1OO,00%

Nota:  El  cumplimiento  de  las  metas,  actividades  y  subactividades  se  logró  según  lo  acordado
en  los cronogramas de tiempo establecidos  por la Corporación y EI  Mun¡cipio de  Medellín el  O6
de agosto de 2004.
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lNDICADORES

®      Número de Activ¡dades realizadas/ Número de actividades programadas

(Ver cuadro cumplimiento de metas).
Act¡v¡dades                                            5
Actividades programadas              5

= 100%              (físico)

Valor lnversión realizada / Valor inversión programada
(Ver ejecución presupuestal).

lnversión realizada                           $340.068.060                = 82.70%          (Financiero)
lnversión  Programada                      $411.197.411

®      Porcentaje ejecución física / Porcentaje de ejecución financiera

Porcentaie eiecución f¡sica                            1000/o                  =  120.91%        (eficiencia)
Porcentaje de ejecución financiera           82.7O%

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El objeto contractual  se cumplió según lo programado,  lo cual  se observa en  los  ind¡cadores de
las metas programadas.
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CONCEPTO DEL INTERVENTOR:

Los  resultados obtenidos  en  el  proyecto física  y financiera  son  buenas,  siendo  mas  ¡mportante
los   niveles   obten¡dos   con   las   comunidadesi   ¡ndependiente   de   las   c¡fras   presentadas   hay
expenenc¡as  muy  representativas donde  se afimaría  que el  objetivo general se cumple ya que
se  presentan  iniciativas  comunitarias  interesantes  dentro  de  la  gestión  ambiental,  los  trabajos
realizados  con  los  diferentes  grupos  es  muy  impactante  en  el  sentido  de  que  cada  población
presenta  una  necesidad  muy  perpleja  de  lo  que  es  realmente  su  espacio  o  'o  que  significa  el
medio ambiente o como las personas  interactúan con el  medio,  para la c¡udad y sus habitantes
tamb¡én  se  presenta  un  cambio  en  el  desarrollo  de  este  tipo  de  proyectos  que  relacionan  el
manejo   de  orgánicos,   agroecología   y   un   suplemento   en   la   segurídad   a'imentaria,   ya   que
proyectos de este est¡Io no son la primera ves que se desarrollan,  y los lideres t¡enen dinámicas
muy   distintas   de   actuar  ya   que   las   costumbres   para   desarrollar  estos   proyectos   siempre
estaban  acompañados  de  salarios  y  de  un  cierio  manejo  de  unos  pocos,  en  este  caso  se
considera  que  el  proyecto  represento  un  cambio  en  la  cultura  de  muchos  de  sus  habitantes,
aquellos que  desarrollaron  el  proyecto como  un  proceso  educat¡vo  con  un  cambio  cultura'  con
unos  recursos  a  potencializar son  los  que  el  día  de  hoy  representan  resultados  positivos  en  el
desarrollo del  proyecto.

Los     ejes    desarrollados     (Agroecologíai     acompañamiento     social,     hábitos     alimentarios),
representaron   cambios   y   aprendizajes   muy   dinámicos   y   posit¡vos   en   la   mayoría   de   las
comunidades,  mas  en aquellas donde su  activ¡dad  principal  para el  sustento de  las familias es
la  producción  del  campoi  viendo  el  proyecto  como  un  componente  educativo,  mas  no  como  el
de  proporc¡onar todo  y  ser asistencialistas  y  brindar un  acompañamiento  a  los  núcleos  donde
estos alcancen los resultados y expectativas tanto del proyecto como sus iniciativas propias.   Es
por esto  que  se  toma  una  d¡námica  en  la  agroecología que se  perfila  como  una  d¡sciplina  que
delinea principios ecológicos básicos que estudia, diseña y evalúa agros¡stemas desde el  punto
de vista integral, ¡ncorporando d¡mensiones culturales, socioeconóm¡cos, biofís¡cas y técnicas.

Otro  concepto  que  se  evalúa  en  este  proceso  desarrollado  es  de  la  dependencia  mínima  en
agroquímicos   e   insumos   energéticos,   enfatizado   en   s¡stemas   agrícolas   complejos,   en   'os
cuales,    las    interacciones    ecológicas   y    las    sinergias    entre    los    componentes    biológicos
proporcionan   los   mecanismos   para   que   los   sistemas   agroecológicos   subsid¡en   su   propia
fertilidad  del  suelos  (manejo  y  transfomación  de  los  residuos  orgánicos)   product¡v¡dad  y  la
protección  de los cultivos.

Como  resultados  sign¡ficativos  se  presenta  una  dinámica  en  la  agricu'tura  local  con  criterios
agrícolas   que   permiten   la   sostenibilidad,   un   suplemento   de   la   seguridad   alimentaria,   la
estabilidad  biológica,  la conservac¡ón de  los  recursos naturales y la equ¡dad,  solamente faltaría
el  de  la  búsqueda de  mayor producción  el  cual  se  buscara después del  seguimiento  planteado
por la Secretaria del  Medio Amb¡entei  y realizar una tercera fase  para  buscar este aumento de
producción en los espacios donde el ordenamiento terntorial lo pemita.

El  concepto  por  la  interventoría,   los  resultados  obtenidos  por  el  proyecto  se  muestran  mas
claramente por aquellos que desarrollaron el proyecto,  lo cual  se ve reflejado en  la dirección del
v¡deo  generado en  el  proyecto donde  los  usuarios transmiten  lo que fue el  proyecto  para ellos,
lo  que  se  desarrollo,  sus  compromisos  y  la  interacc¡ón  entre  la  Comunidad,  e'  Municipio  de
Medellin y la Corporación.
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(Anexo No 2: VÍdeo Proyecto Solares Ecológicos -VHS y DVD).

Para la ejecución de las actividades Se contó con el siguiente personal técnico para la ejecución
del proyecto:

®      JUAN ALBERTO VÁSQUEZ ROLDÁNi  lngeniero Agrónomo,  Coordinador.

CARLOS ALBERTO AGUDELO, Sociólogo,  capacitador.

SILVIANA  PEMBERTHY,  Tecnóloga Agropecuaria,  ffipacitadora.

CARLOS ANDRÉS ESCOBAR, Tecnólogo Agropecuario,  capacitador.

WALTER ESCOBAR, Tecnólogo Agropecuario,  capacitador.

ELIECER ALZATE, Tecnólogo Agropecuario,  capacitador.

JUAN  ESTEBAN  LONDOÑOi Tecnólogo Agropecuario, capacitador.
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6.1     ACTIVIDADES PROPUESTAS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD                        l

Meta 1 Capacitar               un¡ntegrantedecadaunadelas470familiasenmanejo,transformaciónyaprovecham¡entoproductivodelosresiduossólidos

1 Convocatoria Convocatorias 70
2 Visitas de reconoc¡miento Visitas 600
3 Se'ección de fami'ias Familias 47O

4 Capac¡tación residuos sólidos módulos 235
5 Recorrido urbano No vísitas 12

6 D¡agnóstico sectorial documento 47
7 lnstalación           composteras           y No     composteras     y 940

Lombrizarios Lombrizarios
8 Capacitación agricultura ecológica MódulOS 470
9 Gira educat¡va gira 12

10 Montaie de solares No solares 470

Meta 2 Creación        gruposcomunitariosgestoresambientales

1 Capacitación    para   fortalecim¡entodelaorganizacióncomunitaria módulos 120

2 Eventos y encuentros Evento 10

El desarrollo de este proyecto se realizó en un marco de trabajo educativo   acompañado de un
importante   componente   técnico   que   buscó   el   fortalecim¡ento   de   los   espacios   grupales,
instituc¡onales y organizacionales en el cual se pretendió la participac¡ón act¡va de la comunidad
en  el  montaje  de  los  solares,   la  organización  comun¡taria  y  el  fortalecimiento  de  los  lazos
fam¡liares en tomo a la agricultura orgán¡ca.

Una vez convocados e identif¡cados los '¡deres se estructuraron los grupos o núcleos de trabajo,
desarrollando  los  módulos de  los tres temas principales:  manejo del  MIRS,  agricultura orgánica
y organización  comunitaria.

La   metodología   PRISA,   se   aplico   en   las   actividades   del   proyecto   como   'a   convocatoria,
selección    de   familiasi    identificación   del    entomo    biofísico   y   social,    acercamiento   a    las
necesidades  de  la  población,  reuniones  de  socialización,  aplicación  de  la ficha  del  diagnóstico
ambiental   sectorial,  talleres   participativos  de   los   módulos,   encuentros  de  saberes  zonales,
recorridos al parque ambiental  La  Pradera,  giras exitosas al  Mun¡cipio de Santa Bárbara y  Feria
Hohícola.
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El   primer   eje   posibilitó   convocar   y   socializar   los   objetivos,    metodologías,   actividades
compromisos  de   los  actores  en   la   implementación   del   proceso;   el   segundo  eje   permitió
¡nterrelación   de   las   personas   en   tomo   a   los   conocimientos   pedagógicos,   los   saberes

>Jg>

fortalecimiento  de  la  unidad  grupal  y  el  tercer eje  Técn¡co-instrumental  generó  un  aprendizaje
que   pemitió   la   aplicación   de   los   métodos   y   procedim¡entos   para   la   implementac¡ón   de
herramientas   en   el   montaje  de   los  solares   y  la   utilización   de   los   residuos   sÓ'idos   en   sus
comun¡dades.

En  estas  actividades  se  buscó  conocer la  problemática  y social  de  los  sectores,  identificar los
grupos gestores y  multiplicadores del  proceso,  las  experiencias exitosas de  las comunidades y
socializar los  resultados del  proyecto.  Este aspecto inv¡ta a  la acc¡ón y al comprom¡so,  pues en
todo  proceso está  presente  la  interrelación  con otros  para  la transfomación  de situaciones,  de
problemas y de fenómenos.  De esta manera el comprom¡so no es solamente individual, se hace
colectívo.   Además al final se realizó la  Fer¡a  Hortícola en el aula ambiental "Paseo del  Río'',  en
la cual se hizo una  muestra de los príncipales productos cosechados con los diferentes núcleos
del proyecto.

6.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Se coordjnaron  30 reuniones técnicas con el equipo de trabajo y la interventoría.

Se  realizó  el  2  de  octubre  una  gira  de  capac¡tación  con  los  técnicos  a  la  granja  de  hogares
juveniles   con   la  empresa  SAFER,   en   la   cual   se   refrescaron   conocimientos   de  agricultura
orgánica y manejo de  los productos que  se  suministraron  a  los  usuarios del  proyecto  por parte
de esa empresa.

Se  realizó  una  gira  a  Santa  Elena,  vereda  Barro  blanco,  con  los  técn¡cos  del  proyecto  para
conocer la  experiencia  de  agricultura  orgánica  realizada  por la  Secretaria  de  Desarrollo  Social
del  Municipio de Medellín  en  el  predio del señor Gustavo  Patiño,  quien  realiza producción  limpia
desde el año  1998 de horializas, flores y aromátjcas.

Se  realizaron  dos  giras  a  empresas  productoras  de  compost  comercial  con  los  técnjcos  del
programa  para  que tuvieran  un  mayor conocimiento de  los  procesos  de compostaje  actuales y
su   incidencia   en   el   suelo.   En   el   mes   de   mayo  se  visitaron   las  empresas   Bioorgánicos  y
Abonamos.

Estas actividades son  muy importantes dentro de la formación del grupo tanto profesionalmente
como en  lo personal dentro de sus relaciones como grupo de trabajo,  esto favoreció al ¡nterés y
apropl'ación  de  los  profesionales  con  las  comunidades  al  igual  que el  de  nivelar los conceptos
transmitidos a cada uno de los grupos de trabajo en el desarrollo del proyecto.
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6.2.1  Capacitaciones

Se realizaron tres tipos de capacitac¡ones a todos los núcleos:  una de agricultura orgánica con g
módulos,  otra  de  organización  comunitaria  con 4 módulos y  una  últíma  de  manejo  de  residuos
sól¡dos con 3  módulos.

De todos los módulos se entregaron memorias a 'os núcleos para su consulta (anexo 10).

®     Módulos de agricultura orgánica

Modulo  1 :  lntroducción  a la agroecología
Modulo 2:  Fisiología vegetal
Modulo 3:  Manejo de cultivos
Modulo 4: Alelopatía
Modulo 5:  Control  biológico
Modulo 6:  Fabricación de pesticidas y feftilizantes orgánicos
Modulo 7:  Semilleros transplante y mantenimiento de  los cultivos
Modu'o 8:  Manejo del  riego
Módulo 9:  Práct¡cas culturales

®      Módulos de organización comunitaria:

Modulo  1.'                  L¡derazgo
Soluc¡ón de conflictos
Organización comunitaria y familia
Gestión ambiental y recursos naturales

®      Módulos de manejo del  MIRS

Modulo  1:  Definición de recursos  naturales y medio ambiente
Modulo 2:  Ciclo de vida de los productos
Modulo 3:  Disminución,  clasificación,  separación y reutilización de los residuos
Modulo 4: Técn¡cas de transfomac¡ón de  los residuos sól¡dos orgánicos

Para  efectuar estas  capacitac¡ones de tipo teórico  prácticas se  hizo entrega  a  los  usuarios  de
los    sigu¡entes    imp'ementos:    machete,    I¡ma,    azadón,    pala,    caneca    de    60    litros    para
biopreparados,  bomba  fumjgadora  de  1.5  Iitrosi  regadora,  insumos  para  el  caldo  súper  4  por
una  vez,    kilt de jardinería,  pie  de  cría  de  lombriz ca'ifomiana,  canastas plástícas  para  lombriz,
compost  inicial,   semjlla   de   hortalizas   (cilantro,   espinaca,   ahuyama,   maíz,   fríjol,   habichuela,
arveja, tomatei  lechugai  cebolla de rama,  pepino,  remolacha,  zanahor¡a,  pjmentón,  ají jalapeño,
coles y  repollo),  plántulas  de  medicinales y aromáticas  (ajenjo,  penca  sábila,  ruda,  manzanilla,
albahaca,  limoncillo,  caléndula,  orégano,  cole caballo y rosa amarilla),  plástico de baja densidad
(#4)  ,  poli  sombra del 45% y para algunos casos se dotó de cerramiento con alambre de púas y
tablones para zonas erodadas.  Las ffintidades se observan los anexos:
(Anexo No 3:  Entrega de ¡nsumos).
(Anexo  No  4:  AZ  de  Soportes  de  capacitaciones,  l¡stados  asistencia,  seguimientos,  asesorias
por cada núcleo de trabajo).
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6.2.2 Recorridos urbanos

Se  realizaron  recorridos  al  Parque  Ambiental  Pradera  con  los  usuarios  del  proyecto  con  la
participación de 460 personas.  Las fechas para los recorridos fueron:

®      Octubre 5: Grupos de Bello Oriente,  La Cruz.
®      Octubre   6:   Grupos   de   La   Quiebra,   La   Gabriela,   Fundación   Nuevas   Experiencias,

Asociación s¡empre mujer.
®      Octubre 7: Grupos Altos de Oriente,  Colegios Santo Domingo Savio, Antonio Derka,  Fe y

Alegría y Pedro Luis Villa.
®     Octubre  8:  Grupos San  Vicente de  Paúl,  Club  de v¡da Copos  de  Nieve  y grupo  tercera

edad    Las    Esmeraldas,    JAC   Villa   Turbay,    JAC   Villa   Tina,    La    Colonia    Belencito,
Cooperativa  Coomulzón,  La  Granja,  JAC  La  Ladera,  Gascom  y  Caminos  de  la  vida,
Liceo Diego Echevarria  Misas,  Liceo Centenario  lgnacianoi JAC EI Volador.
Octubre   22:   Grupos   Jorge   Robledo,    Un¡versidad   Adventista,    Fundación   Mas   que
vencedores.

En  esta  gira   los  usuarios  tuvieron  la  oportunidad  de  conocer  por  todos   los   procesos  que
involucra el manejo de 'os res¡duos generados en una ciudad como Medellín y su afectación en
el   med¡o  ambiente.   Fueron  atendidos  y  guiados   por  personal  de  las   Empresas  Varias  de
Medellín,  quienes  resolvieron  todas  las  inquietudes  de  los  usuarios  del  proyecto,  es  de  anotar
que  el  registro fotográfico  no se  muestra  el  Parque Ambiental  debido a  que  en el  momento de
las  v¡sitas  no  se  permitía  el  ¡ngreso  de  cámaras  de  video  o  fotográfiffis,  es  imponante  esta
act¡vidad  de  sensibilización  ya  que el  impacto  en  las  comunidades es  grande  y  del  cual  toman
mas propiedad del por que implementar y adaptar lo aprendido en la separación de los residuos
y producción de abonos no por los resultados que se tienen en el cult¡vo,  si no como una cultura
de cada persona, es una actividad costosa pero con resultados muy grandes dentro del proceso
educativo.

6.2.3    Giras a experiencias exitosas

Se realizaron al Municipio de Santa Bárbara con la part¡cipación de 458 personas así:

®      Octubre 27:  Grupos  Bello Oriente,  La Cruz,  Colegio pedro Luis Villa.
®      Octubre 28:  Grupos  Colegios   Antonio  Derka,  Santo  Domingo Savio,  Fe  y Alegría,  San

Vicente de  Paúl,  Club de  vida  Copos de  Nieve y tercera edad  Las  Esmeraldas,  JAC  La
Ladera.

®      Octubre 29: Grupos Altos de Oriente,  La Gabrielai  La Quiebra y Universidad Adventista.

Octubre 30:  Grupos  Liceo  Centenario  lgnaciano,  Liceo  Diego  Echevarria  Misas,  JAC  EI
Volador,  Fundación  Nuevas  experiencias,   Fundación  mas  que  vencedoresi   l.E.  Jorge
Robledo.
Noviembre 2:  Cooperativa Coomulzón,  JAC  Vi'la Turbay,  Gascom,  Caminos de  la V¡dai
JAC Villa T¡na  (Miguel de Aguinaga) y La Granja (EAT Empleo y Paz).
Diciembre  18:  asociación S¡empre Mujer la Pola.
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proyecto pudieron conocer y compartir conocimientos con
de  un  proyecto  similar al  de ellos que ejecuta  Corantioquia  con  el  Municip¡o de  Santa  Bárbara,
esta actividad amplia mas la visión del trabajo que se realiza con el proyecto.

En esta gira los usuarios del

6.2.4    Encuentros de saberes

Con una partic¡pación total de 279 personas distribuidas así:

®      Noviembre  3:  En  el  salón  Comunal  del  Coleg¡o de  Bello Oriente  con  la  participación  de
los grupos  de  Bello Oriente y  La Cruz.

®      Noviembre  4:   En  el  Auditorio  del    Colegio  Antonio  Derka:  con  la  participación  de  los

grupos  de A¡tos  de  Oriente,  los  coleg¡os Antonio  Derka,    Santo  Domingo  Sav¡o  y  Fe  y
Alegría.  Este día se realizaron dos encuentros en esta zona una en 'a mañana y otra en
la tarde ya que el grupo a convocar por la zona era muy grande.

®      Noviembre   8:   En   el   Aud¡torio   de   la   universidad   Advent¡sta   de   Colomb¡a   con   la

participac¡Ón  de  los  grupos  de  EI  Colegio Jorge  Robledo,  La Asociación  Siempre  Mujer
del  Barrio  La  Pola, Asociación  Futuro 2000 de'  Barrio La Qu¡ebra,  el grupo del  Barr¡o La
Gabriela y el grupo de estudiantes de la universidad Adventista de Colombia.
Noviembre  12:  En  el Auditorio del  Liceo  Diego  Echevarria  Misas  con  la  pariic¡pación  de
los  grupos  de  Junta  de  Acc-ión  Comunal  de'  Vo'ador,  Fundac¡ón  Nuevas  Experienc¡as,
Liceo Centenario lgnaciano y el grupo de estud¡antes del Liceo Diego EchevarTia Misas.
Noviembre   13:   En   el  Auditorio  de   la  escuela   Hogar  Antioquia  del   Barrio  V¡lla  Tina
participaron  los  grupos  de  la  Junta  de  Acción  Comunal  de  Villa  Turbay,  GASCOM  de
V¡lla  L¡lian,  grupo de tercera edad Cam¡nos de 'a Vida de  los barrios de Jesús,  Junta de
Acción Comunal de la  Ladera y la  EAT Empleo y Paz de la Granjai Vi'la T¡na,  personas.
Este día se realizaron dos encuentros en esta zona una en la mañana y otra en la tarde
ya que el grupo a convocar por la zona era muy grande.

®      Noviembre  17:  En el Auditorio del  Parque  Norte  participaron  grupos de  La  Cooperativa
Coomulzón,  Coleg¡o  Pedro  Lu¡s  Villa,   grupos  de  Copos  de  Nieve  y  Las  Esmeraldas,
Sociedad San Vicente de Paúl de la congregac¡ón San Pablo.  Este día se real¡zaron dos
encuentros en esta zona una en la mañana y otra en la tarde ya que el grupo a convocar
por la zona era muy grande.

En estos encuentros la Fundación Mercurio brindo una capacitación sobre el  valor agregado de
los   productos  que   se  desarrollan   en   las   huerias  ecológicas  tales   como   la  elaborac¡ón  de
encurtidos,  pomadas y aceites y se h¡zo un primer acerffimiento de  los grupos en cada zona  la
ciudad para que compaftieran  los conocimientos adquiridos durante el  proceso de capacitación.
Se fomaron grupos  ínter nuclear para que  desarrollaran  un  cuestionario y lo expusieran  luego
en  el  panel  final  del  evento,  lo  cual  fue  ¡mportante  ya  que  las  comunidades  compartieron  con
otros  grupos  que  no  conocían  y  desarrollaban  el  proyecto,   al  igual  que  se  discutieron   los
problemas que se  presentaban en cada uno de ellos y se d¡eron  las soluciones de  los  mismost
fue  ¡mportante  las  exposiciones  en  Seguridad  Alimentaria  ya que  ellos  m¡smos  participaron  en
el  desarrollo  de  los  temas  dictados,  todo  esto  se  aprecia  mejor  en  el  v¡deo  a'  igual  que  los
comentarios generados de lo que aprendieron en e' desarrollo del proyecto.
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6.2.5     Feria Hortícola

EI  Día 2 de d¡ciembre se celebró en el Aula Ambiental  Paseo del  Río, de la Secretar¡a de Med¡o
Amb¡ente el  evento final,  denominado  Feria  Hortícola,  en  la cual  los  mejores grupos durante eI
proceso   de   capacitac¡ón   mostraron   sus   productos.   Además   se   h¡zo   en   acto   público   un
reconocimiento  al  mejor    grupo,  al  mejor núcleo y a  la  mejor familia,  siendo  seleccionados en
su  orden  Sociedad  San  VÍcente  de  Paúl  conferencia  San  Pablo,  J.A.C.  Villa  Turbay y  Colegio
Anton¡o  Derka.  El jurado  calificador estuvo  ¡ntegrado  por el  lnterventor,  Carlos  Mario  G¡l  MI  EI
Sociólogo  Carlos  Alberto  Agudelo  y  el  Coordinador  Juan  Alberto  Vásquez,  como  premio  se
entregaron  tres  bonos  para  la   compra  de  productos  agrícolas  para   invertir  en   los  Solares
Ecológ¡cos  el  valor  total  de  los  bonos  represento  $3.000.000  ($500.000  familia,   $1.000.000
grupo,  i .5oo.ooO iote comun¡tario).

A  la  Fer¡a asist¡eron 24 grupos comunítarios y se presentó en acto públjco el video desarrollado
en el transcurso del  proyecto,  contó la feria además con  la presencia de la Secretaria de  Medio
Ambiente  del  Municipio  de  Medellín,   Doctora  Marta  Ruby  Falla,  el  Director  de  Corantioquia,
Doctor   Francisco   Zapata,   el   Pres¡dente   del   Con®jo   Municipal   de   Medellín,   Doctor   Fabío
Estrada   V¡lla,   entre  otras   importantes   personalidades  de  diferentes   lnstituc¡ones  del   orden
Municipal  y  Departamental  tanto  públicas  como  privadas  y  comunídad  en  general  que  notaron
los  logros  alcanzados  por  los  ciudadanos  o   usuarios  que  desarrollaron  el  proyecto,   como
conclusión  final  de  este  evento  se  cumplió  con  el  objetivo  principal  que  se  plantea  en   el
proyecto  al   igual  que  hubo  una  pafticipación   masiva  por  las  personas  que  desarrollaron  el
proyecto,  y las presentaciones de los resultados se visualizo en la feria.

Anexo No 5:  DocumentaI Fotográfico.

6.2.6    Diagnósticos SectorI-ales

Estos  dan  cumplimjento  a  la  Meta  l  en  lo  relacionado  con  los  diagnósticos  sectoriales,  de  los
cuales se realizo un diagnóstico sectorial socio-ambiental que dio como resultado los sigu¡entes
datos:

Anexo No 6:  Diagnóst¡cos Sectoriales.
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7.    ANALISIS DE RESULTADOS

Estos   resultados   están   relacionados   con   el   proceso   del   personal,   a'onde   /as  personas
deferm,'nan /a ca/,'c'ad y e/ ém'fo de/ proyecfo,  en especial este tipo de proyectos donde se
tiene un trabajo directo con la comun¡dad y grupos sociales.

En el proyecto se creo un ambiente en el cua' se ¡ntegraron los  equipos de profesiona'es
y    las    interventorias    (Corantioquia    y    Municipio),     lo    que    contribuyo    efectiva    y
eficientemente al proyecto y a darle sostenibi]idad cumpliendo en lo máximo posible,  Ias
condiciones de:  Calidad,  responsabil¡dad y cump'imiento  por parte del ejecutor y de los
profesionales contratados para transferir los conceptos y la información, así mismo para
asesorar las comunidades. (Formato FS-02 ficha BPIN).

Dentro  de  la  administración  del  proyecto,  que  son  los  resultados  que  se  presentan,  se  creo
confianza  y el  respeto dentro del  equipo  con todos  los demás  involucrados en  el  proyecto.   Se
fomento  la toma de decísiones por consenso,  la comunicación  abjefta  y clara,  y el compromiso
mutuo  con  la  sat¡sfacción  de  cumplimiento  de  las  metas  programadas  en  el  desarrollo  del
proyecto.

Los  s¡guientes  gráficos   presentan el  resultado del trabajo de  los  profesionales del  área  social,
el coordinador y el interventor del proyecto.

/    Solares de 30 metros cuadrados instalados.

Solares lnstalados

oooc,ec,c,o,aDr`<o`olOlt1ÚÚ

IE meta solares
E]so]ares montados

/    Area Total sembrada 14.881  metros cuadrados.

Areas sembradas en solares

15000

14800
1 46OO

1 44OO

1420O

1 4OOO

13800

1 3600

Earü a sembrar
Darea sembrada
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/    Compostajes montados 495.

Construcción Compostajes

500

490

480

470

460

450

.

¢lO

/    Lombrizarios montados  471.

Construcción lombrizarios

471,5

471

47O,5

470

469,5

471

470
-\*.  l    _'.'>_'.-.  íÑ1=Í>,

EBcompostajes
esperados

Dcompostajes
montados

g lombl'izarios
5peTados

Dlombrizaíios
montados

/    Res¡duos orgánicos utilizados en el proyecto   8567 kilos semanales aprox.

/    Promedjo por persona de residuos  utilizados por semana  17.52  ki'os aprox.   Según
el  diagnóst¡co  sectorial  solo  el  47OÁo  de  las  personas  separaba  los  resjduos  sólidos
orgánicos,  queriendo  decir  esto  que  aproximadamente  se  han  dejado  de  enviar al
Parque Ambiental  Pradera  cerca  de  9.3  kilos  semanales  por familia  beneficiada  en
el proyecto.
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Residuos Orgán¡cos Utilizados

k¡los de res¡duos sólidos orgánicos utilizados

por semana

Eantes del proyecto
Bdespues de] proyecto

/    Producción  agrícola  37.202  kilos   aprox.    En  el  primer cíc'o estas fam¡lias  no  producían
hona'izas en las áreas donde hoy las producen,  por lo tanto el aumento en la producción
es del  100%.

/    Consumo adicional de hortalizas  limpias por fam¡lia.

/    75.16  kilos  en  el  semestre.    En  un  sondeo  realizado  con  la  comunidad  benef¡c¡ada  se
calculó que  las familias  consumían  en  promedio  1.5  kilo de  hortal¡zas  semanal,  es dec¡r,
36  k¡los en  el  semestre,  este consumo es bajo por su costo y educación  en  el  consumo
de  estos  alimentos  según  sus  propias  pa'abras,  al  producir   su  propio  alimento  en  los
so'ares  famiI¡ares  y  comun¡tarios  se  aumentó  el  consumo  hasta  los  75.16  kjlos  en  el
semestre  lo  que  equivale  a   un   aumento     promedio  en   el  consumo  deI  208.8%  de
horia]izas en [as familias impactadas.

Consumo de Hor1:alizas

75.16I

36

"-    ffi.  H:,¥ -      \

_B.[`j]
\`-`      --

Consumo hoilal¡zas (Kg semestre)

Eantes del proyecto
Bdurante el proyecto
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/    Grupos comunitarios consolidados

Anexo No 7:  Base de datos de cada usuario.
Anexo No 8:  Mapa donde se ubican cada uno de los solares en su jurisdicc¡ón.

/     Los   núcleos   desarrollados   en   total   fueron   49   pero   agrupados   en   los   35   grupos
comunitarios   establecidos,   unos   desde   antes   del   proyecto   y   otros   como  fruto   de
desarrollo de este proyecto.

Núcleos desarrollados

Loo,IOco®r`iO®o,-+co-ti`--®-tít++ .

4/
I

:9=ijg§-:_.: -.. -\ , -;

\
ñ-ffHg¥!FÍ-;=-

Enúcleos esperados

D nucleos
desarrollados

Es de anotar que la  producción es aproximada pues no se pesaba  la  producción y  los usuarios
cosechaban en cualquier día según iban neces¡tando las hortal¡zas.   Cabe decir ¡gualmente que
en promedio se tendrán tres ciclos de producción en el año en los arreglos de las hueftas.
En  varias  comun¡dades  se  realizan  recolecciones  de  residuos  sólidos  en  toda  su  zona  de
influencia  como  la  J.A.C.  Villa  Turbay,  GASCOM  Willa  Lilian),  Fundación  Nuevas  Experiencias

(Belén  Los Alpes) y en  la  Univers¡dad Adventista de Colombia  (Barrio  La Castellana).
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'      lNTRODUCCION

La apl¡cación de un instrumento de recolecc¡ón de información permitió conocer,  ident¡ficar y
caracterizar  el  entorno  social,  ambiental  y  cultural  de  'as  comunidades  peftenec¡entes  al
proyecto,  este instrumento se aplicó antes de iniciar el proceso de capacitación con el fin de
identificar los diferentes saberes,  condic¡ones, necesidades y prácticas en el manejo integral
de  los  residuos  só'idos,  el  contexto espacial  de  los  barrios  y  la  percepción  del  espacio que
tienen  los  pobladores  de  su  entorno  cotidiano.    La  sistematización  de  los  diagnóstjcos  se
real¡zó  por  grupos,   inst¡tuciones  y  organizaciones  con  el  propósito  de  generar  resultados
más  organizacionales  y  comunitarios,  en  total  son  31  organizaciones  con  uno,  dos,  tres  y
cuatro núcleos de trabajo. Se aplicaron un total de 467 encuestas.

FECHA ORGANIZACIÓN BARRIO COMUNA NÜmRO DEPERSONAS NÜCLEOS

19 de Mayo CLUB DE VIDA LOSCAMINOSDELAVIDA Buenos Aires 09 l5 l

18y25deMayo CORPORACIONNATURALEZAVIVA-JAC La Ladera 08 l3 l

21  de Mayo INSTITUCIONEDUCATIVADIEGOECmvARRiA Florencia 05 7 l

22 de Mayo FUNDACION MAS QUEVENCEDORES Robledo La Pola 07 8 l

13 de Mayo INSTITUCIONEDUCATIVAANTONIODERKA Santo DomingoSavio1 Ol l6 2

1l  de Mayo LA GABRIELA La Gabriela 13 8 l

l2ylgde INSTITUCION Santo Domingo Ol 17 2
Mayo EDUCATIVA FE YALEGRÍA SavlO 2

22 de Abril INSTITUCION Mamque Central 03 16 2

yO3deJunio EDUCATIVA PEDRO LUISVILLA l

23 de Abril LICEO SANTO DOMINGOSAVIO Santo DomingoSavlol 01 15 l

24 de Abril SOCIEDAD SAN VICENTEDEPAUL Santa Cruz laRosa 02 [4 l

05 de Mayo ASOCIACION FUTURO2000-VIDAPARATODOS La Quiebra l3 10 l

30 de Abri1y2lMayo ASOCIACION SIEMPREMUJER Robledo la Pola 07 lO L

Ol  de Junio CEBOGA, JAC, COLEGIOBELLOORIENTE Bello Oriente 03 35 4 (grupoAntiguo)

27 de Mayo05deJunio CENTRO CIVICO MIGUELDEAGUINAGA \,'l\\a\\" 08 12 1
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29 de Mayo CLUBES DE VIDA COPOSDENIEVEYLASESMERALDAS Las Esmeraldas 04 13 l

l7 de Junio UNIVERSIDADADVENTISTA La Castellana l1 lO l

lg de JunioyO3deJulio22dejumoOldeJulio14deJulio J.A.C. VILLATURBAY Villaturbay 08 l9 2

COLONIA DE BELENCITO Belencito l2 ll l

J A C  ALTOS DE ORIENTE Altos de Oriente Ol 38 4

GASCOM Villaliliam 08 31 3

15  de Julio COOPERATIVACOOMULZON Moravia-elBosque 04 2l 2

21  de Julio FUNDACION NUEVASEXPERIENCIAS Belén Los Alpes l6 8 1

23 de Julio J A.C. EL VOLADOR Volador 07 7 l

02 deAgosto INSTITUCIONEDUCATIVAcENTENJmoIGNACIANO Toscana 05 7 l

25 deAgosto J.A.C. BELEN SANBERNARDO Las Playas l6 lO l

26 deAgosto E.A.T. ASOCIACIONBARRIALEMPLEOY PAZ Villatina 08 l5 2

30 deAgosto J.A.C. JARDIN DE NINOSMADRESCOMUNITARIAS La Cruz 03 24 2

2lde CEBOGA, JAC, COLEGIO Bello Oriente 03 18 2 Grupo

Septiembre BELLO ORIENTE Nuevo

08 deSeptiembre CENTRO DEREHABILITACIÓN AURES A\urets 07 18 2

15  de INSTITUCION Belén san l6 ll l

Octubre EDUCATIVA SANCARLOS Bemardo

TOTAL 31 28 14 467 47

Los resultados de la encuesta realizada,  a los anteriores grupos o núcleos es la siguiente:
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A.   DISTRIBUCl N DE LA POBLACl

TABLA 1.COMuNAS

N POR COMUNAS

COMUNA NO  PERSONAS
1_  UNO(1) 86
2.  DOS  (2) 14

3.  TRES  (3) 93
4.  CUATRO (4) 34
5   CINCO  (5) 14

6.  SIETE  (7) 53
7   0CHO (8) 90
8.  NUEVE  Í9) 15

9_  ONCE(11) 10

10_  TRECE  Í13) 29
11.  DIECISEIS(16) 29
TOTAL 467

D1.Uno EI2.  Dos E3.  Tres D4. Cuam

E, 5.  Cinco D 6.  S¡ete D7.  Ocho &8.  Nue¬

E9. O":e D 10.  Trece E] 11.  D¡eciseis

La   población   beneficiada  con   la  cual   se  desarrollaron   las  diferentes  actividades,   en   su
mayoría  pertenece  a  la  Zona   Nororiental,  seguidamente  las  zonas  Centro  Or¡entali   Nor
Occidentali  Centro Occidental y Sur Occidental de la Ciudad de Medellín,
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B.   ESTRATO SOCIO - ECON MICO

TABLA 2.ESTRATO SOC'OECONÓM'CO

ESTluTO No ENCUESTAS
1.  CERO  (0) 39
1.UNO(1) 206
2.  DOS  (2) 143

3. TRES (3) 54
4.  CUATRO (4) 23
5   CINCO  (5) 2
TOTAL 467

Para el desarrollo del proyecto la mayoría de la población se concentró en los estratos O,l  y 2 lo
que  ¡ndica que  sus condiciones de vida son precarias y sus necesidades básicas  insatisfechas.
El estrato cero (0) corresponde a la poblac¡ón desplazada por el confl¡cto armado en Antioquia y
que carecen de las mín¡mas condiciones sociales.
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C.   TIEMPO DE CONFORMACION DEL SECTOR

TABLA 3 CONFORMAClÓN DEL SECTOR

TIEMPO DE CONFORMACION No ENCUESTAS
1.  MENOS  DE  10ANOS 101

2.  ENTRE  10Y20ANOS 56
3.  MAS  DE20ANOS 310

TOTAL 467

D.   ASPECTOS AMBIENTALES EXTERNOS AL SECTOR

D.1.  SERVIClO DE ASEO

Tabla 4 SERVICIO  DE ASEO

SERVICIO  DE ASEO No ENCUESTAS
1     SI 384
2.  NO 83
TOTAL 467

En  cuanto  al  servicio  de  aseo  en   la  mayoría  de  las  viviendas  existe   un   servicio  de  aseo
realizado  por  Empresas  Varias  de  Medellín,  en  un  82O/o  que  permite  un  adecuado  sistema  de
recolección,   transporte   y   disposición   de   los   residuos   sól¡dos   para   los   sectores   y   un   18O/o
manifiestan   que   no   tiene   servicio   de   aseo   lo   cual   ¡mplica   que   realicen   actividades   como
quemasi arrojo de las basuras a las quebradas y lotes y espacio públ¡co.
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D.2. FRECUENCIA DE RECOLECCION

Tabla 5 FRECUENCIA DE  RECOLECCIÓN

NUMERO DE VECES QUE  PASA EL NO ENCUESTAS
CARRO RECOLECTOR

1_  NuNCA 93
2.  UNA  VEZ 32
3.  DOS VECES 332
4. TRES VECES 1O

TOTAL 467

FRECUENCIA DE RECOLECCION

2%

El1.  Nunca E]2.  Una vez

E3.  Dos wces H4. Tres Veces

En   cuanto  al  serv¡cio  de  aseo  en   la  mayoría  de   las  viviendas  existe  un   servicio  de  aseo
realizado  por  Empresas  Var¡as  de  Medellín,  en  un  71%  que  llega  dos  veces  por  semana;  un
20OÁo  manifiesta  que  no  tiene  el  serv¡cio  y  tienen  una  problemática  con  la  disposición  de  los
residuos;  un 7%  manifiesta que el  servicio  lo  real¡zan una vez por semana,  ya que  los sectores
t¡enen  un  difícil  acceso  y  un  2O/o  man¡fiesta  que  tienen  un  servicio  de  recolección  de  tres  (3)
veces por semana.
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D.3.   CAPACITACION EN RESIDUOS SOLIDOS

TABLA 6 CAPACITAClóN EN RES'DuOS SóLIDOS

CAPACITACION EN RESIDUOSSÓLIDOS No ENCUESTAS

1_SI 141

2.  NO 326
TOTAL 467

Las  personas  encuestadas  inicialmente  en  el  proyecto  manifestaron  en  un  70O/o  que  no  han
rec¡bido ningún tipo de capacitación en manejo integra' de residuos sólidos,  por parte de alguna
entidad  u  organización,  lo  cua'  se  ha  transformado  con  los  resultados  del  proyecto  y  un  30%
manifiestan  que  han  recibido algún tipo de capacitación  en  el tema de  residuos  sólidos  por las
ent¡dades gubemamentales.

E, ASPECTOS AMBIENTALES INTERNOS AL SECTOR

E.1. ANTICIPACION PARA SACAR LA BASURA

rABLA 7 AJvr,C,PAc,Ów pARA SAcAR LA BAst,fm

ANTICIPACION  PARA SACAR LA No ENCUESTAS
BASURA

1_UNDIA 60
2.  MED'O  DIA 57
3.  DOS  HORAS 72
4. EN  EL MOMENTO 152

5.  EN  CUALQUIER  MOMENTO 65
6.  EN  NINGUN  MOMENTO 61

TOTAL 467
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ANTICIPAClÓN PARA SACAR LOS RESIDUOS

(

13O                        13%

14O   _i¡;_.                                           12%

"J15%

33%

H1.  Un  dia                            Ü2  Med¡o  día

ü3.  Dos Horas                 Ei4.  En el momento

B5.  En cualquier              H6.  En ningun momento
momento

La población de los barrios beneficiados por el proyecto sacan la basura un 33% en el momento
en  que  pasa  el  carro  recolector,    un  15O/o  dos  horas  antes de  que  pase el  carro  recolector;  un
140/o  en  cualqu¡er momento en  que  pasa el  carro recolector;  un  13%  un  día  antes de que  pase
el  carro recolector,  lo que hace que  las basuras  las  rieguen  los animales y genere un  problema
san¡tario e  igualmente otro  13O/o en  n¡ngún  momento ya que el  carro no  recorre sus viviendas y
un  10% med¡o día antes de que pase el carro recolector.

E.3. RECUPERADORES CALLEJEROS

TABLA S RECuPERAOORES CAL[EJEROS

RECUPERADORES CALLEJEROS NO ENCuESTAS
tSI 326
2_  NO 141

TOTAL 467

La    poblac¡Ón    encuestada    respondió    en    un    70%    que    existen    recuperadores    callejeros
recolectando  los  residuos  sólidos  que  son  comercializados  para  darle  una  nueva  vida  útil  y un
30%  respondieron  que  no  existen  recuperadores  callejeros  en  sus  barrios  que  aprovechen  los
residuos para ser reciclados.
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E.4. DESTINO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

TABLA 9 DESTINO DE LOS RESIDUOS SÓL'DOS

DESTINO DE LOS  RESIDUOS SOLIDOS NO ENCUESTAS
1.  ENTREGA AL  CARRO  RECOLECTOF{ 336
2.  LOS  TIRA  EN  UN  LOTE  O  SOLAR 57
3.LOS TIRA A  LA QUEBRADA 1

4. OTRA 73
TOTAL 467

DESTINO DE LOS RESIDUOS

16%12%                                                   72%

E 1.  Los entrega al ffirro recoki!ctor

|2. Los t¡ra en un lote o solar

D4_  Otra

En  cuanto al  aspecto de destinación  de  los  residuos sólidos el  72O/o  manifiesta que  los entrega
al   carro   recolector,   para   darles   disposic¡ón   final;   un   16%   realiza   otras   act¡vidades   como
entregarlos a  los recicladores y quemarlos   deteriorando la calidad del  a¡re de  las  comunidades
y  un  12O/o  los tira  a  un  lote o solar creando focos de  infección  que  atraen  moscas y  roedores y
contam¡nan el entomo urbano.

E.5. SEPARAClÓN DE LOS RESIDUOS

TABLA IO SEPARAClóN DE LOS RES'DuOS SÓLIDOS

SEPARACION  DE LOS RESIDUOS No ENCuESTAS
SÓLIDOS

1_SI 220
2_  NO 247
TOTAL 467

Página 34 de 45

19
\©



`c34 1

cc}RAnTTIOQiuIA Alca'dLB de Mede]IÍn
Sectetaría deI Medlo Amblente

En  el  aspecto  de  la  separación  de  los  res'iduos  sólidos,  un  530Áo  de  las  personas  respondieron
que  no  separan  los  residuos y el  47%  respondieron  que  separan  adecuadamente  los  residuos
sólidos.  Lo  que  ind¡ca  que  más  o  menos  la  mitad  al  iniciar el  proyecto  separaban  los  residuos
sólidos,  ahora con e' desarrollo de las actividades la mayoría de la población benef¡ciada real¡za
un  proceso  de  separación  y transformacíón  (compostaje  y  lombricultivo)  y  reutilizac¡ón  de  los
residuos sólidos sobre todo los orgánicos.

E.6. UTILIDAD DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

TABLA 11 uT'L'DAD DE LOS RESIDuOS SÓLIDOS

UTILIDAD  DE  LOS RESIDUOS SOLIDOS NO ENCUESTAS
1.  ENTREGA AL CARRO  RECOLECTOR 81

2   VENDE  LO  RECICLABLE 28
3.HACE ABONO CON  LOS ORGANICOS 85
4.  OTRA 26
TOTAL 220

UTILIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

12%                                   37%38%\o

_L13%
E 1 .  Enúiega al canlo reco'ectorD2.Vendeloreclclable

E]3.  Hace abono con los organ¡cos
D4_m

De  las  220  personas  que  separan  los  residuos  sólidos,  el  38%  reporta  que fabrica  abono  con
los orgánicos a través de las técnicas de compostaje y lombricult¡vo;  el 37O/o  los entrega al carro
recolector  para  la  dispos¡ción  en  el  relleno  sanitario;  un  13O/o  vende  lo  reciclable  para  obtener
ingresos que mejoren su calidad de vida y el 12% utilizan otras estrategias como   la reutilizac¡ón
y La entrega a los recicladores.
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F.   ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS SOLARES

TABLA 12 uT'LIZAC'ÓNuT'L'ZAC'óN DEL SOLAR

F.1.  USO  DEL SOLAR:

UTILIZACION  DEL SOLAR NO ENCUESTAS
1.  ESCOMBRERA 10

2.  BOTADERO DE  RESIDuOS SOuDOS 25
3.HuERTA O JARD'N 276
4.  PRADO 58
5_  OTRA 98
TOTAL 467

UTILIZAClÓN  DEL SOLAR

21%           2%          5%

12%  ',' _\60%
B 1 . Escombrera

E2. Botadero de residuos
sólidos

n3   H,iQrta  n  iarÍ1in

En  cuanto a  la dest¡nación  del  solar la  mayoría de  las personas  un 60O/o tienen  huefta o jardín,
logrando  con  e'  proyecto  mejorar  sus  técnicas  de  cultivo  y  siembra;   un  21%  otra  utilización
como rastrojo;  12OÁo como prado sin  ninguna destinación  y un 7% en escombrera  y botadero de
residuos sólidos generando focos de infección y desorden en las viviendas.
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F.2. GENERACION DE OLORES DESAGRADABLES

TABLJ` 13 EL SOIAR GENEFtA MALOS OLORES

EL SOLAR GENERA  MALOS OLORES No ENCUESTAS
1.Sl 74
2.  NO 393
TOTAL 467

Los  solares  que  presentaron  olores  desagradables  por  el  arrojo  de  basuras,   escombros  y
residuos están en  un  bajo  porcentaje en un  16% el  84O/o  manifestaron que no  presentan  olores
desagradables,   ya   que   con   las  técnicas   aprendidas  en   el   proyecto   se   han   mejorado   los
espacios y s¡tios para el cu'tivo y el manejo de los residuos sólidos.

F.3. PRESENCIA DE PLAGAS

TABLA 14 EL SOLAR PRESENTA PLAGAS

EL SOLAR  PRESENTA PLAGAS NO ENCUESTAS
1_Sl 376
2_  NO 91

TOTAL 467
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La  mayoría  de  las  personas  81%  manifiestan  que  existen  todo  tipo  de  plagas  como  ratas,
chuchas,   zancudos,   cucarachas,   entre  otros  que  perjudica  las  viviendas  y  la  salud  de  las
personas  generando   enfermedades   respiratorias,   gastro-intestinales   y   cutáneas   y   un   19O/o
manifiesta que no ex¡sten en sus lotes ningún tipo de plagas.

F.4. PROYECCION DEL SOLAR

rABLA 75 pRoyEcc,ÓW OEL soLAR

PROYECC'ON DEL SOLAR No ENCuESTAS
1.  CONSTRUCCION 46
2. AREA PRODUCTIVA 416

3. OTRA 2
TOTAL 467

El solar tiene como proyecto futuro para el 89% como área product¡va para el destino del cultivo
y  jard¡nesi  ya  que  muchos  de  los  solares  están  ub¡cados  en  zonas  semirurales  o  son  lotes
comun¡tarios;  un  10%  dest¡nado  para  obras  de  construcción  como  ampliación  de  la  vivienda  y
un  1% escombrera y otras como talleres o microempresas.
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G.   DISPOSICION PARA EL  MANEJO DE LOS RESIDUOS

G.1.  MANEJO DE  LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN  LA FAMILIA

TABu 16 MANEJO DE LOS RES'DuOS SóL]DOS EN LA FAMILIA

MANEJO DE  LOS RESIDuOS SOL'DOS NO ENCUESTAS
EN  LA FAMILIA

1.SI 236
2_  NO 231

TOTAL 467

En cuanto a  la concepción  personal frente al  manejo de los residuos sólidos en  las fam¡lias,  las
personas   encuestadas   opinan   en   un   51%   que   sus   fam¡lias   manejan   adecuadamente   los
residuos sólidos y apoyan  las actividades de separación en  la fuente y los trabajos prácticos en
el cultivo y eI 49O/o manifiestan que no real¡zan un manejo adecuado de  los residuos sólidos por
desconocimiento y falta de educación en sus familias.

G.2.  MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD

TABLA ll MANEJO DE LOS RES'DuOS SóLIDOS EN LA COMuNIDAD

MANEJO DE LOS RES'DUOS SOLIDOS No ENCUESTAS
EN  LA COMUNIDAD

1     SI 102

2.  NO 365
TOTAL 467
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En   cuanto   a   la   concepción   personal   frente   al   manejo   de   los   residuos   sólidos   en    las
comunidades,  las  personas  opinan  en  un  78O/o  que  no  manejan  adecuadamente  los  residuos
sólidos por la cantidad de basuras que existen en 'os sectores y la falta de educación ambiental
y  un  22O/o  manifiesta  que  su  comunidad  maneja  adecuadamente  'os  residuos  sólidos  con  la
participación activa de los grupos poblacionales.

G.3.  MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN  EL MUNICIPIO  DE  MEDELLÍN

TABLA 18 MANEJO DE LOS RESIDuOS SóLIDOS EN EL MuNIC'PIO DE MEDELL'N

MANEJO DE LOS RESII)UOS SOLIDOS No ENCUESTAS
EN  EL MuNICIPIO  DE  MEDELLÍN

1     Sl 187

2.  NO 280
TOTAL 467

En  cuanto a  la concepción  personal frente al  manejo de  'os  residuos  sól¡dos en el  municipio de
Medellín,   las  personas  encuestadas  op¡nan  en  un  60O/o  que  no  manejan  bien  los  residuos
sólidos  y  un  40%  manifiestan  que  si  manejan  adecuadamente  'os  residuos  sólidos  con  los
programas y proyectos estatales.
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La   correspondencia   que   se   genero   entre   la   Secretaria   de   Medio   Ambiente   y   la
Corporación  se  muestra  en  la  siguiente  relación,   Ia  cual  cada  organización  con  sus
sistemas puede ser corroborada con los respectivos radicados e informac¡ón de asunto.

Anexo  No  9:  Cuadro  resumen  de  correspondencias  relac¡onadas  con  el  manejo  administrativo
del proyecto

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

/    El  éxito  de este tipo de proyectos depende  de  la experiencia de  sus  profes¡onales  y de
las relaciones con la comunidad.

/    Se  cumplió  con  el  objeto  del  contrato,  las  metas fijadas  en  el  convenio,  se optimizaron
los recursos y se d¡o cumplimiento a todo lo acordado con la Corporac¡ón

/    Cuando   se    presentan    buenas    relaciones   entre    los    interventores,    y    se   trabaja
conjuntamente en la soluc¡ón de las dif¡cultades se obtienen buenos resultados.

/    La foma  de participación  de  otras secretarias al ¡nterior del  mun¡c¡p¡o  es  muy poca,  en
cuanto al desarrollo de este tipo de proyecto.

/    La población joven debería ser la mas ¡mpactada con este tipo de proyectos, pues sobre
ellos  recae el futuro de  la ciudad y es a quienes mas debe educarse en el manejo de los
residuos sól¡dos,  y en el tema de  la segur¡dad  alimentaría.   Pero estas mismas a su vez
por  falta  de  compromiso  de  las  directivas  del  plantel  educativo  son  los  sistemas  con
menos  sostenibilidad  y  no  entran  a  formar  parte  de  aquellos  proyectos  institucionales
como los PRAES.

/    Es  impactante  para  la  comunidad  la  gira  al  Parque Ambiental  Pradera,  pues  se  ve  de
primera mano la prob'emátiffi ambiental que generan  los  residuos sól¡dos en  Medellín y
el área metropolitana.

/    Las   Empresas  Varias  de   Medellín   deberían   ser  protagonistas  en  el  futuro   de   este

proyecto,  pasando  con  los  grupos confomados  a  otras  instancías en  el  manejo  de  los
residuos, valga dec¡r,  reciclaje, reaforo y negociación de la tasa de aseo, entre otras.

/    Las 495  personas que  rec¡b¡eron  las capac¡taciones de este  proyecto quedaron  con  el
conocimiento  necesario  para  hacer un  mejor  uso  de  los  residuos  sólidos  orgánicos  en
beneficio propio y de toda la comunidad y aprendieron a darle otro uso a los espacios de
terrenos propios y comun¡tarios que no ut¡lizaban.
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/    A   partir  de   noviembre   se   están   dejando   de   enviar  al   Parque   Ambiental   Pradera
aproximadamente   8567    kilos   semanales   de   residuos   orgánicos   domiciliarios   que
generan  las  495 familias  impactadas  por el  proyecto,  lo  que  equivale  a  un  aproximado
de 900 kilos de residuos orgánicos anuales por familia.

/    Los  capacitadores  deben  tener  experiencia  demostrada  en  pedagogía  básica  como
mínimo,  pues se trabaja sobre un  amp'¡o grupo de personas  de diversa  índole'.  jóvenes
de secundaria,  mujeres cabeza de hogar, analfabetos, tercera edad en todos los grados
de escolaridad, en fin,  se tiene todo tipo de personas.

/    Si  la  gestión  y  la  relac¡Ón  entre  los  interventores  desde  el  inicio  no  es  clara  se  pueden

presentar  dificultades  en  el  desarrollo  del  proyecto,   para  lo  cual  es  ¡mpohante  que
ambos interventores sostengan unos canales de comunicación directa y continuamente.

/    Los   grupos   estud¡antiles   deben   ser  seleccionados   por  criterios   de   compromiso   de
estudiantes,  profesores,  directivos de  los centros  educativos  con  un fuerte apoyo de  los
padres  de fam¡'ia.  lncluso  se  debería  pensar en  fimar acuerdos  entre  las  instituc¡ones
educat¡vas  y  la  Secretaria de  Med¡o  ambiente para el  cumplimiento de  los  objetivos  del
proyecto.

/    Participar activamente en  la  mesa de seguridad alimentaría en  el  Municipio debe  ser un
mecanismo de  interacción de los diferentes actores que intervienen  las comunidades en
temas sociales y ambientales y así buscar unificar esfuerzos en temas relacionados con
tejido   social,    educación,    manejo   de    residuosi    utilización   de   espacios,    seguridad
alimentaría y demás componentes ambientales.

/    Cada  uno  de  los  participantes  del  proyecto  quedó  con  el  compromiso  de  rep'icar  el
conocimiento recibido entre sus parientes y vecinos,  creando así una cultura de la buena
disposición  de  los  residuos  generados  en  las  áreas  residenciales  en  su  comunidad  en
total  se  benefic¡aron  2686  personas  directamente  del  proyecto,  pues  hacían  parte  del
núcleo famil¡ar de los usuarios.

/    Con  el  desarrollo  del  proyecto se  contribuyo al fortalecimiento de  una cultura  ambiental

que    propicio    espacios    de    diálogo    y    concertación    para    la    transformac¡Ón    de
comportamientos y prácticas negativas sobre el medio ambiente, estos elementos deben
ser acompañados de un seguimiento una vez temine el proyecto.

/    Una  segunda  etapa  seria  esencial  en  el fortalec¡miento  del  tejido  social  y comun¡tario a
través   de   la   creación   de   altemativas   de   sustento,   ocupación   de   su  tiempo   libre   y
generación de empleo.

/    Se  presentan zonas  de  conflicto  según  los  usos del  suelo en  las  poblaciones de  lo  que
denom¡namos   bamos   sub.   normales,   para   ello   se   puede  evidenc¡ar  en   los   puntos
ubicados  como  el  Pan  de  azucar,  Altos  de  Oriente  y  el  Volador,  lo  cual  se  t¡ene  como
evidencia   para   las  futuras   convocatorias,   pero   es   necesario   menc¡onar  ya   que   las
comunidades  son  las  que  están  ejerc¡endo  presión  para  estar  en  estos  terrenos  por
intermedio  del  proyecto  y  las  dinámicas  de  las  diferentes actividades de  Corant¡oqu¡a y
el  Municipio  de  Medellin.
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/    Es  ¡mportante  realizar un  seguimiento  o  acompañamiento a  las  comunidades  después
de finalizado el proyecto,  más aun con los contrat¡empos de tiempo que se presentan en
la naturaleza del proyecto, debido a actos administrativos y contractuales.

/    Se   debe   realizar   una   evaluación   Expost   de   todos   los   procesos   realizados   para
refomular y planificar todo el desarrollo del programa de los Solares EcxJlógicos,  en  sus
diferentes dimensiones usos del suelo,  cambios culturales y ambientales,  impacto en  las
comun¡dades  y  reformular  una  segunda  etapa  y  una  tercera  etapa,   que  serian  así:
primera  el  desarrollo  de  la  propuesta  educativa  Solares  Ecológicos,  una  segunda  que
seria   de   acompañamiento   y   segu¡m¡ento   y   una   tercera   que   seria   la   de   ¡niciativas
productivas llevadas a una idea empresarial como resultado del proceso educat¡vo.

/    Dentro  de  la  admínistración  del  proyecto  se  deben  destinar  recursos  para  la  sigu¡ente
estructura administratíva:

o     Primero   es   el   proceso   estratégico,   que   leg¡tima   y   f¡ja   la   dirección   para   eI
proyecto.

o     Segundo   cubre   la   administración   de   las   interdependenc¡as   entre   los   otros
procesos.

o     Los  demás  son  procesos  operativos  relacionados  con  el  objeto,  tiempo,  costos,
recursos,  personal, comunicación,  riesgo y compras.
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ANEXOS

Anexo No 1:   Soportes   Contables  y   Financieros  de   cada   uno  de   los  contratos  generados,
soportes de  rendimientos financieros con  corte a 31  d¡ciembre de 2004,  en  el  proyecto.    Folios
(Rend¡mientos  Financieros 2 -Soportes contratación  115 = 117)

Anexo No 2:   VÍdeo  demostrativo  del  proyecto  con  los  resultados  obtenidos  narrados  por  la
comun¡dad.  Copia en VHS (1),  Cop¡a  DVD  (1).

Anexo No 3:   Formato  de  insumos,  herramientas  entregados  a  cada  núcleo.  Folios  5  copias,
los originales están re¡acionadas en cada unos de los soportes del anexo 4.

Anexo No 4:   Soportes por cada núcleo de trabajo con su respectivo profesional.  Folios 9 AZ.

Actividades
Convocatorias
V¡sitas de reconocimiento
Se'ección de familias
Capacitaciones
Asesorias técnicas
Seguimientos
As¡stencia de eventos y encuentros

Anexo No 5:   Documental  fotográf¡co  CD.   Fotos  por  núcleo  total  lOO3)i   por  actividades:  Gira
Santa    Bárbara,    Pradera,    Encuentros   de   Saberes,    Convocatoria,    Fer¡a    Hortícolai    V¡sita
Embajador de Canadá y por cada uno de los contratistas por cada grupo de trabajo.

Anexo No 6:   Diagnóst¡cos sectoriales. Total 33 De cada grupo de trabajo se entrega en CD.

Anexo No 7:   Base  de  datos  de  cada  uno  de  los  integrantes  de  proyecto  con  su  respectiva
información  (d¡rección,  teléfono,  ub¡cac¡ón,  zona,  barrio...  -con  esta  ¡nformación  se  monta  la
ubicación en el mapa por cada grupo individual y lotes comunitarios).

AnexoNo8:   Mapa   donde   se   ubícan   cada   uno   de   los   Solares   instalados   como   unidad
product¡va,  en  'a jurisdicción del  Munic¡p¡o de Medellin.

Anexo No 9:   Base informativa de las correspondencias generadas en el manejo administrativo
del proyecto.
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Anexo No 10:  Memorias módulos didácticos:
Modulo de selección de conflictos.

®      Modulo de familia y organización  comunitaria.
®      Modulo de liderazgo.
®      Modulo Gestión amb¡ental y participación  ciudadana.
®     Modulo Técnicas de transformación de residuos sól¡dos.
®      Modulo de  manejo  integral de residuos sólidos.
-      Modulo  Lombricultura.
-      Modulo Semilleros ymanejo de  riego.

Modulo  Practicas culturales.
®      ModuloAlelopatía.
®      Modulo  Fisiología vegetal.

Modulo  Fertilización orgánica.
-      Modulo  Manejo de cultivos.
®      Memor¡as de los encuentros de de saberes -Seguridad A'imentar¡a.

lnterventor
Subsecretar¡a de Cultura Ambiental
Secretar¡a de Medio Ambiente
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MODULO  DE SOLUCIÓN  DE
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CONFLICTOS

OBJETIVO:   Promc,ver  el   conocimíento  y  la   comprensión   del   carácter  de   los   confli'c{os  en   los
diferentes  ámb¡tos  de  las  comimidades  con  el  f¡n  de  proporcionarle a  las famílias, técn¡cas  para  el
abordaje de los confl,'ctos soc¡ales y amb¡entales.

1.  lNTRODUCClÓN

El   conf!¡cto,   la   confron{acÍÓn   y  la  divergencia  son  fenómenos  del  d¡ario  transcurrir  en   cualquier
sociedad.   La  vjgenc¡a  del  confl¡cto  es  de  carácter  permanente.   El  arte  de  negoc¡ar  y  buscar  la
conv¡venc¡a   es   contr¡bu¡r   a   generar   las   cond¡cíones   para    que   los   confl¡ctos   puedan   flu¡r   y
manifestarse  de  manera  abierta,  con  capac¡dad  para  resolverlos  de  un  modo  racíonal,' sín  que  se
tenga  que acudir a  la confrontacjón, a  la vjolenc¡a  o acabar con  el contrar¡o.

El  conflicto  en  sÍ,  entonces,  es  inev¡table.  Está  determ¡nado  por factores  estructurales  dentro  de  la
soc¡edad  y  es  parte  integral  del  proceso  de  cambjo.  Anter¡ormente  había  el  concepto  de  que  el
conflicto debía ev¡tarse.  En  la actualidad  esa  aprec¡ación  ha cambiado.  En  cualquíer relación socíal
o  de  índole  personal  se  piJede  dar  y  no  está  atado  necesariamente  a  efectos  nocivos  dentro  de!
seno  en   el  cual   está   ¡nmerso.   Puede  ser  un   motor  de  cambio,   un  gestor  de  ¡nnovacÍÓn   hac¡a
estad¡os superiores de progreso y desarrollo.

2.  DEFINIC'ÓN  DE  CONFLICTO

En  nues{ro sistema  entendemos  el  confl¡cto  como  aquella  situación  en  la  cual  uno  o var¡os  actores
están  en  dif¡cu'tad  con  ellos  m¡smos  o  con  otros  por c¡rcunstancia  sobre  las  que,  en  su  momentoi
no  se  tiene  conformidad.  Es{os  es,  cuando  el  actor o  los  actores  están  en  confrontación  con  una
idea,   meta   o  forma   de   percibír  las  cosas,   originada  en   la   necesidad   de   resolver  neces¡dades
propias o ajenas.

3.  CLASIFICACIÓN  DE  LOS  CONFLICTOS

3.1.  Personales:  'nvolucra  a  un  ¡ndív¡duo  con  su  problema.

3.2.   Soc¡ales:   lnvolucra   a   dos   o   más   actores   con   sus   ¡ntereses.   Los   socia'es   pueden   ser:
lnterpersonales,  cuando  se  da  entre  personas,  inter  o  intragrupales,  ¡nter  o  ¡ntraestatales,  ¡nter o
¡ntraorgan¡zac¡onales,  según  la naturaleza y los agentes que involucre.

4.  CAUSAS

Porque  los actores t,'enen  un  mismo objetivo deseable pero discrepan  en  la  manera de procurarlo.
Porque t¡enen objetivos díferentes,  con slmilares o dist¡ntos proced¡m¡entos  para alcanzarlos.
Porque  los  agentes  ¡nvolucrados  tienen  díversas  concepc¡ones  acerca  del  poder  y  la  manera  de
ejercerlo.  Esto qiJiere decír qiie e! e'emento central del conflicto está  en el  desacuerdo frente  a algo
que se qu¡ere y cómo lograr'o.

Hay desacuerdos  en  procedim¡entos,  en  los  hechos  que  se siiceden  frente  a  una  situac¡Ón,  en  las
forrnas  de  interpretarlos,  en  la distr¡buc¡Ón  de los recursos escasos, en  las formas lncompatibles de
interactuar   ante   una   sítuac¡Ón,   en   oposic¡ón   activa   o   pas¡va   a   circunstancias   dadas,   en   las
lnterferenóias, en  la manera de  ejercer pres¡Ón.

En  las  normas  que-regu'an  la  ma-rcha  de  la  sociedad,  en  los  d¡ferentes  conceptos  para  interpretar
las jerarquías,  en  ¡a forma de ejercer esa jerarquía,  en  los valores que asígnamos a  las cosas.

-SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE -PROYECTO SOLARES ECOLOGICOS  .
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5.1-Planificados:  Son  aquellos  que  der¡van  de  una  situación  previamente  definida  y  programada.
Responden   por   ejemplo,   a   las   convenciones   colect¡vas   o   a   los   cambios   proyectados   en   las
organízaciones,  e  incluso  en  la  sociedadi  sobre  las  cua'es  es  posible  hacer  un  plan  de  trabajo,
analizar   consecuenc¡as,   prever   resultados,   tomar   acc¡ones   preventivas,-definir   elementos -de
control.

5.2-inducidos:  Son  aquellos  que  t¡enen  or¡gen  en  antecedentes,  c¡rcunstancias,  hechos  o  actores
que  ¡mpulsan  o  generan  un  desequilibr¡o,  el  cual  tiende  o  puede  der¡var en  una  situación  de  crísís
que  promueva  un  camb¡o.  Si  no se  manejan  a tiempo se  convierten en  conflictos de larga  duracíón
y creciente  ¡ntens¡dad,  con  las  consecuencias propias de  la  esenc¡a de  la  confrontación.

5.3-Espontáneos:  surgen  de  manera  ¡mprevista.  Aparecen  como  resultado  de  la  interacción  de
d¡ferentes  varíables que,  en  su  momento,  crean  una situación  de  choque.  Estos  conflíctos,  muchas
veces,  son  el  resultado  de  v¡eJ'os  problemas  que  llestán  ahí"  y  af¡oran  cuando  se  presenta  una
circunstancia que  los estimula.

6. ELEMENTOS  PARA ANALIZAR EL CONFLICTO

Los  conflictos Son  diferentes.  E`n  su  estructura,  en  su  conformación,  en  las  partes  ¡nvo[ucradas,  en
su   conten¡do:   Las   causas   que   le   d¡eron   or¡gen:   surgen   normalmente   como   consecuencia   de
aspectos    sjc.ológ¡cos   y   socíológ¡cos,    der¡vados   de    las    realidades   sociales   y   culturales   que

presentan  desequilibrios  en  los  sistemas  y estructuras  y que  son  'os  que  configuran  el  surgimíento
de antagonismos.

El   tiempo,   modo   y   lugar  donde   se   desarrol'a:   permite   ub¡carlo   en   el   contexto   histór¡co   y  de
circunstanc¡as en  las cua'es surge y evoluciona.  Sumin¡stra los elementos de juicio necesarios  para
entender el conflicto y hacer prec,'s¡ones sobre las  bases que puedan tener desacuerdos.

Las dimensiones:  está  referida a tres aspectos:
-lntensidad.
-Consecuenc¡as.
-Posibil¡dades  de  evoluc¡Ón.

Estos  tres  elementos  nos  permiten  conocer de  qué tamaño es  la  confrontac¡ón,  de  qué  magnítud
son   los  hechos   que  'a   configuran,   cómo  ¡nteractúan  entre  sí,   cuáles  son   los  resultados  de  su
v¡gencia,   qué  aspectos   posit,'vos  y  negativos  se  der¡van   de   él,   cómo  está   incidiendo  en   otros
componentes  de  la  estructura  social,  cuál  es  la  capac¡dad  de  daño  que  tienei  cuáles  los  daños
materiales,  cuáles  los  morales,  cuál  es  la  capac¡dad  de  ¡nnovac¡Ón  o de renovación,  cuáles son  los
costos que está generando.

7.  CONFLICTO SOCIAL

Una lucha con  respecto a valores y derechos sobre status] poderes y recursos escasos, lucha en la
cual el  propós¡to es neutral¡zar,  dañar o elim¡nar a sus  rivales

-7,1  CLASIFICAClÓN

7.1.1  Latentes:  Cuando  no  se  producen frente a frente con  otras  personas o grupos,  surgen  desde
el  momento en  que existe ¡ncompat¡b¡lidad  de ¡ntereses`
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7.1.2  Manifiesto:  Cuando estalla ab¡ertamente, y se adopta  una acc¡ón hostil  para  resolver!os.

7.1.3  Directo:  Cuando  los  ¡nd¡víduos  o  grupos  se  oponen,  luchan  o  se  destruyen  miituahente  para
a'canzar algún objetívo.

7.1.4   lnd¡recto:   Cuando   los   índividuos   o  grupc,s   no   se  enfrentan   de   hechc,   sino   que   tratan   de
conseguir sus objet¡vos ¡mpidiendo que otros consígan 'esos m¡smos objetívos.

7.1.5  No violento: separado del  uso de la fuerza o de  la v¡o'enc¡a.

7.1.6  Violento:  ¡ncluye  el  uso de  la fuerza  y de  la v¡olencja  para  eliminar o  destruir a'  adversar¡o.

7.2    SEGÚN    ÁMBITO    TERRITORIAL:    Nac¡onal,    reg¡onal    y    local:    lntracomun¡tario,    vec¡nal,
microsocia' e lntersubjet¡vo.

7.3 SEGÚN  EL TIEMPO DE  DURAClÓN:

De larga  diirac¡Ón:  se ub¡can,  casi todos los confl¡ctos sociales.
De corta  duración:  preferentemente, son casi todos  los  conflictos.

7,4 SEGÚN  SU  GRADO DE CONFRONTAClÓN:
De alta  intensidad.
De  baja  ¡ntens¡dad.

8. TIPOS  DE  CONFLICTOS

8.1  CONFLICTO  COMUNITARIO

Se  da  cuando se  mueven  intereses  dentro  de  una  comunidad,  grupo,  institución,  u  otros colectivos
que  asumen  una  posic¡ón  de  rechazo  u  oposicíón  hacia  una  estructura   determinada.  Entre  estos
están:    La    pobreza,    las    relaciones   de   conv¡vencia,    el   desempleo,    problemáticas   de   salud,
educación,  recreac¡Ón,  entre otros.

8.2  CONFLICTC AMB[ENTAL

Las  personas  para  poder  vivir t¡enen  que  ade'antar  diferentes  actMdades  como  la  agr¡cultura,  la
ganadería,   la  ariesanía,  'a  ¡ndustr¡a,  la  construcción  el  transporte  y  e¡  comerc¡o,  que  modifican,
transforman  y  alteran  e'  medío  natural  donde  se  real¡zan,  camb¡os  que  en  muchas  ocas¡ones  se
man¡f¡estan    mediante    los    llamados    problemas    amb¡enta'es    que    son    de    d¡ferentes    t¡pos:
Contam¡nación  del  a.¡re,  del suelo,  y de las aguas;  agotamiento y erosión  de  los sue'os; destrucción
de  los bosques;  desaparic¡ón  de especies vegetales y an¡males.

8.2.1  ¿QUlÉNES  SON  LOS ACTORES  DE  LOS CONFL'CTOS AMBIENTALES?

Los   actores   de   los   conflictos   ambientales   pueden   ser   personas   naturales   o   juríd¡cas   como
empresas  product¡vas,  empresas  comercia'es,  entidades  públicas,  organ¡zac¡ones  comunitarias  y
ciudadanas.

GENERADORES:    Son    aque¡las    personas    haturales    o    jurídjcas    que    al    desarrollar
determ¡nadas    act¡v¡dades    generan    problemas    ecológicos    que    afectan    a    un    grupo
determinado de  personas.
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®       RECEPTORES:   Son   quienes   rec¡ben   de   manera   d¡recta   los   ¡mpactos   del   problema
ecológíco  causado por los actores generadores.

lNICIADORES  O  PROMOTORES:  Son  qiiienes  conscientes  del  problema  ecológico  que
afecta a  un grupo determ¡nado de la población,  plantean  públícamente  la situac¡Ón causada  `
por   los   ¡mpactos   que   generan   d¡chos   prob'emas   en   las   cond¡ciones   de   v¡da   de   las
personas.

'       REGULADORES:   Son   las   ent¡dades   o   personas   que   desempeñan   func¡ones   públ¡cas
re'ac¡onadas con  la  admínistración,  control y víg¡lancia sobre  los recursos naturales.

8.3  CONFLICTO  LABORAL

Se   presenta   cuandc,   dentro   del   entorno   laboral   o   empresarial   se   dan   inconvenierites   de  tipo
contractual,  en  los cuales  una de  las dos  partes empleador-empleadoi  no se coloca  de  acuerdo en
lo  fundamental  (por  lo  general  los  salarios  de  los  trabajadores)  en  este  aspecto  se  resuelve  el
conflicto  de  intereses  en  el  caso  de  la  empresa  por  un  representante  lega'  de  ella  o  una  junta
administrativa,  y  para  e'   caso  de  los  trabajadores  el  s¡ndícato,   debidamente   reconoc¡do  por  la
empresa y por los  mismos trabajadores con el fin de  leg¡timar la negociación  del  confl¡cto.

8.4  CONFLICTO  INTRA-FAMILIAR

Es   uno  de   los  conflictos  que   más  se  dan   en  una  socíedad.   Se  puede  presentar  por  diversos
aspectos:
-       Losconflictosen  las  parejas.
-       Aspectos económícos.
-        Maltrato  ¡nfantil.
-       Abandonodel  hogar.
-        Marg¡nac¡ónfamiliar.

8.5 CONFL'CTO  CULTURAL

Se  presenta  cuando  las  comunidades  son  afectadas  por  problemas  de  racismo,  discriminación.
exclus¡ón   (raza,   ¡d¡oma,   lengua,  género,   sexualidad,   nacionalidad).   En   Colombia  se  dan   en   las
comunidades étnicas (negritudes e ¡ndígenas),  homosexua'es,  mujer,  etc.

8,6  CONFLICTO  RELIGIOSO

Cuando  los seres  humanos deb¡do a  sus  creenc¡as,  saberes y fe;  buscan  expl¡cac¡ones y razones
para  profesar, seguir y defender una doctrina que se sustenta en  las relig¡ones  (Judeo-cristian¡smo,
Gnóst¡cos, Taoismo,  lslamismo,  Budismo,  entre otros).

8.7 CONFLICTO  POLÍTICO

Se  genera  cuando  existen  d¡ficultades  en  las  ideolor'ías  de  las  personas,  en  el  modo  de  pensar y
eJecutar  sus  acciones;  en  grupos  o  colectividades  qu'e  se  inscr¡ben  en  partidos  polítícos.  Estos
coriflictos se manejan  casi siempre por la vía  legal.

9.  MECANISMO  DE  RESOLUCIÓN  DE CONFLICTOS
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Trámite  para  buscar  soluciones  equitativas  en  un  conflicto,  con  la  ayuda  de  un  tercero  imparc¡al
llamado  conciliador,   siendo  en  pr¡nc¡p¡o  un  func¡onar¡o  judicial  o  admín¡strat¡vo.   Conciliadore.s  en
equidad:  son  'Íderes  de  la  comun¡dad,  son  personas  con  una  gran  sabiduría  popular  lo  que. les
pos¡b¡l¡ta   e¡   manejo   de   la   comun¡cac¡Ón   entre   los   miembros   de   su   comunidad,   porque   es   allÍ
solamente  donde  se  cumplen  su  función   concjliadora.   Estos  son   nombrados  por  los  tr¡bunales
super¡ores  de  los  respectívos  distr¡tos jud¡cia!es  del  min¡sterio  de justicia  o  las  personas  qiie  éste
delegue.  El conciliador puede proponer fórmulas de acuerdo para  manejar e' conflicto.

9.2  LA MEDIAClÓN

Es  la  más  comunitar¡a  de  las  formas  que  se  proponen  como  métodos  alternat¡vos.  Es  un  trám¡te
privado  para  buscar  soluc¡ones  equitat¡vas  en  un  confl¡cto,  con  la  ayuda  de  un  tercero  imparcial
llamado   mediador,   que   no  ejerce  jurisd¡cción.   En   algunas   regiones   se   han   creado  centros   de
conciliac¡ón  que  han  convocado  la  ayuda  del  sector  prívado,  de  las  cámaras  de  comerc¡o,  de  las
un¡versidades,  de  las  organizac¡one§  de  derechos  humanos,  de  las  asociaciones  de  profes¡ona'es
y de los s¡ndicatos.

9.3  EL ARBITRAJE

Ejerc¡do   por  peritos   qué  tienen   alta   capacitac¡Ón   en   el   tema   que   deben   dir¡m¡r.   Generalmente
actúan  como  auxil¡ares  de  la just¡cia  pero  la  ¡dea  más arraigada  en  los círcu!os  que  discuten  sobre

justic¡a  es  que  se  haga  más flex¡ble  su  rég¡men  legal  para  que  los  interesados  puedan  determínar
las  reglas de  proced¡m¡ento y sea  realmente  un  instrumento comun¡tar¡o.

9.4 LA AMIGABLE COMPOSIClÓN

Es    ejerc¡da    por   componedores    nombrados    por   las    partes   en    confl¡cto    para    que   generen
mecanismos de transacción,  sín que tengan que emitlr conceptos en derecho.

9.5 LA  EVALUAClÓN  NEUTRAL  DE CASOS

Cons¡ste  en|¡a  revis¡ón,  por parte de  un abogado neutral,  de un  caso específico, a pet¡c¡ón de una o
más  partes interesadas,  antes de ser sometido a  una  instanc¡a judicial.

9.6 JUECES  DE  PAZ

Son  las  personas  encargadas  de  resolver  en  equ¡dad  conflictos  indiv¡duales  y  comunitar¡os,  Su
base  de  accÍÓn  es  la justicia  de  paz,  como  manifestación  de  la  admin¡strac¡ón  de justicia  en  casos
señalados   por  la   cons{itución  y  las  leyes   para   resolver  casos  en   los  cuales  la  concmación  es

pos¡ble,  que  son  de  míníma  cuantía,  para  ev¡tar  que  casos  muy  pequeños  crezcan  por  falta  de
mediación  adecuada y se conv¡ertan en  grandes conflictos.

10.  NEGOCIAClÓN

Es  una activ¡dad  de t¡po mercantil, tendiente a obtener un  determinado benefic¡o.
Es el  arte de convencer,  de exponer nuestros puntos de v¡sta,  recíbir otros y estar d¡spuestos a que
de su  mezcla e  interrelac¡ón salgan  las soluc¡ones conven¡entes.  (Rodríguez y Ramos)
U-n  negocio  cons¡ste,  s¡mplemente,  en  ganar  batallas  en  un  mercado  man¡obrando  mejor  que  el
oponente a fin de obtener unos mayores benefic¡os.  (Barr.ie G James)
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Es   un  -proceSo  a   lo   largo   del   que  dos   o   más   partes   intercambian   bienes   y  serv¡c¡os   y  iit¡¡¡zan
tácticas,    estrategias,    reivind¡caciones    y    concesiones,    obstrucciones    y    recjprocidades,    para
intercamb¡ar con aque"as de  la otra  parie.(Dimitr¡ Weiss).

10.1  NEGOCIAC'ÓN  SOCIAL DE CONFLICTOS
Según  Leritz,  ''es  ayudar a  comprender a  los demás y ayudarles a  satisfacer sus  necesidades,  s¡n
necesariamente    esperar    que    otros    nos    comorendan    y    ayuden    a    satisfacer    m¡s    prop¡as
neces¡dades".

10.2  ETAPAS  DE LA  NEGOCIACIÓN  DE CONFLICTOS

10.2.1  APERTURA

Se  informa a  las partes en  conf¡icto la  importancia  de la comunicación,  como  pr¡mer camíno para el
manejo  de  la s¡tuación.  Se establecen  los  objet¡vos a cumpl¡r en toda  la  ses¡ón,  es decir se señalan
las  reglas   para   permi{ir  su   manejo  en   un   ambiente  aprop¡ado   donde   las   partes  expresen  sus
d¡ferencias  y  se   prec¡sa   la   neces¡dad   de   retroa!imentar  sobre   el   cumpl¡míento  de   las   mismas
durante toda la ses¡ón`

10.2.2  lDENTIFICACIÓN  DEL  CONFLICTO      -

Al  igual  que  en  la  anteríor sigue  prevaleciendo  la  comunicac¡ón.  Medíante  preguntas  el  mediador
¡ndaga,  acerca  de  cuales  son  todas  aquellas  personas  que  pueden  llamarse  partes,  por  el  pape!
que juegan  en  el  confl¡cto,  averigua,  acerca  de  cuales  son  los  hechos  o  situaciones  que  cada  una
de  las  partes  considera  que  or¡ginó  el  problema.  Se  acla,'an  las  percepc¡ones  que  cada  uno  t¡ene
acerca  del  otro  y  se  ayuda  a  descubr¡r  a  cada  uno  sus  reales  ¡ntereses,  haciéndolos  entender  la
diferencia  de  estos  con  las  pos¡c¡ones,  que  siempre  son  las  que  estancan  cualquier posíbilidac]  de
acuerdo,  o  no  permiten  uno  de  beneficio  mutuo.  Cuando  los  ¡ntereses  de  las  pahes  están  claros
para cada  una de ellas al  igual que para el  med¡ador,  los de estas,  se les  perm¡te el descubr¡m¡ento
de  la  satisfacción  de  los  m¡smos  a través  de  altemativas  o sea  se  les ayuda  a  descubrir formas de
satisfacción  de  intereses  por sí  mismos,  es  dec¡r  s¡n  contar  con  el  otro.  Cuando  las  partes  t¡enen
claridad  acerca  de  'o  anterior  descubren  si  para  ellas  es  ventajoso  el  contar  con  el  otro,  en  la
sat¡sfacción de intereses  mutuos.

10.2.3  NEGOCIACIÓN  ASISTIDA

Es  la  etapa  defin¡t¡va  para  lograr el  acuerdo.  En  el'a  surge  un  abanico  de  opc¡ones  que  sat¡sfacen
los intereses, y las mismas partes escogen la qiie consideran mas adecuada para ambos, luego de
anal¡zar las  ventajas y desventajas  para  cada  una.  En  muchas  oportun¡dades,  las  partes  no  logran
la  c'aridad  para  generar  opc¡ones  y  es  cuando  el  med¡ador  utiliza  la  técnica  de  lluv¡a  ¡deas,  para

que  las  partes las puedan  generar.

10.2.4 ACUERDO  O COMPROMISO

Es  la  etapa  final  de  la  sesión.  Si  las  partes  ya  escog¡eron  una  opción,  porque  es  la  que  satísface
los  intereses  de  ambas,  se  procede  a  clarificar 'as  obligaciones  que  surgen  para  cada  uno,  cómo
las van  a  cumplír y,  cuáhdo y donde.  Este acuerdc, puede celebrarse en forma verbal o escr¡ta.  Con
lo  anter¡or  se  pretende  recuperar  el  valor  perd¡do  de  la  palabra,  porque  si  me  comprometo,  es
porque  el  maneJ'o  de  la  comunicación  fue  tan  clara  que  em¡tí  el  consentimiento  a  sab¡endas  de  lo
que estaba  hac¡endo.
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10.3.1    EL   ESTILO   COMPETITIVQ:   se   basa   en   el   princip¡o   de   que  yo   gano,   {ú   pierdes,   y   se

presenta  cuando  una  de  las  partes  qu¡ere  lograr todos  sus  objet¡vos-realízar todos sus  intereses  o
satisfacer  todas  sus  neces¡dades-a  expensas  de  su  oponente.  Están  relacionados  con  el  poder,
asumiendo    modalidades    como   tcoerción,     control    y    manipulación.     Hay    que    entender    las

pos¡bilidades  de  la  contraparie  con  el  fin  de  poder adelantarse,  atacar y  contraatacar,  el  resultado
es lo  más ¡mportante.

10.3I2   EL   ESTILO   GANAR  A  TODA  COSTA:   Todo   lo   que   pueda   ganar  gánelo,   y  lo   que   no,
consúltelo.  No  muestran  a  'a  otra  parte  cómo son  realmente  e¡los.  Se  trata  de fing¡r,  aparentar ser
modestos, veraces,  considerados; fingen  sentir gran  interés por los demás.

10.3.3   EL  ESTILO   PARA  SATISFACClÓN   MUTUA:   'a   ¡dea  es  que  si   quienes  part¡c¡pan  en   un

proceso  de  negociación  t¡enen  como  deseo  superar el  problema  y  no  s¡mplemente  vencer al  otro,
todos pueden obtener benefic¡os.

11.  GLOSARIO

JUSTICIA:    Cuando    se    menc¡ona    la    palabra    just¡c¡a    pueden    llagar    a    la    mente    muchas
¡nterpretaciones.  Así  se  escucha  hablar de justic¡a  humana,  d.e justicia  divina,  de justicia  soc¡al,  de
administrac¡ón   de just¡cia.

VIOLENCIA:  La  v¡olencia  es  producto  de  la  evoluc¡Ón  cultural,  nace  a  partir  de  la  separación  del
hombre en de su  entorno natural.  Se ejerce violenc¡a y se presenta violenc¡a,  cuando el confl¡cto no
ha s¡do  negoc¡ado o  aplacado por e¡  diálogo,  la tolerancia,  o el  conocimíento del  otro.  En  este caso
la  persona v¡olenta no reconoce al otro como un ¡nter'ocutor val¡do.

12.  B]BL]OGRAFÍA:

Andrés Vélez Sáenz..  Manej-o  de  Confl¡ctos Ambíentales.  Corant¡oquia.  Medellín  2OO1.
Bonilla,  Guido.  Confl¡cto  y Justicía.  Bogotá,1995.

Bon¡lla,~Guido y  GÓmez Juan  Gabriel.  Resolucíón  democrát¡ca  de  los  conflictos.  Bogotá,1995.

Martínez  de  Murc¡a,  Beatr¡z.  Mediación  y  resolución  de  conflictos.  Una  Guía  ¡ntroductoria.  Méx¡co,
1999.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE -PROYECTO SOLARES ECOLOGICOS



Alcaldía  de  Medell,-n
Secretari-a  del  Medio  Ambiente

--<=~=_--
coRAr`JTloQuIA
(=, ,`` i-c ,I`,`(=l< ,r`  ^` '`i  c ,iT`c `.`,,\   `` i-c.,<  ..``,\ i

D r=.i. (=T-+r,'i`t  ,  r>r``  ,\r`-i-,< ><`,t;i ,\

MODULO  DE  FAMILIA Y ORGANIZACIÓN  COMUNITARIA

OBJETIVO:   Proporcionar  las  he'rramientas  y  mé{odos  adecuados  que   perm¡tan  a  las  familias,
_ ' grupos u organizac¡ones desarrollar act¡v¡dades tendientes a la organ¡zación  y gest¡Ón  comun¡taría.

1.  lNTRODUCClÓN

A  través  de  los  tiempos  el  ser  humano  ha  sentido  la  necesidad  de  organ¡zarse  para  poder  vMr.
Como   ser   soc¡al   el   ¡ndiv¡duo   ha   necesitado   de   sus   demás   compañeros   para   satisfacer   las
neces¡dades   bás¡cas:   al¡mentac¡Ón,   salud,   v¡v¡enda,   vestído   y   relacionarse   con   los   demás.   La

~-`   familia   es   la   primera   organizacÍÓn   de   !a   sociedad,   en-toda   comunidad   existen   necesídades   y

problemas   que   afectan   a   sus   hab¡tantes   y   para   resolverlos   es   necesaría   la   participacÍÓn   y
cooperac¡Ón  de todos.

Para  lograr  rea'Ízar  act¡v¡dades  de  desarrollo  comunj{ario  que  respondan  a  las  necesidades  y que
Ínvolucren  a  toda  la  comunidad  en  el  proceso,  se  requ¡ere  el  conocimiento  de  la  comunidad.  La
comun¡dad  debe  ser conoc¡da  por ella  m¡sma.  Esto qu¡ere  dec¡r que  los  líderes  deben  fac¡litar que
toda la  comunidad conozca  la real¡dad en  la que ésta se desenvuelve.

2. ¿QuÉ Es LA FAri,IL,A?

Es   una   oraanización   de   la   soc¡edad,   un   espacio   donde   las   personas   comparten   d¡ferentes
actjvídadesr Es  una  unidad  b¡osicosoc¡al  y  cultural,  integrada  por  un  número  de  personas,  l¡gadas

por vínculos de  uníón,  sol¡daridad  y cooperac¡Ón que  les  perm¡te una  mejor calidad  de vida.

2.1  FUNC'ONES  DE  LA FAMILIA

2.1.1       Funcíón   protectora:   proporciona   aljmento,   vest¡do,   salud,   vMenda   y   educación   a   'os
míembros de 'a fam¡l¡a satisfac¡endo las necesidades bás¡cas de  las  personas.

2.1.2   Función  Afectiva:  Proporc¡ona  la  expres¡ón  y  gratifícac¡Ón  de  las  emociones  y  sent¡m¡entos    .
de  las personas de  la familia y perm¡te la sat¡sfacción sexual de los esposos.

'   2.1.3  Función  reproduct¡va:  Permite  el  nac¡miento  de  nuevas  personas  para  aumentar  el  número    ,-

de miembroé de  la fam¡lia.

2.1.4  Función  socializadora:  Prepara  los  miembros de  la familia  para  relacionarse e  integrarse  con
responsabilidad  a  otros  grupos  y  actividades  comunitarias.  Transmite  a  sus  m¡embros  los  valores
culturales de  la comun¡dad, a través de  la comunicación verbal y e' ejemplo.

.       2.3  DESARROLLO  DELAFAMILIA

-       Los rasgos o características de personal¡dad  de los  hijos.

®       Los  hijos  conseivan  las  imágenes  ¡nternas  de  lo  que  son  sus  padres  o  personas  que  han
--   conviv¡do con ellos.  Estas  ¡mágenes i'nfluyen  posit¡va o-negativamente en todo'el desarrollo `

y estructuración  de  la v¡da de  los hijos.

-      Los  padres  o  adultos  responsables  dan  a  'os  hijos  las  bases  s¡cológicas  de  lo  que  ha  de
ser la  personal¡dad.
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l'   Cada  m¡embro de  la famil¡a t¡ene una serie de deberes y derechos que debe cumplir según

el  papel  que desempeñe.

2.4 CARACTERÍSTICAS  DE  LA FAMILIA

2.4.1.  Establecer  una  un¡dad  hab¡tacíonal:  Es  típico  que  los  m¡embros  de  una  familia  vivan juntos
en  un  lugar.  Las  varíaciones  de  este  pueden  ser desde  la  fam¡lia  numeros'a  hasta  el  grupo  mar¡tal
reduc¡do  únjcamente a 'a parej®a  de cónyuges.

2.4.2.   Constituir  una   un¡dad  económica:   Es  una  cond¡c¡ón  que  permite  la  cooperación  entre  los
m¡embros,  mejoramiento  de  las  cond¡c¡ones  necesar¡as  y  la  caljdad  de-vidarpará  el  éoSten¡m¡ento
de  la fam"ia.

2.4.3.  Procrear:  Esta función  es opcional y constituye el  resul{ado natural de la cohab¡tación sexual,
la descendenc¡a satisface necesidades ps¡cológ¡cas,  esp¡r¡tuales y económ¡cas de los padres como
¡ndMduos de  la socíedad.

2.4.4.Desarrollar   la   crianza,   proporc¡onando   educac¡Ón   al   niño:   La   crianza   se   refiere   tanto   a
aspectos  biológ¡cos  como  materiales.  Se  cons¡dera  a  la  fam¡l¡a  como  un  ¡nstrumento  ¡deal  para  la    .
formac¡Ón   ¡n¡cia!   de   la   personal¡dad   del   n¡ño   y   e'   grupo   que   encarna   el   ado'escente   hacia   la
madurez.   Da  al  níño  la  seguridad  afectíva  primaría  sobre  la  que  ha  de  estructurar  toda  su  vida
anímica  poster¡or.

2.4.5  Permitir  y  promover  e¡  desarrollo  de  la  personal¡dad:  Crea  un  ambiente  propicio  a  la  salud
mental  en  el  cual  los  miembros  desempeñan  func¡ones  prescritas  socialmente y aprobadas  por los
¡ndividuos,  la  interacción  de  esas func¡ones  da  unidad  a  la  familia.

2.4.6   Socialízar  formal   e   informalmente:   Es   decir,   generar  un   proceso   de   ¡ncc,rporac¡ón   de   los
m¡embros  de  la  familía  a  la  colectívidad.  Se  busca  sat¡sfacer  necesidades  personales,  med¡ante
una    relac¡Ón    recíproca    entre    los    miembros,    que    procuren    mantenerla    como    grupo,    pero
conservando al  mísmo tiempo su  propia indMdual¡dad, sin dejarse absorber tota'mente por ella.

3.  ¿QUÉ  ES  COMUNIDAD?

Es  un  grupo  humano  que  vive  en   una  misma`área  geográfica,  cuyas  personas  comparten   las
m¡smas   neces¡dades,   recursos   e   ¡ntereses   comunes,   conservando   entre   ellos   uná.constante   -
¡nteracción  soc¡al,  económ¡ca,  ambiental,  polít¡ca y cultural.

3. ¿QuÉ ES LA ORGANIZAClÓN?

Es   un  grupo  de   personas  que-con   intereses  comunes-pers¡guen   un   objet¡vo,   med¡ante  el,-uso---
ef¡ciente de los  recursos  humanos y físicos d¡sponibles.

3.1  PARA QUÉ SE  ORGANIZA  LA CO`¡v,UNIDAD

Para  lograr  intereses  comunes  y, para  que`  lós  grupos  organ¡zad-os  sean  d¡námicos  y eficier`tes  ya
que  pueden:

Analizar colectivamente s-u  realidad  y tomar dec¡siones para  meJ-orar su s¡tuación.
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®       Se  constituyen  en  griipos  de  pres¡Ón  para  conseguir  que  los  atiendan  y  apoyen,  negc,ciar

prec¡os y convenir con  las entidades de apoyo su  desarrollo.
Para  mantener  unídad  de  interés  y  propósitos  es  posit¡vo  para  el  desarrollo  personal  y
comun¡tar¡o.

Consiguen  mayores y mejores  resultados.

"\-..Í,

-3.2  ETAPAS  DE  LA ORGANIZAC'ON  COMUNITARIA

3.2.1  MOTIVAClÓN:  o  sea  crear los  motjvos  para  que  la  comun¡dad  se  organ¡ce  en  torno  a  un  fin
determínado.  Para  elloi  se deben  diagnost¡car las  necesidades que  la  comunidad  siente y  padece,
lo m¡smo que los problemas que la limitan.

3.2.2   SENSIBIUZAClÓN:  Sentir los problemas y desear con verdadero interés su so¡uc¡Ón.

3.2.3   MOVILIZAClÓN: Actuar en  busca de la solución o satisfacción  de sus neces¡dades.

3.2.3   PROMOClÓN:   Para   lograr  un   cambio  de   actitud  frente   a   las   sítuac¡ones   que   requieren
modificación.    `

3.2.4  ORIENTAClÓN:  En las diíicultades que surgen den{ro del proceso de organización.

3.2.5   CAPACITAClÓN:   Que   les'  perm¡ta   cumpl¡r   correctamente   sus   func¡ones   asegurando   el
alcance de sus objetivos.

3.2.6  DESARROLLO  DEL  SENTIDO  COMUNITARIO:  las  personas  deben  sent¡r que  pertenecen  a
la  comunídad,  que  la  mayoría  de  e¡las t¡enen  problemas  de  característ¡cas  simílares  y  que  pueden
compartír ¡deas,  recursos y esfiierzos en  busca de la so!uc¡ón  a los  mismos.

3.2.7   PROMOClÓN    DEL   COMPROMISO:   todos   los   miembros   deben   comprometerse   en   el
desarrollo soc¡al de la comun¡dad.

3.2.8    COORDINAClÓN:    de    grupos    comunítarios    para    desarrollar    actMdades    o    proyectos
tend¡entes  a soluc¡onar sus  prob¡emas o mejorar las condic¡ones de vida  de la comun¡dad.

3.3 TIPOS  DE COMUNIDAD

3.3.1   COMUNIDAD  RURAL:  Son  los  grupos  humanos  que  desarrollan  su  acontecer  d¡ario  en  el
campo,  poseen  un  sent¡do de pertenencia en  la t¡erra,  además de su  superv¡vencia económica.

3.3.2   COMUNIDAD   URBANA:   Hay   una   relac¡ón   d¡recta   con   la   producción   e   intercambio   de
mercado  y  servicios,  aparece  la`fuerza  de  trabajo  como  determinante,^de  la  cgmposición  de  la
comunidad.  Las relacíones se establecen alrededor de  la act¡v¡dad  económ¡ca.

3.3.3  COMUNIDAD   METROPOLITANA:  s  un  conjunto  de  Munic¡pios  reunidos  a'rededor  de  uria
c¡udad  central.  Refleja  todos  los  modernos  y  avanzados  métodos. ¡ndustr¡ales,  de -comunicación,
transporte,  salud,  educación,  medio  ambiente,  recreac¡ón  y  crece  constantemente  el  número  de
hab¡tantes y concentración  de servicios.
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Es  un  conjunto  organízado  de  personas  que  interactúan  durante  un  tiempoi  compartiendo
metas  comunes  y  aceptando  una  serie  de  normas  relativas  al  buen  func¡onamiento  del
grupo.   lnteractuar  es   que   los   m¡embros  del   grupo  actúen   todos.   recíprocahente  parar
alcanzar  'os  objetivos  propuestos.  El  proceso  de  desarrollo  de  un  grupo  pasa  por  varias
etapas:

Etapa  de  formacíón:  es  el  ¡n¡c¡o  prop¡amente  del  grupo  como  tal,  a  partir  dé  aquí  se  van
conoc¡endo las  personas y se acuerdan  los propós¡tos a trabajar.

Etapa  de  confl¡cto:  después  del  reconocim¡entos  [os  miembros  se  pueden  sentir frustrados
entre  lo  que  se  da  y  lo  que  se  espera  del  grupo.  En  este  momento  debe  intervenír el  líder
como  med¡ador ante  las  confrontac¡ones y buscar la  manera  para  que su  grupo evolucione
y crezca  en  madurez y product¡v¡dad.

Etapa   de   organízación:   ya   los   miembros   se   aceptan   mutuamente,   surgen   las   buenas
relac¡ones  y aparece  el  sent¡do  de  identidad  y conf¡anza.  Esto  es  la  cohesión  y tamb¡én  se
evidencía en  la mayor asjstencia y partic¡pación de  los m¡embros del grupo.

Etapa   de   real¡zacíón:   es   cuando   el   grup-o--}a-é`éta -enlpleno   func¡onamiehto,   todos   se
aceptan  entre sí  cada  uno  cumple  su  labor as¡gnada  de  la  mejor manera.  En  esta  etapa se
da  la  mayor  productivídad  de'  grupo,  pues  la  energía  de  sus  miembros  se  centra  en  la
ejecuc¡ón de tareas.

4.1  FACTORES  QUE  DETERMiNAN  LA DINÁM'CA DE  UN  GRUPO

En  los  grupos  existen  o  se  dan  factores  que  determinan  su  dínámica  intema,  que  promueve  la
participac¡Ón  y solucÍÓn  de  los  problemas  o  por el  contrario generan  apatía,  poca  product¡vidad
y conflictos.  Estos factores son:

Las  metas  y  las  tareas  del  grupo:  En  todo  grupo  cada  miembro  ocupa  una  pos¡ción
basada   en   el   prest¡gio   y   su   autor¡dad.   Cada   cual   puede   estar   preparado   para
desempeñar cualquier tarea, esto hace al grupo más participativo.
Número  de  personas  que  conforman  el  grupo:  S¡empre  es  más  difíc¡l  la  organízac¡ón
de   grupos   muy   numerosos,   por  lo   que   se   recom¡enda   realizar   las   actividades   en
pequeños  grupos,  tanto  por ser más  ágil  como  por rTian±ener una  permanente y eficaz
COmu n¡CaCión.                                                                       -|~'.T¿iT=T=u=.i:.:-

La   organ¡zación   interna   del   grupo:   Se   refiere   a   las  jiintas   d¡rectivas,   coord¡nacÍÓn,
reglamentos,     comités,     a     los    mecanismos     para     mantener    la    func¡ona'idad    y
productiv¡dad  del  grupo.

Con  quienes conformar el grupo:  Los intereses de  los  m¡embros de un grupo, así como
su   edad,   sexo,   cultura,   rÍ`stumbres,   entre  otros,   determinan   hasta   cieho   punto  su
func¡onam¡ento.
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La   percepc¡Ón:   Los  m¡embros  del  grupo  deben  ser  consc¡entes  de  su   relación  cc,n   los
demás.

®       La  motivación:  Los  índividuos  se  unen en  un  grupo  porque creen que así satisfacen  alguna
necesidad.

®       Los objet¡vos:  El grupo exíste cuando existe una meta  común.

®       La   organ¡zacíón:   En   todo   grupo   aparecen   roles,   normas   o   reglas,   diversos   "status"   al
¡nter¡or  del  m¡smo  e  interrelac¡ones  entre  sí;  estos  es  lo  que  se  llama  organ¡zac¡ón.  Cada
miembro adqiiíere  una  importancia d¡versa ante los demás.

®       La    ¡nterdependenc¡a:    Un    grupo    exís{e    si    los    m¡embros   tienen    un    c¡erto    grado    de
interdependenc¡a  en{re  sÍ.  Y  esto  es  lógico,  sí  cada  m¡embro  no  t¡enernada  que ver con  el
otro no ex¡ste el grupo.

La  ¡nteracc¡ón.`  Es  ante todo  comun¡cac¡Ón  e  ínterrelación  y  puede  asumír  muchas formas:
lnteracc¡ón  verbali  fís¡cai  emocional.

4.3  ¿CÓMO  FUNCIONAN  LOS GRUPOS?

Med¡ante  fac{ores  internos  y  externos  que  contribuye.n  para  su  funcionamiento  y fortalecim¡ento  o
para  su  desarticulac¡Ón.

4.3.1   lNTERNOS:  Metas,  objet¡vos,  comunicac¡ón,  atmósfera,  participac¡Ón,  normas,  control social,
¡dentídad,  habil¡dades,  homogene¡dadi  heterogene¡dad y tamaño del grupo.

4.3.2  EXTERNOS:  Familía,  otros gi-upos, factores soc¡ales,  económicos y políticos.

4.4  ¿QUÉ  PAPEL  PUEDE ASUMIR EN  GRUPO?

A  medida  que  cada  persoria  comprende  su  papel  dentro  del  grupo  se  determ¡na  su  sentido  de
responsabilidad.
Los      papeles     de'   los      integrantes     identif¡cados     en      los     grupos     se     dMden      en     tres;

4.4.1  PAPELES  DE TAREAS  GRUPALES;  Cada integrante puede representar más de un  papel, el
propósito es faci'¡tar y coordinar el esfuerzo del grupo, {enemos como ejemplos:

-        El  ¡n¡ciadory contribu¡dor.

®       Elque  busca  información.
®        Elquebuscaop¡nión.

Elquedainformac¡Ón.
-       Elquedaop¡nióh.
-       Elque¡ntegraycoordina.
®       Elqueorienta.
®      ~Elqueéstá  en  desacuerdo.
-       Elqueest¡mula.'   El  que  re`gistra.
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Y  MANTEN¡MIENTO  DE  GRUPOS:  Una  contribución  o  aporte
dado  por los  integrantes del grupo o !íder puede desempeñar varios roles,  así:

Elqueanima.
-        Elqueconcil¡a.

Elquefacilita.

Elquefijanormas.
Elobservador.

4.4.3   PAPELES   INDIVIDUALES:   Su   objet¡vo   es  satisfacer  las   necesidades   ind¡v¡dua'es   de   los

part¡cipantes, por lo tanto,  no perm¡ten  el avance y logro de los objetivos  co'ectivos, asÍ:

'       Elagresor.
®       Elobstructor.

El que busca  reconocimiento.
®       Elqueseconfiesa.

Eljuguetón.
Eldomínador.
Elquebuscaayudai-~,~-~El defehsot de los intéreses   es`peciálé;.

4.5  ¿QUIÉN  PUEDE  DIRIGIR  UN  GRUPO?

Todo  el   que  se   proponga   a   dir¡gir  un   grupo   ¡o  puede   hacer,   Para  ello  debe   conocer  algunas
técn¡cas  de  manejo  de  grupos  que  a  su  vez  son   instrumentos  para  adquirir  conocimientos.   Es
Ímportante tener esto en  cuenta:

Las técnícas deben  estard¡ríg¡das a' logro de los objet¡vos.
®       Debemos  precisar  el  proced¡míento  que  vamos  a  seguir  para  su  aplicación,  teniendo  en

cuenta el  número de  partic¡pantes y el t¡empo disponible.
-       Conocer bien  la técn¡ca, saberla util¡zar en el momento oportuno.

Utjl¡zarvarias técnicas que perm¡tan  la  profund¡zac¡ón  de temas.
Se deben  poneral alcance de todos para que sean  uti'izadas en forma creativa.

4.6  ¿PORQUÉ ES  IMPORTANTE  EL TRABAJO  EN  GÉUPO?

Cuando  vMmos  en  cc,mun¡dad  o  actuamos  en  ella  individualmente,  no  vamos  a  repercut¡r  en  el
ámb¡to  colect¡vo,  sin  embargo  si  actuamos  en  grupo  podemos  ser escuchados  y  esto  permitirá  la
partic¡pac¡Ón  en  la  soluc¡Ón  de  neces¡dades  en  toda  nuestra  comun¡dad.  Por  ello  es  imporiante  la
partic¡pac¡Ón   que   todos   tengamos   en    nuestro   barr¡o   y   la   gestión   que   los   grupos   y   lideres
comunitarios  realicen

4.7  EVOLUClÓN  DE  UN  GRUPO

4.7.1  Formac¡Ón:  En  esta fase  los  miembros de.l  grupo  buscan  ¡nformarse  y comprender cuá!  debe
ser  su  comportamiento  con   relac¡Ón  a  los  otros  miembros  y  el  coord¡nador.  También.tratan  de
aver¡guar  cómo  se  realizan  las  tareas  de  grupo,  qué  act¡vidades  de  capacitación  se  rea¡izan,  qué
instrumentos-se  usan  y qué  procedimientos son  los más aceptados.
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4.7.2  Conflicto:  Aparece  rápidamente  una  fase  de  hostílidad  frente  al  líder  u  orientador  del  grupo,
de  manera  especial  en  los  grupos  poco  estructurados. ^Esa  hostílidad  puede  generalizarse  a  otros
miembros del grupo.

==-;..-` 4.7.3  Estructuracíón:  Los  miembros  del  grupo  comienzan_`a  aceptarse  mutuamente  a  pesar de sus

diferenc¡as,  aparecen   las  normas  y  la  disponibil¡dad  a  aceptar  opiniones  de  los  demás.  En  los
grupos  esta  fase  se `caracter¡za  por  la  aparíción  de  est'atutos,  hormas,  convívenciasi  organización
de grupos de trabajo, etc.

4.7.4   Real¡zac1Ón:   Estructurado   el   grupo   y   consciente   cada   m¡embro   del   grupo   de   su   rol   al     desempeñar,   se   pasa   a  la   actividad   para   resolver  tareas  a¡   interior  del   grupo  o   compromisos

externos.  Es  la  fase  en  la  que  el  grupo  pone  en  activ¡dad  todas  cualidades  de  su,s  m¡embrQs  y
com¡enzan  la ejecución de las act¡v¡dades  plan¡ficadas en el  interior del grupo.

5.  BIBLIOGRAFÍA
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OBJETIVO:   Generar  én   los  partic¡pantes   una  mejor  actítud   en   el  manejo  del   liderazgo  en  los
diferentes grupos  u  organ¡zaciones con  e' propósito de contribu¡r en  la formac¡Ón y organízac¡Ónl de
la  comun¡dad.

1.  lNTRODUCClÓN

El   concepto   y  func¡Ón   de   '¡derazgo   va   asociado   a   la   funcional¡dad   de   los   grupos   y  se   hace
necesar¡o el  paÉ,el  de  los  líderes  compromet¡dos y con  carisma  para  el  desarrollo  productivo de  los

grupos  o  comunídades.  Para  ejercer el  l¡derazgo es  necésario  contar con  un  grupo  humano  que  le
proporcione  al  !íder esta  oportunidad,  la  capac¡dad  de és'te  se  refleja s¡empre  en  el  modo en  que  el
grupo responde con  la acc¡Ón.

E¡  liderazgo  eficíente  se  demuestra  en  la  capacidad  de  establecer  y  mantener  la  confianza  en  sí
mísmo,  el  op{imismo,  el  conocim¡ento  y  comprens¡Ón  de  los  problemas,  el  interés  por  los  demás,
toma  de  decis¡ones,  la  aceptación  del grupo,  la franqueza y el  buen  ejemp'o.  En  conclus¡Ón  el  líder
es el que conduce y orienta a otras personas  hac¡a  un objetivo común.

2.  DEFINIClóN  DE  Ll~DER Y  LIDERAZGO

Es   aquella   persona   que   esta   d¡spuesta   a   gu¡ar,   orient`ar  y  conducir  e!   grupo  o  comun¡dad.   Es
seguido  por sus  capacidades,  habíl¡dades y adqu¡ere  un  comoromíso con  e'!a.

Un  líder  busca  soluciones  a  los  d¡ferentes  problemas  o  situaciones  que  se  presentan,  conserva  la
calma,  confía  en  sí  mismo  y  en  las  demás  personas,  actúa  con  segur¡dad,  busca  sat¡sfacer  las
neces¡dades de' grupo y de su  comun¡dad.

E¡  térm¡no  líder  no  se  apl¡ca  a  la   persona  en  forma  aislada,  s¡no  en   re¡ac¡ón  que  tíene  con  los
demás  míembros.  No se hace líder de  una vez para siempre, se es  líder en  determ¡nada situación y
cada uno de nosotros  puede asumir ese  papel.

El   l¡derazgo   en{end¡do   en   térm¡nos   de   trabajo   con   la   comun¡dad,   no   es   sólo   una   capacidad

personal  slno  un  rol  o  papel  que  inf'uye  en  toda  la  organízac¡Ón,  donde  el  liderazgo  y  la  autoridad
se  convierten  en  un  proceso  de  jnteracción;  varios  m¡embros  del  grupo  poseen  la  capacidad  de
manejar   cier[as   situaciones,    de   tomar   decisiones,    asumlr   responsabil¡dades   y   asegurar   la
cooperac¡Ón  de  todos.  Se  puede  definir además  como  la  acc¡ón  entre  el  que  orienta  y  los  demás
miembros del grupoi  donde ex¡ste comun¡cación y se busca  el  logro de objetivos y metas`.

3.  PRINCIPIOS  GENERALES  PARA UN  LÍDER

®       Orienta al  anál¡sis  de  las causas de los problemas y de  las acc¡ones a seguír.
-       lnvita  a  las  personas  al  trabajo,  con_lafuerza  del  entusiasmo  por`el`logro.-`=

Escucha a  las  personas y selecciona el  momento adecüado para trasm¡t¡rles  ¡nformac¡Ón.
-       lntcgra a sus prop¡os  planes  los aportes de otros.
®       An¡ma_a  las  personas a  asumir una actitud crít¡ca frente   los-hábítos.y costumbres.
®       Fomenta  un  cl¡ma de perfecta sincer¡dad.
®       Capaz  de  emplear  mucho  t¡empo  y  de  no  buscar  la  sal¡da  más  fácil  cuando  se  trata  de

solucionar un  problema común.
-       El  lídernosiempre  nace,sehace.
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.-4.1   lntegración:  La  pr¡ncipal  func¡ón  de  un  líder  es  la  de  unir  su  comunídad  e  integrarla  alrededor
. de  los  intereses  comunes,  para  trabajar  alrededor  de  éstos  el  b¡enestar  común.  Para  que  pueda
'ex¡st¡r  esa  cooperac¡Ón   permanente  entre  los  integrantes  de  una  comun¡dad,  es  necesarío  que

haya   una  organizac¡ón  que  lc,s  enlace  y  c,riente  sus  actividades  y  recursos  para  conseguir  los
objetivos  que t¡ene trazados.

4.2   Promoción:   Los   !íderes   deben   ac{uar  como   promotores  del   desarrollo,   o   sea   adelantar  el
desenvolvimiento y perfecc¡onamiento de la comun¡dad  hacia una mejor forma de v¡da.

4.3  Defensa:  Los  líderes  deben  cuidar  la  integridad  de  su  comunidad  y  defender  sus  ¡ntereses,
evitando los  pelígros que la  amenazan en  el ámbito social,  amb¡ental y físico, entre otros.

4.4  RepresentacÍÓn:  Los  líderes  son  los  representantes de  la  comun¡dad,  es dec¡r a través de ellos
se  expresa  y  manifiesta  la  comunidad.  Los  líderes  deben  ¡nteresarse  cada  día  por su  capacitación
y  aprovechar  todas  las  oportunidades  que  se  les  presenten  para  el  desarrollo  de  su  formación
intelectual y social.

5. TIPOS  DE  LÍDERES

5.1   LÍDER  AUTOCRÁTICO.-  Es  autor¡tario,  concentra  el  poder  de  dec¡s¡Ón,  define  las  polít¡cas  y

proced¡mientos  que  tienen  relación  con  las  actMdades  del  grupo,  no  delega,  no  promueve  otros
liderazgos,  no  est¡mula  !a  iniciativa,  se  limita  a  mandar,  proh¡bir,  amenazar,  ex¡gir  y  castigar.  SÓlo
le  ímporta  lo  cuantitat-ivo  y se  caracteriza  por la  hostÍÍidad,  la  competencía  y  la  dependenc¡a.

5.2  LÍDER  PATERNAUSTA:  Es  el  super protector,  el  que  qu¡ere  hacerlo todo,  sustituye  la  ¡nic¡at¡va

prop¡a   por  la   ajena   ,todo   el   mundo   debe   recurrir  a   él   para   encontrar   la   so'uc¡Ón   y  crea   una
dependenc¡a de tipo as¡stencial.

5.3  LÍDEF` LAISSEZ-FAIRE:  (ausencia de normas)  Es el  que  no toma ninguna  iniciatíva,  no asume,
n¡  dir¡ge,  n¡  coord¡na,  es  inseguro,  esta  des'¡gado  del  grupo  y  termina  des¡ntegrándose  deb¡do  a'
des¡nterés  o  a  lc\s  confl¡ctos  que  se  or¡g¡nan,  su  part¡c¡pación  en  el  grupo es  pas¡va.

5.4   LÍDER   DEMOCRÁTICO:   Es   el   que  valora   'as   ¡deas   e   iniciatívas   del   grupo  en   mater¡a   de
dec¡sión  y  anál¡s¡s.  No  impone  su  punto  de v¡sta  ni fija  su  atención;  propone  metas  y objet¡vos  sin
imponer  su  dec¡sión,  controla  las  discusiones,  aporta  ideas  y  soliic¡ones  que  él  considera  son
convenientes para el grupo y la comunidad.

6,  LIDERAZGO  GRUPAL

Nuestra    sociedad    actual   conformada   por   grupos,    presenta   grandes   cambios   en   el   ámbito
económ¡co-,Jpolít¡co,  cultural y social; así  mismo,  el  papel que asume el  líder como oríentador'y guía
de  estos  grupos  también  camb¡a.  El  l¡derazgo  grupal  parte  del  aprovechamiento  del  conjunto  de
potencialidades,  conocímientos  y  habilidades  que  ex¡sten  en  cada  uno  de  los  m¡embros  de  un

-grupo  y  permiten  el  desarrollo  de  nuevas  alternativas  con  m¡ras.a  crear  l?  cultura  del  liderazgo

grupal.

6.1  CARACTERÍSTICAS
-® '    La coordinación  de' grupo es  rotativa:  No está en  manos de  una sola persona.     ,
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®       El  poder y las  relac¡ones  no  se  dan  en  un  sentido  vert¡cal  s¡no  horizontal,  donde  todos  los
¡ntegrantes   del   grupo   unén   esfuerzos   para  obtener  un  trabajo   realmente  organizado  y
eficiente.

Se d¡str¡bi]yen funciones siendo cada  uno de los  miembros responsables de ellas.

-       Las  personas  no  pueden  trabajar  en  una  forma  aislada,  por  el  contrar¡o  deben  trabajar
unidas y formar un  todo:  un  grupo.

-       Los  m¡embros tienen  un  pensamiento abíerto:  Sé propic¡a  la  creativ¡dad y la critica.

-       Secombinan  !osconocimientoscon  laacción.    '

Ex¡ste  retroalimentación  en  la  informac¡Ón:  Cada  m¡embro  expresa  a  sus  compañeros  las
tareas   por  cumplír,   las   que   ha   ejecutado,   sus   resultados   y  recomendac¡ones   que  van
d¡rigídas  en  beneficio  de!  grupo.

®       Los  m¡embros se preparan  y capacitan  para auto contro'ar problemas y sítuac¡ones d¡fíc¡les

que se presenten.

-       En   el   liderazgo   grupal   no  se   hab¡a   de  "recurso   humano"   s¡no   de   "capacidad   o  talento
humano".  En  este t¡po de  I¡derazgos  no  se  toma  al  ser humano  como  un  med¡o  o  algo  que
uti¡¡zamos  para  desarrollar actMdades  y  alcanzar objet¡vos,  se  tiene  en  cuenta  al  hombre
como tal,  como ser,  donde lo que vale es su capac¡dad creadora,

®       El  liderazgo  grupal  t¡ene  un  papel  protagónico:  Se  permite  el  camb¡o,  !a  c,rganízac¡Ón  del

grupo  como  tal,  y se  abre  una  nueva  mental¡dad  donde  se  busca  la  realización  personal  y
la  del  grupo  en  general.

®       Se  tíene  un  claro  sent¡do  de  la  misión  y  objetivos  que  desean  alcanzar  los  m¡embros  del

gruPO.

®       Se  da  un  reconoc¡m¡ento  de  los  valores del  individuo,  los  cuales  influyen  en  su  mental¡dad

y en sus actuac¡ones  para con el grupo.

®       El  l¡derazgo grupal  debe serejemplo para los demás.

-       La   falta   de   cumpl¡m¡ento   de   'as   func¡ones   de   uno   de   los   miembros   repercute   en   la
estab¡!¡dad  y en  el  "no  logro de  los  objetivc,s".

6.2 VENTAJAS

ubertad  para poder ¡mplementar mecanismos a través de los cuáles se obtenga  un  mayor
creclmiento  personal y mejoramiento grupa!.

lnnova en  áreas que eran totalmente descc,nocldas.

Cada uno descubre lo  mejor de sí  mismo.

Convierte los  problemas en  oportunidades para el desarrollo.
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Reordena  o camb¡a  las tareas de una manera coherente y clara.

El  grupo adqu¡ere una  mayor respon`sabilidad,  compromiso ytrabajo grupal.

Logra  la  part¡cípac¡Ón  act¡va  de sus  m¡embros.

®       Racionaliza  el  t¡empo  y  los  recursos  en general.

®       Genera  mayorsent¡do de  pertenenc¡a yde sol¡dar¡dad entre el grupo.

6.3  EL LIDERAZGO GRUPAL SE  REFLEJA PORQUE:

®       Los  miembros se sienten  útiles y su trabajo tiene sent¡do.

-       Las relac¡ones  humanas dentro del grupo se basan  en  el  respeto.

Las personas sienten  que forman  parte del equ¡po.

El trabajo que se realiza es emoc¡onante yestimulante.

®       Un   elemento   fundamental   del   liderazgo   grupa¡   es   la   capacídad   que   tiene   todas   las

personas  que  lo  conforman  en  impulsar  a  las  otras  a  alcanzar  las  metas,  no  en  empujar
personas que  no desean  partic¡par.

7.  BIBLIOGRAFÍA

Comfama.  Formac¡Ón  en  Liderazgo  Básico.  Medellín,1992.

Promotora  de  Desarrollo  Codesarrollo  e  lnstituto  M¡  RÍo.  Taller de  Liderazgo.  Medellín,1997.

Carter J.  El  liderazgo  en  el  grupo.  Bogotá,1993.

== --=T__`.

-SECRETAFLIA DE  MEDIO AMBIENTE -PROYECTO SOLARES ECOLOGICOS

\#



__     Lffl

A'caldi-a  de Medelli-n
Secretaría de'  Medío Ambiente

+?---"
` ''.;.;--: `*Í^dÍF-

CORAJNTIOQUIA
r_oRl>On_`CTÓh' ^l'TÓ`-O.`m RJ=C,]O`'^L

DEI_ cE_"TRo DE A>*noc,`'i^

GESTIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN  CIUDADANA

OBJETIVO

Promover en  la  sociedad  c¡vi¡,  meca-nísmos  de  accjón,  organizacÍÓn    y  partic¡pación
en  tomo  a  un  bien  comunitarío,  mediante  una  cultura  de  proyectos,  los  cuales  son
cons¡derados  como  espacios  para  cons{rucción  de  conoc¡mientosi  ident¡ficación  de
alternativas,     resolucíón    de    problemas,    aprovechamiento    de    oportunidades    y
fortalecimiento del tejido social.

CONTENIDO TEMÁTICO

CONCEPTOS  DE  SOCIEDAD,  COMUNIDAD,  Y GRuPOS

Comun¡dad,  que  es  le  termino  más  usado  por  los  func¡onaríos  y  pobladores!  es  un
conjunto   de   personas   que   se   ident¡fican,   comun¡can   y   comparten   a   través   de
vivencias  e   intereses   comunes,   manteniendo  entre   ellas   re'aciones   prjmar¡as   de
solidar¡dad  o  relaciones  orgánícas  como  los  lazos  de  parentesco,  compadrazgo  y
vecindad.

En  la  comunidad  se  profundízan  'as  formas  de  cooperación  y  solidaridad  entre  las

personasu  pues  estas  comparten  cotidianamente  mstor¡as  de  la  vída,  favoreciendo
conocimiento y   confianza entre  los  individuos.

Con   el  crecim¡ento  de  la  urbanizac¡Ón  y  el  desarrollo  mercantil,   las   comunidades
`b-asada`s-en   relaciones-primarias,  de-sangre  y  de  afectos-ha  ¡do  desapareciendo,

sólo quedan en algunas áreas rurales y pequeñas poblaciones.

De  hecho,  la  mayoría  ya  no  sabe  quién  es  quién,  de  donde  viene,  qué  hacen  las
personas   que   viven   la   lado   de   sus   v¡viendas.    Esta   s¡tuación    puede   generar
cond¡ciones   de   desconfíanza,    ¡ndividualismo,    a¡slamiento   para   la   búsqueda   de
¡ntereses  comunes  y  para  la  promoc¡ón  de  formas  organ¡zadas  en  torno   a  tales
intereses.

Actualmente  y  en  especial  en  las  grandes  c¡udades,  Io  que  realmente  existe  son
soc¡edades,  caracterízadas  por  un  alto  grado  de  anon¡mato  que  puede  ayudar  al
¡ndMduo    a    tener    un    desarrollo    más    libre    de    su    personalidad,    al    no    estar
permanentemente  bajo  presión  famil¡ar  y  vec¡nal,  pero.también  lo  convierte  en  un
simple número, en una pieza más del engranaje social,  pues ya se le considera   más
por   su   participac¡ón   en   el   mercado   como   productor,   como   consum¡dor,   como
propietario,   como  empleado,  como  obrero,   etc,  y  no  como   persona  de   ident¡dad
definida.

Sociedad,    hace    referencia    a    conjuntos    de    personas    cuyas    relac¡ones    son
secundar¡as  y difusas,  externas  a  su  individualidad,  donde  interf¡ere  e'  salario  en  las
relaciones mercantiles,  el  intercambio comercíal y la  búsqueda del  lucro.
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-   Al  ígual  que  existen  ¡ntereses  múltiples  en  la  sociedad,  también  se  presentan  los

grupos  que   se  organizan   en  torno  a   la  defensa  de  ellos.   Pueden   darse  grupos
-económ¡cos,   ecológicos,  deport¡vos,   religiosos,   barriales,   etc.   Grupos  organizados

que están  reconocidos  por la ley:  asociac¡ones gremíales, juntas de  acción  comunal,
partidos  políticos,  clubes  deportivos  y  otro  típo  de  organizaciones       que   perm¡ten
canal¡zar  expectativas  de  grupos  con  ¡ntereses  muy  específ¡cos  en  med¡o  de  una
sociedad    dom¡nada    por    relaciones    impersonales    y    difusas,     como     las    que
caracterizan   a la sociedad contemporánea.

¿CÓMO  FUNCIONAN  LOS  GRUPOS?

Mediante  factores  ¡nternos  y  extemos  que  contr¡buyen   para  su  funcionamiento  y
fortalecimiento,  o  para su  desarticulación.

lNTERNOS:    Metas,    objetivos,    comun¡cación,    atmósfera,    par{icipación,    normas,
control  socíal,  identidad,  habilidades,  homogeneidad, tamaño del  grupo.

EXTERNOS:  Fam¡l¡a,  otros grupos, factores soc¡ales,  económicos,  y polít¡cos.

¿QUÉ PAPEL PuEDO ASUMIR EN GRUPO?

A  medida  que  cada  persona  comprende  su  papel  dentro  del  grupo  se  determ¡na  su
sentido de  responsabil¡dad.

Los  papeles de los  ¡ntegrantes  ¡dent¡ficados en  los grupos se d¡v¡den  en tres:

A.   PAPELES  DE TAREAS  GRUPALES:  cada  ¡ntegrante  puede  representar más
de   un   papel,   el   propósito   es   facil¡tar   y   coordinar   el   esfuerzo   del   grupo,
tenemos:.

E'  iniciador y contr¡buidor
El que  busca  información
El  que  busca opinión
El que da ¡nformación
El  que  da  opinión
El  que  integra y coordina
El que orienta
El que está en desacuerdo
El que estimula el que  reg¡stra

B.   PAPELES    DE    FORMACIÓN    Y    MANTENIMIENTO    DE    GRUPOS:     Una
contribuc¡ón   o   aporte   dado   por   los   integrantes   del   grupo   o   líder   puede
desempeñar varios roles, asÍ:

El  que an¡ma
El  que  conc¡lia
El  que facilita

PRO+ECTO SOLARES ECOLÓGICOS -SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE                     2

"u\-,?

\`.



¡::';;líi:.:`: `!
Alcaldi-a de  Medelli-n

Secretaría del  Medio Ambiente

&L     .+l.i-
CORANTIOQUIA

E' que fija normas
El observador

C.-PAPELES,-'lNDIVIDUALES:     Su    objetivo    es    satisfacer    las     necesidades-`jnd¡viduales  de los  participáhtes, -p-or ío tanto,  no  permíteñ  el  avance y logro de

los objet¡vos  colect¡vos.  Son:

El agresor
El obstructor
El  que  busca  reconoc¡miento
El que se confiesa
El juguetón
El  dominador
El que busca ayuda
El defensor de los ¡ntereses espec¡ales.

¿QUlÉN  PUEDE  DIRIGIR UN  GRUPO?

Todo  el  que  se  proponga  a  d¡rigjr  un  grupo  lo  puede  hacer.  Para  ello  debe  conocer
algunas técnicas  de  dirección  de  grupo  que  a  su  vez  son  ínstrumen{os  para  adquirír
conoc¡mientos.  Es  importante tener esto  en  cuenta:

Las técnicas deben  estar dirig¡das  la  logro de objet¡vos  concretos.
e     Debemos  precisar  el  proced¡míento  que  vamos  a  seg'J¡r  para  su  apljcación,

teniendo en  cuenta el   número de participantes y el tiempo dispon¡ble.
Conocer bíen  la técnica,  saberla ut¡Iizar en  el  momento oporiuno.

. ®      Ut¡lizarvar¡as técnicas que  perm¡tán  la  p®rofundizac¡ón  de temas.
®     Se  deben   poner  al   alcance  de  todc,s   para   que   sean   ut¡l¡zadas   en   forma

creativa.

¿PORQUE  ES  IMPORTANTE EL TRABAJO EN  GRUPO?

Cuan  do  vivimos  en  comunidad  o  actuamos  en  ella  ind¡vídualmente,   no  vamos  a
repercutir   a   nivel    colect¡vo,   sin   embargo   sí   actuamos   en   grupo.   podemos   ser
escuchados  y  esto  traerá  consecuenc¡as  en  toda  nuestra  comunidad.  Por  ello  es
Ímportante  la  part¡c¡pación  que  todos  tengamos  en  nuestra  comunidad  y  la  gestión
que los grupos o  líderes comunitarios  realicen.

EL  PROYECTO AMBIENTAL COMO  ESPACIO  DE  PARTICIPACIÓN
Y HERRAMIENTA  DE  GESTlÓN

Para  que  el  trabajo  de  los  grupos  que  se  organizan  y  comparten  un  interés  por  la
conservación   del    medio   ambiente  -sea   eficiente,-'una   de   las   herramjentas   que
cons{antemente deben manejar es la de' proyecto.
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Los    proyectos    son    ¡nstrumentos    de    trabajo    con     los    cuales     las    personas
cotid¡anamente   organizan    ¡deas,    med¡os    y    recursos    para    poder   resolver   los
problemas que enfrentan o desarro'lar las potencialidades que poseen.

Los  proyectos deben  parir de  una  pr¡mera fase  llamada  ¡dentificacÍÓn  del  problema  o
potenc¡alidad  que  se  desea  enfrentar.  Esta  fase  se  realiza  med¡ante  un  díagnósticoi
estableciendo los problemas que se están  presentando en el  momento  respecto a un
tema  específico,   pero  ident¡ficar  tamb¡én  y  mejorar  las  potencialidades     o  hechos

positivos que presenta.
Como  a   un   paciente,   si  se  falla   en   el   d¡agnóstico,  se  fallará   en   la   ejecución   del

proyecto.   Luego   del   diagnóstico   o   ¡dentifjcación   del   problema,   sígue   la   fase   de
formulac¡ón   del   proyecto,   que   busca   ubicar  cual   es   e'   mejor   remedio,   la   mejor
alternat¡va  para solucionar el  prob'ema  ídentificado.
Seleccionada  la  mejor  alternat¡va  desde  el  punto  de  vis{a  técn¡co,  de  convívencia,
eficac¡a,  se  hace  el  ¡nventario  de  que  recursos  se  neces¡tan  para  dar  la  apljcación
requerida   a   la   altemativa   escogida.   Aquí  se   precisa   cuántas   personas,   cuántos
materiales,  cuántos  días,  cuánto  dinero,  etc.,  se  necesita  para  realizar todo  lo  que
con{iene 'a alternat¡va señalada.
Precisados   los  recursos  necesarios,  viene  un  fase  de  gest¡ón,   consistente
aseguramiento  de  financiación  y  as¡stencja  técn¡ca  para  ía   buena  ejecución

la)®U

prev¡sto.   La  gest¡ón  también   puede  y  debe  hacerse  desde  el   ¡nicio   m¡smo  de

i5J2E

proyecto,  pero se debe fortalecer en  momento en que se haya def¡nido el qué hacer.
Asegurados los recursos, viene la fase de ejecución del  proyecto,  su  materialízación,
en donde debe velarse  por que  las  actividades y recursos se cumplan  e  ínviertan  de
manera correcta.
Realizadas   todas    'as    act¡vidades    prev¡stas,    viene    la    fase    de    seguimíento    y
evaluación  del  proyecto,  y  sobretodo  en  proyectos  ambíentales,  pues  no  basta  con
hacer las cosas s¡no que estas funcionen, permanezcan y crezcan.
En todas y cada  una de estas fases deben  part¡cipar los  que  están  interesados en el
proyecto,   los   que   se   verán   beneficiados   con   por   desarrollo,   aportando   ídeas,
conocim¡entos,  veeduría,  etc.  SÓ'o  así el  proyecto  se vuelve de  dom¡nio  ciudadano  y
no de dom¡nio  institucional y técnico como suele suceder.

Ex¡sten      en{idades   que   t¡enen   recursos   y   apoyan   proyectos   del   orden
agrícola,  pecuar¡o o ambiental, tales como:

Secretaría  del  Medio Ambiente
Corant¡oquia
Área  Metropolitana
Unidad  Munic¡pal  de As¡stencia Técn¡ca Agropecuar¡a,  UMATA
Empresas Varias
Secretaría de Agricultura
Unilever Andina

BIBL[OGF2AFÍA

INSTITUTO  MI  RIO.  Cátedra  MÓv¡l de  Educación Ambiental.  Medellín
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Los  residuos  sólidos  tienen  su  origen  en  diferentes  actividades,  'a  mayor  parie  se  generan  en  los
domícilios part¡culares  de 'as grandes  urbes,  pero también en  la industr¡a.  construcc¡Ón, activ¡dades
agrarias,   etc.    En    realidadi   cualquier   objeto   no   úti'   resultante   de   la   fabricac¡ón,    uti'¡zac¡ón   o
transformación  de  un  b¡en  de  consumo  que  no  se  encuentre  en  estado  líquido  o  gaseoso  es  un
residuo  sólido.

Básicamente se distinguen  cuatro t¡pc,s de residuos sólidos: domésticos,  comerc¡ales,  ¡ndustríales y
agríco'as.  Los doméstícos y comerc¡ales son  en  su  mayoría  materias orgánicas tanto combustibles
como   incombust¡bles,   tales   como   restos   de   al¡mentos,   papel,   cartón,   tej¡dos,   maderas,   v¡dr¡o,
metales,  cerámicas, etc.  Los residuos ¡ndustriales proceden generalmente de combustibles sólidos.
productos   químicos   y   demolic¡ones.   Por   su   parte,   los   res¡duos   agrícolas   son   en   su   mayoría
mater¡as orgánicas como est1ércoles,  purínes y restos de cosechas.

El  problema  de los residuos sólidos se  plantea s¡empre en el  momento de dec¡dir como eliminarlos.
Aquellos que tienen  un `orígen  orgán¡co siempre pueden  ser reutil¡zables  o reciclables,  pero exlsten
muchos  otros  que  presentan  ser¡as  d¡ficu'tades  para  convert¡rlos  en  elementos  inocuos  para  la
salud o la asimilac¡Ón  por los sistemas de vida del  med¡o ambiente donde se quedan.

A contínuación  conoceremos  algunos  métodos  ut¡lizados  por el  hombre  para  solucionar este grave
problema.

METODOS                         DE                         ELIMINACIÓN                         O                         TRANSFORMACIÓN

1.   RELLENOS SANITARIOS

El  método más utilizado para  la el¡m¡nac¡ón de res¡duos sólidos es el relleno san¡tario.  Los que  no
son acumulados se incineran, y sólo una pequeña  parte term¡nan  convert¡dos en abonos o
fert¡lizantes orgánicos.

Verter  los  residuos  sól¡dos  en  lugares  controlados  es  la  forma  más  económica  de  el¡minarlos.  La
elección  de  'os  rellenos  sanitarios  debe  realizarse  adecuadamente  de  forma  que  no  se  produzca
contaminación   amb¡ental,   sea   en   la   superficie   o   los   acuíferos   subterráneos.   En   el   relleno  se
depositan  los  residuos en forma  de capas  de  una a'tura  aprox¡mada  de 3  metros  cada  una.  Cada
capa  se cubre con tíerra y se prensa con  máqu¡nas,  en  Mede!lín se daba este proceso en  la  curva
de Rodas y se hace s¡milar hoy en  el  Parque Ambiental  la  Pradera, en  Donmatías.

Dado que los  res¡duos están  expuestos  a  la d-enom¡nada  descomposición  anaerób¡ca  (en ausencia
de  a¡re)  se  genera  gas  metano.  Las  concentraciones  excesivas  de  gas  metano  pueden  producir
explosiones,   motivo  por  el  cual  debe  e'egirse  para  el  relleno  san¡tario  un  lugar  suficientemente
vent¡lado.  En  algunos  países  ex¡sten  instalac¡ones  que  aprovechan  estos  gases  como  fuente  de
energía para  otros usos.
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2.   INC'NERAClóN

La  ínc¡nerac¡ón  es  otro,método  de  eliminación  de  residuos  sól¡dos,   pero  que  resulta'  impopular

porque  en  la  combustión  de  determinadas  materias  se  generan  sustanc¡as  contaminantes  muy
peligrosas.  Por ello,  las plantas incineradoras deben observar unas  prescripciones muy estrictas en
su funcionam¡ento.

3.   FERTILIZANTES  O ABONOS

Los res¡duos sólidos consístentes en  mater¡as orgán¡cas,  pueden  ser aprovechados para componer
abonos  o  fertilízantes  de  gran  calidad  med¡ante  sistemas  como  el  composti  en  el  cual  se  forma
humus,  que  cont¡ene  príncípa'mente  nítrógenoi  fósforo  y potasio.  El  humus  puede  ser  util¡zado  en
la  agricultura  como un  elemento s¡mple, o añadido a  otros  productos  para  la  preparac¡ón  de suelos
fériíles.

La forma de elaborar el compost y su  ut¡lización será tema de otro módulo en este proyecto.

4.REC'CLAJE

Nuestros   hogares   producen   cada  año   mil'ones   de  toneladas   de  basuras   en   todo   el   mundo,
cons¡stentes en  materias orgán¡cas,  plásticos,  metales, textiles,  envases,  empaques de todo tipo y
otros variados  materiales.  Muchas  basuras son  acumuladas en  basureros incontrolados que tienen
efectos  muy  graves  en  el  medio  ambiente,  y  sólo  una  pequeña  parte  de  ellos  se  incorporan  a
procesos de reciclaje.

Las tres R

El   desarrollo   sosten¡ble  en   el   p'aneta   debe   asentarse   en   var¡os   pilares,   y  uno   c!e  elíos   es  la
adecuada  gestión  de  los  resíduos  urbanos.  La  clave  está  en  la  correcta  aplicación  de  las  tres  "R",
es  dec¡r,  Reducción,  Reutil¡zac¡ón  y  Recic'aje.  La  reducc¡Ón  debe  tener su  punto  de  partída  en  el

-,'~.--, i  -`  --   -or¡gen  mismo de la-producción`industr¡al; eso supone mejorar los sistemas de  produccíón  para que

=,   'as  materias  transformadas  generen   menos  residuos.   La   reutil¡zación,   por  su   parte,'  implica  un
proceso  de  concienc¡ación  soc¡al  y  de  camb¡o  de  hábitos  de  consumo  de  'os  c¡udadanos.  Los
gobiernos  y  autoridades  tienen   una  gran   responsab¡lidad  en  fomentar  el   uso  de  determinados
envases,  como  el  v¡drio,  cuya  capacidad  de  reut¡lizac¡ón  alcanza  las  50  veces.  La  última  R  es  el
recic'aje,  éste  abarca  la  separación,  recuperac¡ón  y  uti'¡zación  de  los  mater¡ales  que  forman  parte
de los  res¡duos, y que son susceptibles de ingresar en este proceso.

El   reciclaje   es   probab'emente   la   clave   del   éxito  de   las  tres   R;   los   beneficios   de  su   correcta
apl¡cación se traducirán en  el ahorro de energía y materias primas,  además de contrjbuir a  proteger
el  medioamb¡ente  y  disminu¡r  el  nivel  de  los  resíduos  generados.  Para  que  el  rec¡claJ'e  sea  una
realidad   cotidiana,   al   igual   que  ocurre  con   'a   reuti'¡zac¡Ón,   es   preciso   desarrollar  una   labor  de
concienc¡ac¡Ón  soc¡al,  fomentando  la  recogida  selectiva  de  residuos  en  orígen,  es  dec¡r  en   las
ciudades  y  desde  el  mísmo  momento  que  abandonan  nuestros  hogares.   Para  ello,  los  propios
ciudadanos  en   un   acto  de  responsab¡l¡dad,   son   los  encargados  de  se'eccionar  y  separar  los
mater¡ales recuperables de entre los residuos,   depos¡tarlos en contenedores específicos para ellos
de   forma   que   no   entren   en   contacto   con   'as   basuras   orgán¡cas,   y   así   facilítar   la   labor   de
recuperac¡Ón.
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Que hacer desde la casa?

Los c¡udadanos somos  los dest¡natarios y usuarios de los productos de consumol  pero tambíén  los`
generadores  de  los  resíduos   resultantes  de  ese  consumo.   Nuestra   labor  debe  com'enzar  por
reduc¡r  el  n¡vel  de  residuos;  para  ello  es  necesarjo  llevar  a  cabo  una  pauta  de  actuación  y  de
hábitos que lo favorezca. Veamos algunas de las actividades  con  'as que  podemos colaborar:

Objetos innecesarios

No  rodearnos  de  objetos  que  terminen  al  poco  tiempo  arr¡nconados  u  oMdados.  El  comprar  con
sentido   común   y  las   cosas   que   realmente   necesitamos,   no  sólo   nos   ahorrará   dinero,   evitará
también que tarde o temprano term¡nen  en el tarro de la  basura.

Siempre  que  se  pueda  debemos  adqu¡r¡r  productos  envasados  en  cr¡stal,  pues  es  el  material  que
med¡ante    reciclaje    acepta    mayor    número    de    reutil¡zac¡ones    (hasta    50    veces).    Rechazar
especialmente   aquellos    envases    de    plástico,    br¡k   o    lata    que   tardarían    muchos    años    en
biodegradarse.  Si  el  envase de  cris{al  es  además  retornable  contribuiremos  aun  más  a  la  labor de
reutilizado, ya  que  no será  necesario que entre de nuevo en  el  proceso de producción.

Recuperemos  la  clásica  canasta  de  la  compra  de  toda  la  vída  cuando  vayamos  a  la  tíenda  del
barr¡o.  Rechacemos  'as  bolsas  plásticas  y  productos  que  vengan  presentados  en  bandejas  de
pla'sticos e icopor.  Las  habituales  bolsas  de  plást¡co  que  en  la  mayoría  de superfic¡es de  mercado
se  ut¡lizan   para  introduc¡r  las  compras,  term¡nan  generalmente  en  el  tarro  de  la  basura  o  son
util¡zadas  para  transportarla  hasta  el  basurero.  Esto  es  una  mala  práctíca  porque  los  materíales
plásticos  nolson  biodegradables,  o  en  todo  caso  tardan  muchísimos  años  en  biodegradarse  de
forma  natural;  si además  son  ¡ncíneradas generan  productos contaminantes que son  l¡berados  a 'a
atmósfera.

No adquirír productos  de  usar y tirar,  especíalmente  los que estén  confecc¡onados con  celulosas o
plást¡cos,  ejemplo  de  las  servilletas  de  papel,  ro"os  de  coc¡na,  maquinillas  de  afeitar,  bolígrafos,
candelas de gas,  etc.  El  uso hab¡tual de estos productos va en contra del  concepto de  reutilizacÍÓn,
además de que  consumen  energía y materias  primas  que  en  la  mayoría  de  los  casos  no  retornan
al  cic!o de  producc¡Ón.

Así que  reciclemos y separemos en  nuestros prop¡os  hogares

PRODUCTOS  MUY DAÑlNOS

Algunos  productos  de  uso  cotid¡ano  puede`n  resultar  muy  dañínos  para  el  medio  ambiente,  y  en
muchos  casos  nos  deshacemos  de  ellos  aportándolos  a  los  residuos  orgánicos  o  a  través  del
desagüe s¡n  reparar en  las consecuencias.

No  t¡rar  nunca  las  p¡las  a  la  basi,ra,  ut¡lizar  s¡empre  el  tarro  específico  para  ellos.  Las  pilas  de
botón  son  extraord¡nar¡amente  contaminantes;  como  ejemplo,  una  sola  pila  de  este  tipo  puede
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contam¡nar   un   depósito   de   agua   de   varios   m¡les   de   'itros   para   sumin¡stro   de   una   pequeña
población.

lgualmente,  'as  baterías  eléctricas  como  las  de  los  carros  hay qiJe  entregarlas  s¡empre  en  puntos
limpios,  y  no  íntentar desguazarlas  para  depositarlas  posteriormente  en  el  contenedor  habitual.  El
electrolito  de  estos  aparatos  está  compuesto  por  ácido  sulfúr¡co,  que  además  de  corros¡vo  es
pe,¡groso-  en   contacto   con   la   piel;   ¡gualmente,   los   electrodos   suelen   estar   construidos   con
mater¡ales contaminantes como el plomo.    `

Debemos  abstenernos  de  tirar  a   'a   basura  o  a   la  alcantarilla  sin  ningún   control   materiales  de
bricolaje  como   pinturas,   barn¡ces   o   disolventes,   así   como   medicamentos;   todos   el'os   poseen
productos  quím¡cos  que  pueden  alterar ser¡amente  el  medío  ambiente.  Para  deshacernos  de  ellos
debemos  acudir a  puntos  l¡mpios,  en  el  caso  de  los  med¡camentos  pueden  ser entregados  en  las
farmac¡as.

Extremo  cuidado  debemos  tener  cuando  nos  deshagamos  de  determinados  líqu¡dos  a  través  de
'os  desagües,  muy  espec¡almente  productos  de  limp¡eza  agresivos  y  ace¡tes  quemados,  ya  que
estas `materias  terminan  yendo  a  las  alcantarillas,  disminuyendo  la  capacidad  de  las  aguas  para
depurarse,  o  de  los  productos  que  transporte  para  biodegradarse  de  forma  natural.  Lo  mejor es
ut¡'izar en el hogar productos de  limpieza ecológícos.

Otras  materias no conservan su  potencial dañino a largo plazo,  pero su  grado de tox¡cidad  les  hace
¡gualmente pel¡grosas si son abandonadas sin control.  Ejemplo de ello son  'os  productos
farmacéutlcos y químícos (medicamentos,  insect¡cidas,  herbicidas, c¡anuros...);  los  procedentes de
la minería (meta'es  pesados);  otras índustrias  (siderúrgíca,  papelera, etc.).  Estas  materias pueden
recuperarse en un pequeño porcentaje, pero en su mayoría sue¡en ser inc¡nerados, tratados
mediante procesos físico-químicos,  o depos¡tados en contenedores de segur¡dad,  generalmente en
los  rellenos san¡tarios.

GLOSARIO

Bricolaje : Artes manuales,  espec¡a'mente en madera.

Acuíferos: reservas de agua, ya sean superficíales o subterráneas

BIBLIOGRAFÍA

-       Elim¡nación  de res¡duos sól¡dos. www.iesespasa.es/natureduca
-        Enrique  E.  Rueda.L¡cenciado en  Higiene y Segur¡dad  lndustr¡al.Buenos Aires-Argentina.

www.pharmaporta'.com.ar/areamedO5.htm.21 k
Residuos sólidos. Agua y res¡duos. www.fonamDeru.orci/aeneraVaaua/residuos.asD-39k-
Res¡duos sólídos  urbanos.
www.medioambiente.madrid.ora/areastematicas/res¡duos/Drov   urbanos.htm
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MODULO  MANEJO INTEGRAL DE  RESIDUOS SóLIDOS

OBJETIVO:   Facil¡tar  elementos  que   perm¡tan   el   conocim¡ento  y  la   ¡mportancia   de   'os   residuos
sólidosi  con  el fin  de darles  un  manejo adecuado  a  los  materiales  ut¡l¡zados en  las familias,  grupos
u  organizac¡ones.

1.  INTRODUCClÓN

Pensar en  los  residuos  sól¡dos  (ma'  llamada  basura)  nos  genera  un  rechazo  inmedíato  hacía  ésta;
sin  embargo,  aunqiie  no  se  qu¡era,  tenemos  que  convivir  con  ella,  y  no  sólo  en  nuestros  hogares,
sino  a  la  vuelta  de cualquier esqu¡na,  en  las oril!as  de  las  carreteras  o  en  los muchos t¡raderos  que

prol¡feran  por todas  partes.

Sabemos  que  los  residuos  sól¡dos  son  un  ¡mportante factor de  contamínac1Ón  del  amb¡ente,  de  la
calidad   de  vida  y  de  la  sa!ud  de   las   personas.   No  obstante  creemos  que  esa   realidad  es  un
problema  que  le  concierne  a  "los  otros",  "algunos"  trabajadores,  ¡nst¡tuc¡ones  públicas  o  "alguien"
en  la soc¡edad.

No  es  fác¡l  aceptar  que  los  residuos  sólidos  son  produc¡dos  por  nosotros  m¡smos,  desde  lo  más
íntimo  de  nuestro  metabolismo  (como  es  el  caso  de  algunos  residuos  orgán¡cos)  hasta  lo  más
supemcial   de   las   actividades   de   la   sociedad.   Y   esto   es   así   porque   la   producc¡Ón   indus{rial   y
comercial  actual  genera  desperd¡c¡os  orgánicos  e  inorgánicos,  {óx¡cos  y  no  tóx¡cos,  que  a'  ser
manipulados  ind¡stlntamente se conv¡erten en focos nocívos o res¡duos sólídos.

Las  comun¡dades  humanas ac{ua'es,  el  hecho de haberse transformado en  asentamientos urbanos
ha   ¡nterrump¡do   la   continuidad   de   los  circuitos  a  través  de   !os  cuales  es   pos¡ble   reintegrar  los
desperd¡cios  en forma  orgán¡ca.  Pasan  así  a  ser un  problema  de  algún  cuerpo espec¡alizado  de  la
soc¡edad.  Cada  persona píerde el con{rol sobre sus prop¡os desperdicios,  perjudicando gravemente
la salud y degradando el ambiente  natural.

El  prob'ema de los  residuos sólidos  se plantea siempre en  el  momento de decidir como elim¡narlos.
Aquellos  que {¡enen  un  or¡gen  orgán¡co siempre pueden  ser reut¡I¡zables  o  reciclables,  pero ex¡sten
muchos  otros  que  presentan  serias  dif¡cultades  para  converi¡rlos  en  e'ementos  no  dañinos  para  la
salud o la asimilacíón  por los sístemas de v¡da del  med¡o ambiente donde se quedan.

2.  HÁBITOS  DE CONSUMO

Desde  que  el  hombre  dejo  de  recorrer tierras  para  establecerse  en  un  solo  sitio,  se  ha tenido  que
enfrentar al  prob'ema  que sus desechos  'e generan.  Hasta  hace  unos  c¡entos  de  años,  la  cantidad
de desechos que  producían  los habitantes de la t¡erra era pequeña.  Existían  menos personas y sus
desechos  podían  ser absorb¡dos  por  la  naturaleza.  La  gente tenía  pocos  objetos  y los  conservaba
por  más  t¡empo.  Sin  embargo  en  los  últimos  50  años  la  situación  ha  camblado.  Con  la  cultura  del"Úselo  y  tírelo"  la  naturaleza  ya  no  es  capaz  de  procesar  sin  ayuda  lo  que  le  estamos  arrojando.

Nadie duda que los  mater¡ples plásticosl  los detergentes, fertllizantes y plaguicidas sean útiles  para
el  hombre.  S¡n  embargo,   la falta  de  mecanismos de control sobre  su  uso y el  manejo adecuado de
ellos,  hacen que se conv¡ertan  en  un gran  problema para el  desarrollo sostenible.

La  capacídad  de  autodepuración    de  la  naturaleza  perm¡te  degradar  los  residuos  que  ella  misma
genera   (troncos   de   árbolesi   hc,jas,   an¡males   muertos)   s¡n   embargo   con   el   aumento   de   la
producción  y  el  consumo  el  c¡clo  natural  se  ha  roto.  Todo  lo  que  consum¡mos  fue  produc¡do  en
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algún  lugar  y  una  vez  util¡zado  debería  de  volver  al  ciclo,  pero  muchos  de  los  objetos  inventados

por el hombre no fueron pensados para poder volver a usarse, sino para ser descartados.

En  el  pasado  los  productos  se  fabr¡caban  para  que  duraran  mucho  tiempo,  síendo  cons¡derados

por su  firmeza  y  durabil¡dad,  pero  es  ahora  cuando  e'  modelo  cultural  se  desvía  hacia  el  úselo  y
tírelo,   es   así  como   nos  hemos  dedicado  a  acumular  envases,   latas,   envoltorios     y  embalajes
innecesarios.  Todo  va  de  la  mano  de  las  campañas  public¡tarias  que  los  díferentes  medios  de
comunícación  emprenden  en   las  d¡feren{es  épocas  del  año.  No  importando  el  día   ni  la  hora  los
medios  de  comunícacjón  están  todo  el  t¡empo  ¡nvitando  a  comprar  porque  es  navidad,  el  día  del

padre.  el  día  de  la  madre,  el  día  del  niño,  el  día  del  amor  y  la  am¡stad,  el  día  de  los  cumpleaños
etcl

Pero   no   solo   es   la   modal¡dad   de   'as   campañas   publícítarias   las   que   nos   llevan   a   participar
irresponsablemente  de  la  sociedad  de  consumo  pules  también  nos  encontramos  en  la  actualidad
con  la  exh¡bición  exagerada  de todos  los  productos en  los  supermercados  con  el fin  de generar en
qu¡en  pase por las estanterías  'a  necesidad del  consumo además de colocarnos el  mismo producto
en  rac¡ones  más  pequeñas  para  buscar la  comod¡dad  del  consumídor pero  a  la vez aumentando  la
cant¡dad  de residuos que se generan al final.

3. ANÁLISIS INTEGRAL DEL CICLO  DEL PRODUCTO

En  e'  análjsis  de  la  generac¡Ón  de  los   res¡duos  sóljdos  y  de  los  impactos  que  causan  al  medío
ambientei  se  parte  del  estud¡o  de  ¡os  ciclos  de  los  productos,  que  perm¡ten  Dr¡or¡zar  donde  se
deben  concentrar 'os  mayores esfuerzos para el manejo de los residuos.

+     Consíderar los  d¡ferentes  impactos  al  medio  ambiente  que  causa  un  producto  desde  su  or¡gen,
hasta  su  disposic¡ón  f¡nai,  involucrando  por tanto,  la  ut¡lízación  de  mater¡as  pr¡mas,  el  proceso

productivo,  la  energía  que  ut¡l¡za,  §us  ¡mpactos  al  ajre,  al  agua  y  al  sue'o  y  los  ¡mpactos  del
producto  fina!,  de  modo  que  las  cons¡deraciones  ambientales  se  tengan  en  cuenta  desde  el
nacim¡ento del  producto  hasta  su  disposic¡ón  f¡nal.

Evaluar   los  ¡mpactos  ambientales  de  un  producto,  no  sólo  postconsumo   s¡no,  teniendo en  cuenta
los   d¡ferentes   impactos   que   produjo   en   etapas   anteriores.   En   efecto,   el   ¡mpacto   ambiental
generado   durante   la   fase   de   "producción"   del   cicio   de   vida   (obtención   de   mater¡as   pr¡mas.
manufactura,  llenado  y  distr¡bución)  es  muchas  veces  mayor  que  el  ¡mpacto  ambiental  generado
durante   la  fase   de  d¡sposición   (recolecc¡Ón,   transporte,   transferenc¡a  y  entierro  en   botadero  o
relleno san¡tario).

Son  muchos  los  elementos  que ¡ntewienen  en  el  c¡clo de  un  producto y que  la  mayoría  de ellos  no
es   nuestra   responsab¡lidad,   pero   sí   com¡enza   a   serlo   en   el   momento   que   lo   consumimos.
Entendemos también que el  const,mo responsab/e supone tomar concienc¡a de que cada  uno de
nosotros es  responsable  de  los efectos  soc¡ales y ecológicos de la  producción.  Desde esa  real¡dad
se  hace  necesario  desarrollar  act¡tudes  crit¡cas  hacia  las  conductas  consumístas  unido  a  exigír
transparencia  sobre  como  se  han  elaborado  los  productos  adquiridos;  costos  amb¡entales,  costos
sociales,   materias   pr¡mas  ut¡l¡zadas,  comprom¡so  de  la  empresa  productora  para  con  el  medío
ambiente,   etc

4.  CICLO  DE VIDA DE  LOS  RESIDUOS

Cuando   mencionamos  la  capacidad  de  depurac¡Ón  de   la   naturaleza  debemos  tener  en  cuenta
cuales son  nuestros desperdic¡os y cuanto debe invertir la naturaleza  para digerir estos productos
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El  papel  no es fác¡lmente degradable  porque  posee  una estrLJctura compleja.  En  un s¡tio húmedo tardatresmesesendescomponerseysiestasecopuededemorarmuchomás.

El proceso de descomposic¡ón de un fósforo de madera puede ser de seis meses.
La   mater¡a   orgánica   generalmente   es   transformada   de   forma   eficaz   por   'os   microorganismos   e
insectos y se tarda  unos se¡s meses en  clíma cálido y hasta doce meses en  cl¡ma frio.
El   c¡garrillo   es   un   res¡duo   muy   común   en   nuestra   soc¡edad   y   {arda   de   uno   a   dos   años   en
descomponerse,  aunque  es  menos  nocivo  el  cigarr¡llo  sin  filtro  ya  que  esta  compuesto solo  de tabaco
y celulosa,  por lo cual dura cuatro meses en  descomponerse.
Ud n ch¡cle en  el suelo com¡enza a destruirse por la  luz pero su proceso de descomposic¡Ón  completo seaenunosc¡ncoaños.

Los  metales  son  no  biodegradables  y  requieren  de  unos  cuatro  meses  de  lluvia  para  comenzar  a
oxidarse  s¡empre  y  cuando  sean  de  acero,  su  proceso  completo  tarda  unos  d¡ez  años.  En  cambio  'a
Lata  de  alum¡nío no  se  corroe nunca y hoy en  día  son  los  más  ut¡l¡zados  en  la  industría  de las  bebidas
y refrescos.
El  encendedor  de  plást¡co  es  uno  de  los  utens¡l¡os  más  durable  ya  que  en  cl¡ma  templado  tarda  dos
años  para  que  el  acero  comience  a  degradarse,  míentras  que  el  plást¡co  permanecería  intacto  hasta
por 100 años.
El  plástico  se  caracteriza  por su  durabilidad,  resistencia  a  la  humedad  y a  los  productos quím¡cos  que
solo se  util¡za desde  hace  un  sig'o  por tanto  no es  posible determinar su  b¡odegradabílidad,  aunque se
est¡ma que  una botella de plástíco tardaría cientc,s de años  en  desaparecer.
El vidrio  no se biodegrada jamás. Tal es su  dureza que se han  encontrado utensilios de vidrío desde el
año 2000 a.c

5. ¿QUE  SON  RESIDUOS SOLIDOS?

Se  entiende  por  residuo  sól¡do  cualqu¡er  objeto,  material,  sustancias  o  elementos  sól¡dos  que  se
abandonan, transforman en  un  nuevo b¡en,  con valor económ¡co, social y ambiental.

5.1  ORIGEN  DE  LOS  RESIDUOS SÓLIDOS

®       Domésticos
'      Comerc¡ales
-       lnst¡tucíonales
®       Construcciones ydemoliciones
®       Servicios  mun¡c¡pales

Zonas de plantas de tratamiento
lndustríal

.      Agrícola

6. ¿QUÉ SIGNIFICA RECICLAR?

Todo típo de objeto que  no es út¡l, automátícamente  lo tiramos y lo  mezclamos  con otros de d¡st¡nta
especie sín  pensar en  e' costo  natural  y soc¡oeconómico  que  esto  representa.  El  objeto desechado
no  es  basura  s¡no  un  residuo  sólidoi  nosotros  lo  convertimos  en  basura  al  deshacernos  de  él  en
forma  ¡nadecuada,  porque,  si  en  lugar  de  tirarlo  y  mezclarlo  con  otros  objetos  que  pueden  ser
tóx¡cos   o   contaminantes   pensamos   sobre   su   dest¡no   final   y   hacemos   una   se'ecc¡ón   de   los
productos  que  se  pueden  aprovechar  de  nueva  cuenta,  transformamos  la  basura  en  un  res¡duo
reutil'izable  e  inic¡amos  un  proceso de  reciclam¡ento.
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Reciclar es un-conjunto de procesos medíante  los cuales se aprovechan y transforman  los  residuos
sólidos  recuperados y se devuelven  a sus  mater¡ales sus  potenc¡alidades  de  reincorporacjón  como
materia  pr¡ma  para  la elaboración de nuevos  productos.

6.1  TIPOS  DE  REC'CLAJE

-        Rec¡claje  Pr¡mar¡o:  Es  la  ut¡lizacíón  del  mater¡al  recíclable  en  el  mismo  material.

®       Rec¡claje  Secundar¡o:   Es  la  util¡zación  del  materia'  recic'ab!e  en  otro  mater¡al  que  pueda
ser reciclable  (Periódico en  cartón).

®       Rec¡claje  Terc¡ario:   Es  la  utílízac¡Ón  del  mater¡al  rec¡c'able  en  un  producto  que  no  puede

ser reciclado.

6.2 SEPARAClÓN  EN  LA FUENTE

Es   la   separac¡Ón   de   los   res¡duos   sólidos   en   sus   diferentes   componentes   (reciclables   y   no
reciclables),  en  el  s¡t¡o  dc,nde  se  generan.  De  la  separac¡Ón  depende  en  gran  parte  el  éxito  de  los

programas de rec¡claje.

7.  MANEJO  INTEGRAL DE  RESIDUOS SÓLIDOS

Para   ¡nic¡ar   el   proceso   de   rec¡clamiento,   lo   pr¡mero   que   debemos   hacer   es   dist¡nguir   entre
materiales   orgán¡cos   e   ¡norgánicos,   deb¡do   a   que   cada   uno   de   estos   s¡guen   cam¡nos   muy
diferentes en este proceso.

Los  res¡duos orgánicos se pueden d¡víd¡r en:

®       Excremento humano (Heces y desechos)
®       Restosquesegeneranen  lacc,cina.
®       Hojarasca y pasto deljardín.
®       Desechosdeanimales.

En  las  cíudades,  el  uso  del  san¡tar¡o es  generalizado;  significa  el  derroche de agua  po{able,  lo  cua!
contr¡biJye  a  que  ésta  se  tra¡ga  a  las  c¡udades  de  lugares  cada  vez  más  lejanos,  Los  desechos
humanos  contaminan  cada  vez  nuestro  medio  ambiente,  y que  estos van  a  'as  quebradas,  ríos y
mares  producíendo cada vez un  proceso más complejo en su descontaminacÍÓn.

Los  desechos  de  origen  animal  y  vegetal  requieren  un  tratamiento  especial  porque  proporc¡onan
nutrientes  valiosos  necesarios  para  el  crecim¡ento  de  nuevas  plantas  y  animales.  Pero  también
porque   a   menudo   acarrean   organ¡smos   patógenos   que   son   potencialmente   trasmísores   de
enfermedades.
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MANEJO  INTEGRAL DE  LOS  RESIDUOS  SOLIDOS

GENERACION

SEPARACION Y ALMACENAMIENTO EN  LA  FUENTE

RECOLECCION  Y TRANSPORTE

TRATAMIENTO

RECICLAJ E COMPOSTAJE LOMBRICULTURA lNCINERACION

8. TIPOS  DE  MATERIAL

Los  res¡duos se d¡v¡den en  papel,  cartón,  plást¡co, vidrio,  metales, entre otros,  los cuales se
definen:

8.1  PAPEL Y  CARTÓN:  E!  papel  es formado  por la  celu'osa  que  se  extrae  de  la  madera  y  es  una
fibra  muy res¡stente que  no se disuelve en agua.

8.1.1   RECICLABLE
Pape'  perÍÓdico
Carión ondulado
Papel  alta cal¡dad
Papel  mezclado

NO  RECICLABLE
Papel  carbón
Papel  alumin¡o
Papel encerado
Papel de segur¡dad
Papel celofán

8.1.2  BENEFICIOS

'       Son  sust¡tutosdela  pulpavirgen.
'      Reducen  ¡mpactos sobre los bosques.
-       Reducen consumodeenergía.

8.2  VIDRIO:  es  una  sustancia  dura,  que  se  raya  con  d¡f¡cultad.  Es  trasparente,  pero  puede  ser
fabr¡cado en colores y opacarlo.  Esta compuesto por síl¡ces,  álcalis y piedra  caliza.

Lc,s  vidr¡os  se  clasif¡can  en  colores,  se  tr¡turan,  no  únicamente  para  fac¡l¡tar  su  transporie  a  los
hornos  en  donde se  les fundlrái  sino también  para  reduc¡rles  los  altos  vo¡úmenes  que  suelen  tener
frascos y botellas.

SECRETARIA  DE MEDIO AMBIENTE -PROYECTO SOLARES  ECOLOGICOS

\q£G



\1b?

Alcald,'a  de  Medelli-n
Secretar,-a  del  Medio  AmbienteEEE3EHHEHHE±

8.2.1  REC'CLABLE

Plano (ventanas,  puertas, etc).
Casco (Botellas y recipientes)

NO RECICLABLE

Bombillas
Vidr¡os de seguridad
Lámparas de Neón
Pantallas de telev¡sión
Espejos
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8.2.2  BENEFICIOS

®       Conservar los  recursos naturales  no renovables.
®       Genera empleo y aporta ingresos a los recolectores.

Ahorra costos en  la disposjción y recolección de los  res¡duos.
Reduce el consumo de energía y materia  pr¡ma en  los procesos de fabricac¡Ón  del v¡dr¡o.
Se educa a  la  comunidad en el  manejo de los  res¡duos sól¡dos y se promueve ltla cultura de
la no basura".

8.3  PLÁSTICOS:  Es  una  voz  de  orjgen  griego  que  sign¡f¡ca  formac¡Ón  o  desarrollo.  Se  ent¡ende,

porque  a   los   plást¡cos   no  se   les  encuentra  en   la   naturaleza,   sino  que   son   una   ,'nvención   del
hombre.  La enorme  mayoría de  los  r,lást¡cos se extrae del  petróleo.

8.3.1  CLASIFICAClÓN  DE  LOS  PLÁSTICOS (lnternac¡onal)
Polietileno Tereftalato  (PET)  (1)
Polietileno  deA¡ta  dens¡dad  (PEAD)  (2)
Clorurode  poliviniloduro(PVC)(3)

'       Pol¡etileno de baja dens¡dad  (PEBD) (4)

Poliprop¡leno(PP)  (5)
®        Poliestireno  (6)

®        Cloruro  de  poliv¡n¡lo  blando  (PVCB)  (7)

8.4  METALES:  Son  cuerpos  sólidos,  duros  a  la  temperatura  ordinar¡a,  simples,  es  decir  que  §on
elementos.   Son   buenos  conductores  de  la  electr¡cidad  y  del  calor,  son  cuarenta  y  siete,  suele
dMdírseles entre  metales preciosos y no preciosos. Todos se pueden  reciclar.

8.4.1  CLASIFICAClÓN

-       Ferrosos:  h¡erro.
®       No Ferrosos:  cobre, estaño,  plomo,  el zincy el  alum¡n¡o.

8.5   RESIDUOS   TÓXICOS   Y   PELIGROSOS:   Aqiiellos   residuos   cuyas   característ¡cas   tóxicas,
¡nfecc¡osas   explosivas,   corrosívas,   inflamables  volátiles,   combiistibles,   radioact¡vas   o   reactivas,
hacen  que  pueda  deteriorar  'a  calidad  ambíental  hasta  níveles  que  causan  riesgo  a  la  salud  del
hombre.

8.6  CLASES  DE  RESIDUOS  PELIGROSOS

Residuos  hospitalarios.
®       Productos farmacéut¡cos.
®       Res¡duos de ace¡tes,  disolventes, tintes,  lacas,  p¡nturas.
®       Prc,ductos de  laboratorios fotográf¡cos.
®      Jabones,  materia grasa de origen animal y vegetal.
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Lodos  de alcantarjllado.

®       Bacter¡asyp¡las.
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9.   RELLENOS SANITARIOS

El  mé{odo  más  utilizado  para  la  eliminacÍÓn  de  residuos  sól¡dos  es  el  relleno  san¡tarjo.  Los

que  no  son  acumulados  se  ínc¡neran,  y  só'o  una  pequeña  parte  terminan  convert¡dos  en
abonos  o fer{¡l¡zantes  orgán¡cos.

Verter   'os    resíduos    sólidos    en    lugares    controlados    es    la    forma    más    ut¡lizada    de
"elim¡narlos".   La   eleccíón   de   los   rellenos   sanitaríos   debe   realizarse   adecuadamente   de

forma  que  no  se  produzca  contaminac¡Ón  ambiental,  sea  en  la  superfic¡e  o  los  acuíferos
subterráneos.   En  el  re"eno  se  depositan  los  res¡duos  en  forma  de  capas  de  una  altura
aproximada  de  3   metros   cada   una.   Cada   capa   se  cubre  con   tierra  y  se   prensa   con
máquínas,  en  Medellín se daba este proceso en  la curva de  Rodas y se hace similar hoy en
el  Parque Amb¡ental  la  Pradera, en  Don  Matías.

Dado  que  los  residuos  están  expuestos  a  la  denominada  descompos¡c¡Ón  anaeróbica  (en
ausenc¡a  de  aire)  se  genera  gas  metano.  Las  concentraciones  exces¡vas  de  gas  metano
pueden  producir  explosíones,  mot¡vo  por  el  cual  debe  eleg¡rse  para  el  re¡leno  san¡{ar¡o  un
lugar sufic¡entemente  ventílado.

La  problemática  actual  que  t¡enen   los-mun¡cipios  del  Valle  de  Aburrá  es  la   cant¡dad  de
residuos  sólidos  que  generan  sus  habitantes  que  ha  provocado  que  los  rellenos  sanitarjos
tengan  una  vida  útil  muy  baja  y  muy  pocos  lugares  técn¡camente  v¡ables  para  hacer  'os
montajes  necesarios  para desarrollar nuevos rellenos  .Así  la  Curva de  Rodas ya se  cerró y
el  Parque  Amb¡ental  la  Pradera  no  superará  los  10  años  de  v¡da.  La  ¡nc¡neración  es  otro
método  de  eliminac¡Ón  de  res¡duos  sólidos,  pero  que  resulta  poco  recomendados  porque
en   la  combustÍÓn  de  determ¡nadas  materías  se  generan  sustancjas  contam¡nantes  muy
pel¡grosas.   Por   e!lo,   las   plantas   ¡ncineradoras   deben   observar   iJnas   condiciones   muy
estrictas en su funcionamiento,  en Colombia solo tienen  los  hospjtales y cementerios.

11.  LAS  CUATRO  R
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El   desarrollo  sostenible  en   e'   planeta   debe  asentarse  en   varios   pilaresi   y   uno  de  ellos   es   la
adecuada  gestión  de  'os  resíduos  urbanos.  La  clave  está  en  la  correcta  aplicac¡Ón  de  las  tres  "R",
es  decir,  Reducc¡ón,  Reut¡lización,  Rec¡claje y  Responsabílidad  sociál.  La  reducc¡ón  debe  tener su

punto  de  partida  en  el  or¡gen  m¡smo  de  la  producción  industr¡al;  eso  supone  mejorar  'os  s¡stemas
de  producción  para  que  las  materias transformadas  generen  menos  residuos.  La  reutil¡zacíón,  por
su  parte,  implica  un  proceso  de  concienc¡acÍÓn  social  y  de  cambio  de  háb¡tos  de  consumo  de  los
ciudadanos.  Los  gobiernos  y  autorídades  tienen  una  gran  responsabil¡dad  en  fomentar  el  uso  de
determinados  envases,  como  el  v¡drío,  cuya  capacidad  de  reut¡lizac¡ón  alcanza  las  50  veces.  La
Tercera  R  es  el  recic'aje,  éste  abarca  la  separac¡ón,  recuperac¡ón  y  ut"izac¡ón  de  los  materia'es
que forman  parte de los residuos, y que son susceptibles de ingresar en este proceso.

El  rec¡claje  es  una  de  las  claves  del  éx¡to  de  las  cuatro  R;  los  benefic¡os  de  su  correcta  aplicac¡Ón
se  traducirán   en   el   ahorro   de   energía  y  materias   primas,   además   de   contribuir  a   proteger  el
medioambiente   y   dísm¡nu¡r  el   nivel   de   los   residuos   generados.   Para   que   el   reciclaje   sea   iJna
realldad   cot¡d¡ana,   a'   igual   que  ocurre   con   la   reutil¡zación,   es   prec¡so   desarrollar  una   labor  de
concíenc¡ación  socia',  fomentando  la   recog¡da  selectiva  de  res¡duos  en  or¡geni   es  dec¡r  en   las
c¡udades  y  desde  el  mismo  momento  que  abandonan  nuestros  hogares.  Para  ello,  'a  cuarta  R  de
responsab¡lídad  social  implica  que  los  c¡udadanos  en  un  acto  de  comprom¡so,  son  los  encargados
de   seleccionar   y   separar   los   mater¡ales   recuperab!es   de   entre   los   res¡duos,    depositarlos   en
recipientes específicos  para  el!os  de forma que  no entren  en  contacto con  las  basuras orgán¡cas,  y
así facilitar la  labor de  recuperación.

12.  LA EDUCAClÓN AMBIENTAL COMIENZA EN  SU  HOGAR Y EN  SU VECINDARIO

Los  ciudadanos somos  los  destinatarios y usuarios de  los  productos de consumo,  pero tamb',én  los
generadores   de   los   residuos   resultantes   de   ese   consumo.   Nuestra   labor  debe  comenzar  por
reduc¡r  el  n¡vel  de  resíduos,'  para  e¡lo  es  necesar¡o  llevar  a  cabo  una  pauta  de  actuación  y  de
háb¡tos que lo favorezca. Veamos  algunas de ¡as act¡v¡dades con  las que  podemos co'aborar:

No  rodearnos  de  objetos  que  term¡nen  al  poco  tiempo  arrinconados  u  olvidados.  El  comprar  con
sentido   común   y   las   cosas   que   realmente   neces¡tamos,   no  sólo   nos   ahorrará   dinero,   evitará
también  que tarde o temprano terminen  en  el tarro de la basura.

S¡empre  que  se  pueda  debemos  adquir¡r productos  envasados  en  cr¡stal,  pues  es  el  mater¡al  que
mediante    reciclaje    acepta    mayor    número    de    reutil¡zac¡ones    (hasta    50    veces).    Rechazar
espec¡almente    aquellos    envases    de    plástico,    brik    o    lata    que    tardarían    muchos    años    en
bíodegradarse.  Si  el  envase  de  cr¡stal  es  además  retornable contribuiremos  aun  más  a  la  labor de
reutilizado, ya que no será necesario que en{re de  nuevo en el  proceso de  produccíón.

Recuperemos  la  clás¡ca  canasta  de  'a  compra  de  toda  la  vida  cuando  vayamos  a  'a  t¡enda  del
barrio.   Rechacemos  las  bolsas  plást¡cas  y  productos  que  vengan   presentados  en   bandejas  de
plást¡cos  e  icopor.  Las  habituales  bolsas  de  plást¡co  que  en  la  mayoría  de  supemcies  de  mercado
se  util¡zan   para   ¡ntroducir  las  compras,  termjnan  generalmente  en  el  tarro  de  la  basura  o  son
utilizadas  para  transportarla  hasta  el  basurero.  Esto  es  una  ma'a  práct¡ca  porque  los  materíales
p'ásticos  no  son  biodegradables,  o  en  todo  caso  tardan  muchís¡mos  años  en  bíodegradarse  de
forma  natural;  si  además son  incineradas generan  productos  contam¡nar,tes  que  son  liberados  a  la
atmósfera.

No adquirir productos  de usar y tirar,  espec¡almente  los  que estén  confecc¡onados  con  celulosas o
plásticos,  ejemplo  de  'as  sew¡lletas  de  papel,  rollos  de  cocina,  maqu¡nillas  de  afe¡tari  bolígrafos,
candelas de gas,  etc.  El  uso hab¡tual de estos productos va en  contra  del concepto de reut¡l¡zacíón,
aclemás  de  que  consumen  energía  y  materias  primas  que  en  la  mayoría  de  los  casos  no  retornan
al  c¡clo  de  producc¡ón.  Algunos  productos  de  uso  cotidiano  pueden  resultar  muy  dañ¡nos  para  el
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medio   ambientei   y   en   muchos   casos   nos   deshacemos   de   ellos   aporiándolos   a   !os   residuos
orgánicos o a través de' desagüe s¡n reparar en las consecuenc¡as.

No t¡rar nunca  las  pilas  a  la  caneca  de  res¡duos,  util¡zar s¡empre  el  tarro  específico para  ellos.  Las

p¡las  de  botón  son  extraordínar¡amente  contamínantes;  como  ejemplo,  una  sola  pila  de  este  tjpo
puede  contaminar  un  depósito  de  agua  de  varios  mjles  de  l¡tros  para  suministro  de  una  pequeña
pob'ación.  Igualmente,  las  baterías  eléctricas  como  las  de  !os  carros  hay que  entregarlas  siempre
en  puntos  limpios,  y  no  ¡ntentar  desguazarlas  para  depositarlas  poster¡ormente  en  el  contenedor
habitual.   El   electrol¡to  de   estos   aparatos   está  compuesto   por  ác¡do  sulfúrico,   que   además   de
corros¡vo  es  pel¡groso  en  contacto  con  la  piel;  ígualmente,  los  electrodos  suelen  estar construidos
con  materíales contaminantes como el  plomo.

Debemos  abstenernos  de  tirar  a  la  caneca  de     la  basura  o  a  la  alcantar¡lla  s¡n  ningún  control
materiales  de  brico'aje  como  pinturas,  barnices  o diso'ventes,  así  como  medicamentos;  todos ellos
poseen  productos químicos que pueden  alterar seriamente el  medio ambíente.

Extremo cuidado debemc,s tener cuando  nos deshagamos de determ¡nados líquidos a través de los
desagües,  muy espec¡almente productos  de  l¡mpieza  agresivos y ace¡tes quemados,  ya que estas
mater¡as   terminan   yendo   a   'as   alcantarillas,   disminuyendo   la   capacídad   de   las   aguas   para
depurarse,  o  de  los  productos  que  transporie  para  b¡odegradarse  de  forma  natural.  Lo  mejor  es
util¡zar en  el  ,L`iogar productos de  l¡mp¡eza  ecológicos.

Otras materías  no conservan  su  potenc¡al dañ¡no a  largo plazo,  pero su grado de toxicidad  les hace
igua'mente pel¡grosas si son  abandonadas sin  control.  Ejemplo de el!o son  íos  productos  -
farmacéuticos y quím¡cos (med¡camentos,  ¡nsectic¡das,  herb¡c¡das,  cianuros);  los  F,rocedentes de la
minería  (metales  pesados);  otras ¡ndustrias (siderúrgica.  papelera,  etc.).  Estas  mater¡as pueden
recuperarse en  un  pequeño porcentaje,  pero en su  mayoría suelen  ser incínerados, tratados
mediante procesos físico-químicos,  o deposítados en contenedores de seguridad,  generalmente en
los  rellenos  sanitarios.

12.1  Que hacer desde la casa?

®       Preferirartículos  reutil¡zables en  lugarde desechab'es.
®       Llevar  una  bolsa  usada  o  reutil¡zable  al  mercado.
c       Comprar productos  hechos de  mater¡ales reprocesados.
-      Comprar en los almacenes y fábr¡cas donde los productos sean  reprocesados.
-       Comprar rec¡pientes que sean reutil¡zables.

Comprarartículos con el  mínimo de empaques o envases.
-      Ahorrar papel  utilizándolo porambos 'ados.
'       Promover la separac¡Ón de los  residuos inorgánicos  en  la famil-,a.

GLOSARIO

BF{lCOLAJE  : Artes manuales,  espec¡almente en  madera.

ACUÍFEROS:  reservas de agua, ya sean superf¡ciales o subterráneas
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AUTODEPURACION:  Este  término  es  relacionado  en  este  caso  con  la  naturaleza,  e  ¡mp'¡ca  la
capacidad  del  medio  para  degradar e  ¡nmovil¡zar las  sustanc¡as  contaminantes,  dicho  proceso
depende   directamente   de   las   condic¡ones   del   medio   como   son   temperatura,   sal¡n¡dad   del
suelo,  presencia de microorganismos.  consistencía del suelo etc.

EMVOLTORIOS:  son   los  d¡ferentes  mater¡ales  util¡zados  en  el   proceso  de  empaque  de  los
productos,  entre  los  cuales  son  muy comunes  el  plástico,  el  cartón,  el  ¡copor,  la  espuma  entre
otros

EMBALAJE:  Manejo dado en el proceso de almacenamiento de productos.

B!ODEGRADABLE:  Es  la  capac¡dad  de  las  sustanc¡as  para  descomponerse  rápidamente  por

procesos  naturales  biológ¡cos.  Las  sustancias  que  no  se  descomponen  contaminan  el  medio
amb¡ente.
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LOMBRICULTURA

La  lombrucultura  e,s  la  técnica  de  criar lombrices  en  caut¡ver¡o  en  forme  intensiva,
para  logr?r una  mas  rápída  y abundante  reproducción  y  un  adecuado  crecimiento
en  espac,os  reducidos.  De  este  cultivo  se  obtienen  dos  productos  principales:  el
hum.us  de  lombr¡z o  lombrinaza  que  son  las  excretas  y  la  carne,  representada  en
la  misma  lombr¡z.

Hay clas¡ficadas  más  de  8.000  especíes  de  lombr¡ces.  De  todas  estas,  la  lombriz
roja  californiana,  es  la  más  fácil  de  manejar  en  cautiverio,  por  su  adaptación  a
espac¡os reducidos en altas densidades.

Se  l'ama  lombriz  roja  califom¡ana  debido  a  su  color  y  a  su  origen  en  California,
Estados  Un¡dos.  El  cuerpo    está  formado  de  anillos,  pesa  aproximadamente  O`6
gramos y puede a'canzar una longitud de 7 a  10 centíme{ros.

Ventajas principales de la lombr¡cultura:

®     Biodegrada material orgánico
®     Produce  humus de lombriz

Produce carne de lombriz

Usos del humus

Mejora la textura yestructura de' suelo
®     Sustituye en  parte o completamente la fertiI¡zación  química
®     Mejora e'  enraizamiento natura'

Actíva  los  procesos m¡crobiológicos del suelo.

Usos de la carne de lombr¡z

La  lombriz  es  fuente  de  proteína  para  el  hombre,  es  de fác¡I  preparación  y  sabor
agradable.  Para  su  preparac¡ón  se debe tener precauc¡ón  de siiministrar pu'pa de
fruta,  como  ahuyama  por  ocho  horas  y  después  lavar  la  lombríz  con  abundante
agua.

Características de la carne de lombriz

®     Proporciona    proteína    para    la    alimentación    humana    en    paté   o   en    la
formulación de subproductos cárnicos.
Se  utiliza  para  'a  alímentacíón  animal  como  'ombríz viva  o  carne  procesada
en  har¡na de lombrjz.
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construir  las  camas
lleguen  a  la  lombriz.

Condiciones ambientales

La   'ombr¡z   roja   requ¡ere   las   síguientes   cond¡ciones   climáticas   para   su   buen
desarrollo:

'     Temperaturas entre is y22 Oc.

phentre6.5y7.5
®     Humedad del  sustrato 800/o

Reproducción

La  Lombrl'z roja  es  hermafrodita  pero  no  se  autofecunda.  Para  la  reproducción
se neces¡ta la copula de dos indMduos.

Se aparean  cada  10  días y cada 21  días  se forma  un  capullo  de  donde  nacen
de  una  a  diez  lombr¡ces.  En  la  parte  anterior  poseen  una  estructura  llamada
clítelo la cual  secreta  un  muco  que envuelve el  capullo.

Construcc¡ón de la cama para el lombr¡cultivo

La  caüa  o  lecho  debe  construirse  en  un  terreno  ligeramente  inclinado,  para
evitar  encharcami'ento  en  el  cultivo.  Si  el  cultivo  es  pequeño  se  debe  ubicar
bajo techo o debajo de árbo'es frondosos.

Las dimensiones de la cama van de acuerdo al tamaño c}el cultívo,  pero 'o más
común  es que sea  de 6  metros de  largo  por l  metro o  1.20  metros de  ancho y
de  30  a 40  centímetros  de  profundidad.    No  se  aconseja  más  profundidad,  ya
que    se    puede    crear   una    cámara    de    calor   que    altera    las    condíciones
ambientales  del cultivo ocasionando  la  muerte masíva  a  las  lombrices.

Las   camas   pueden   constru¡rse   con   madera,   guadua,   cañabrava,   adobe   o
bloque    de    cesto,    teniendo    en    cuanta    las    posibiI¡dades    económicas    del
agricultor.

Las camas debe  forrasen con plástico calibre 4 o 6.

En  las  zonas  donde  hay  hormigas  depredadoras  de  lombriz,  se  recomienda
elevadas  y  apl¡car  grasa  en  las  patas  para  impedir  que

También  pueden  ser  colocadas  la  lombr¡z  en  canastas  especiales  cuando  eI
sitio es reducido y se tienen  los  recursos.
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Alimentación:

En  la  preparación  del  sustrato o  prjmera  capa  donde'se  siembra  la  'ombr¡z,  se
debe   aprovechar   estiércol:    (de   cabal'o,   vaca,    conejo   etc.),    cáscaras   de
vegetales.

El sustrato se deja  madurar por s o  10 días antes de realizar la s¡embra  iniclal,
se  desmenuza,  se  humedece y se  esparce  en  um  capa  de  grosor de  5  a  10
centímetros.

Para  sembrarla  se  coloca  sobre  el  sustrato  para  que  esta  se  profundice  en  el
mismo.

Tanto en  el  sustrato c?mo en  la alimentación  hay que  conservar una  humedad
deI   80%   para   determinarla   se  coge  un   puñado     de  mater¡a  orgánica   y  se
presiona,  Ia  mano  debe  quedar húmeda  sln  que  salga  agua,  ni  se  desmorone
por falta de esta.
Para  in¡ciar el  ?ultivo  por metro  cuadrado  se siembra  un  (1)  kilo  de  biomasa  de
lombriz.  Aproxlmadamente  de  3.500  a  4.00  'ombri'ces.   Cada  seís  meses  se
debe hibrl'd¡zar las  poblacione§  mezclando diferentes lechos entre sí.

Las  lombr¡ces  deben  ser  regadas  con  agua  fresca  cuando  sea  necesario,  la
humedad  mantiene  la  poblac¡Ón  y dísminuye  la  posíbíl¡dad  de que  sea  atacada

por   hormigas

Protección:

Una  yez  sembrada  'a  lombriz  se  debe  proteger  de  los  pájaros,  las  gallinas,
hormlgas carnívoras,  los  ciempl'és,  ceros,  ratones,  y culebras.  EI  lecho o  cama
puede cubr¡rse con hojas secas de plátano o tamo.

Alimentaci|ón.|

A  los   15  días  de  sembradas  se  les  sumínistra  la  primera  aI¡mentación.   Las
mezclas más usadas son: estíércol de animales de granja con subproductos de
cosecha.  Esta mezcla puede ser en proporcíón de l  a  l I 2 a  1.

Luego se deben  alimentar cada  s  o  " días,  agregando  una  capa  delgada de
alímento,  b¡en distribuída  por toda la cama.
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Cosecha de las lombfices

El método más senc¡llo es regar una mezcla de lombrices con  humus, sobre un
plást¡co  grueso  o  sobre  una  teja  de  etern¡t  a  pleno  sol.  Las  lombrices  se  irán
profund¡zando huyendo de la  luz. Al  cabo de un  rato se les  retira el  Humus   que
va  quedando  enclma  y al  final  las  lombrices forman  un  nudo  en  e'  fondo  y se
podrán recoger.

.La cosecha del humus.

Para  cosechar el  humus,  se dejan  las  lombrices  s¡n  alimento  por una  semana.
Al  cabo del  cual  se  les  co'oca  comida  en  uno  de  los  extremos  de  la  cama;  las
lombr¡ces   se  desplazan   a   comes,   dejando   desocupado   buen   espacio  y  se
podrá extraer el  humus.

El  humus que se cosecha se deja secar al aire, o bajo techo de agrolene,  hasta
que  quede con  una  humedad  aprox¡mada deI 45%,  es decir un  poco  más seco
que quede húmedo.

Para  el transporte de  las lombrices,  se  utilizan  las  cajas de  cartón  o  guacales.
Para el transporte en guacales se coloca en el fondo de estos Lln costal de fibra
y  luego  las  lombrices  mezcladas  con  un  poco  de  sustrato  de  donde  estas  se
cosecharon.

Producción:

A  partir deI  9  mes  en  1.5  metros  cuadrados  y  a  una  a'tura  de  la  cama  de  50
centímetros,  se  pueden  cosechar  s  k¡los  de  lombriz  y  de  100  a  150  kilos  de
humus.  Dependiendo de la densídad y del  buen  manejo que se  le de al cultivo.
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Secretari-a del  Medio Ambiente
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CoRAnJTloQuIA

MODULO  DE  SEMILLEROS   Y MANEJO  DE  RIEGO

OBJETIVOS:

Explicar  a  través  de-una  práctica    los  sís{erias  de  s¡embra  y  manten¡m¡ento  de  sem¡lleros  para  evitar
-     labores inoportunas y antieconómicas en ¡os cult¡vos hortícc,las.

SEMILLEROS:

Se  da  el  nc,mbre    de  sem¡llero  al  lugar  dc,nde  se  coloca  la  semilla  para  que  germine,  baJo  condicic,nes
optimas de humedades, oxígeno, temperatura,  luz y un  medio de enraíce  (suelos adecuados).

PLANTAS  DE SEMILLEROS   Y TRANSPLANTE:

Las  p!antas  que  requieran  semilleros,  presentan  una  adaptabilidad  al  transplante  deb¡do  a  que  poseen
condiciones   espec¡ales   como   desarrollo   inic¡al   lento,   capacídad   de   regenerar  su   sistema   radicular   y
emjsión rápida de raíces advent¡cías   después del transplante.

De fác¡l  transplante:

Pimentón
Tomate
Repollo
Cebol¡a
Lechuga
Col  de Bruselas
Cilantro

De  difícíl   transDlante  o  no  adm¡ten:

Hab¡chuela
Pepino
Zanahor¡a
Remo¡acha
Espinaca
Fr¡jol

Maíz
Arveja

TIPOS DE SEMILLERO

SEGÚN   DURACION:

-Permanente:  Es el que se mantiene  añc,  por   añc,   en 'os  m¡smos sitios.  No es  recomendable  pues  su
construcc¡ón y manten¡miento  son costosos.

-Tempora': so'o se utiliza para   una s¡embra,  porlogeneral es una era sin construcción  lateral.

-        Sem¡permanente:  se  puede  utiI¡zar  para  varias  siembras,  son  tamb¡én,eras  pero  con  protecc¡ón  en
los  bordes  (cañabrava,  ladrillos,  etc.)

Este  típo  de  semillero  junto  con  el  temporal  son  los  más  recomendables  desde  el  punto  de  vista    de
prevenc¡ón  de  enfermedades.

SEGÚN   SU   uB'CAClÓN:    pueden ser:

-        elevada
-        ensue,o
-       oencajones

SECRETAJHA DE MEDIO AMBIENTE -PROYECTOSOLARES ECOLOGICOS                l
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Alcaldía de Medelli'n
Secretaría deI  Medio Amb¡ente
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Di=L CÉ+r`J'rllO DE J`NTlc)O`jL`

La  selección  del  tipo  de semi¡lero  depende de¡ tamaño  de explotacÍÓn y condic¡ones de'  agricultor.

ELABORACION   DEL SEMILLERO

Recuerde  am¡go  que  el  éxito  de  su  huerta  dependerá  de  la  ca¡idad  y  elección  de  semil!as  y  pc,sterior
sem¡llero,  para obtener  plántulas vigorosas y fuertes a p!agas y enfermedades.

Por lo tanto   tenga en  cuen+.a:

-        Que elsemillero  se  ub¡quecerca de la casa, o dondese le preste  atención permanente.

-El área selecc¡onada  para semillero  no debe sersombreada para  permitirla penetración   de  la  luz.

-        Se  prefieren  los  suelos  de  topografía  plana,  que  nc,  presenten  riesgos  de  encharcamiento  y  erosión;
de presentasen terrenos   inclinados, se recomiendan   las curvas de nivel.

~        Terrenos  bíen  drenados  porque  el  excesc,  de  humedad  ocas¡ona  pudriciones  en   raíces  y  tal'c,s  e
imp¡den  la germ¡nac¡ón,  el   suelo debe  permanecer húmedo,  pero s¡n encharcam¡entos.

-        EÍ agua debe ser sufic¡ente y permanente, por lo cual  debe estar cerca del semillero.

-        La germ¡nación  es un  periodo crítico, cua'qu¡er alteración debe ser observada  ({écnico),

-         Es    necesar¡o    construir   la   era   siguiendo    el    curso    de    la    d¡recc¡Ón    del    sol    (or¡ente,    occidente)

proteg¡endo  las  plantas  de  quemazonesi  prop¡c¡aiido  una  ¡'umínación  uniforme.

ENSAYO  DE GERMINACION

Para semillas peciueñasj

1.      Tome un  plato pandoyéchele un  poco de agua
Coloque una  hoja  de papel secante   sobre el plato,  de modo que se moje  bien.
Cuente  lOO gramos de sem¡lla y distr¡búyalas en forma  parejai  sobre el papel secante.
Tape la semilla con otro  papel   húmedo
Cc,loque  el  plato  en  un  ¡ugar abr¡gado,  por ejemplo,  c.erca   de  la  estufa  de  la  casa,  no  !o  ponga
d¡rectamente al  sol.

6.      É'¿ñái-e   u-n--pácá-de   agua   todols   los   días,   para   mantener   la   humedad   necesaria   para   la
germ¡nac¡ón.

7.      Al  cabo  de  10  a  15  días  lo  cual  depende  de  la  especie  de  hortal¡za,  se  cuenta  el  ni,mero  de
sem¡llas  que  han  germ¡nado,  si  germ¡nara,  por  ejemplo  90  sem¡llas  de  los  100  que  usted  puso
en el p'ato,  el  poder  germinativo será del 90%.

Para semil'as qrandes:

Cuandc, se trate  de sem¡llas grandes,  tales   como  arvejas,   frijoles,  ahuyamas  u  otras,  ponga  las  100
semillas en  un  recipíente más grande,  con  arena húmeda,  hundiéndolas  l¡geramente  en  la superficíe.

El  poder germinatívo se calcula en 'a  misma forma señalada anter¡ormente.

En  general,  las  semillas  de  hortal¡zas  deben  tener  como  mín¡mo  70%  de  poder  germinat¡vo,  siendo

prefer¡ble, natura'mente   as que tengan  porcentaje   mas alto.

PREPARACION  DEL SUELO

Laboreo:  El terreno  clebe ararse  (p¡carse) a una   profundidad  entre 20  y 60  CMS.  durante esta  pract¡ca se
realiza control de ma'ezas,  Iuego de arar se rast¡lla  para desmenuzar los terrone§  (manualmente)I

D¡mensiones  y  trazados:  el  ancho  mas  recomendable  es  de  1.20  m.,  y  no  mas  de  10  ó  15    metros  de
longitud    para    facilitar    las    practicas    culturales,    s¡embra,    raleo,    desyerbes,    ?ontrol    de    plagas    y
enfermedades,  debe  dejarse  entre  los  sem¡lleros  una  calle  de  60  cm  para  el    movlm¡ento  de  personal  y
mater¡ales.
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El  númerc,  de  semílleros  para  establecer,  depende  básicamente  del   área  a  cult¡var,  del  tamaño  de  la
semilla,  densidacl  de siembra y  aun  e¡  porcentaJ®e de  germ¡nac¡Ón de  la  semilla.

SIEMBRA:  puede   hacerse:

A'  vo'eo:  se  efectuara  d¡str¡buyendo  únicamente  la  semílla  sobre  la  superfic¡e  de  la  era  y  cubriéndola
l¡geramente  con  la  mezc'a  de  tierra;  con  este  sistema  se  dificultan   las     labores  de  desyerbe  y  raleo,
aumentando  en algunas partes la densidad  de población.

Por surcos:  deben sembrarse  en surcos transversales cubriéndola  con  mezcla de t¡erra  a  una  distanc¡a  de
15  cms,  una  de  otra  protegiéndola  con  costales  u  otro  mater¡al  para  ev¡tar  la  evapor¡zación  excesiva  del
sem¡llero.

MANTENIMIENTO:

R¡ego: sufic¡ente y permanente   ev¡tando encharcamiento

Desyerbe: hacerlo oportunamente.

Contro' de p¡agas.-debe hacerse en el momento de la presencia del insecto.

Control de enfermedades: debe  tratarse de acuerdo  al tipo de patógeno.

Raleo: procurar dejar espacio sufic¡ente para el desarrollo normal de cada  plántula.

Transplante:  es  el  paso  de  la  plántula  del  sem"lero  a  una  sección  de  endurecimiento.  (Lugar    defin¡tiv~o).
Alturas   promedio   de   12   a   15   cm,   Se   seleccionan   las      plántu'as   mas   v¡gorosas   y   de   igual   tamanot
efectuando   una  perforac¡Ón  de  15  cm   de  longitud,  sin  lastimar el  s¡stema   rad¡cular de  la  p¡anta.

VENTAJAS   DEL SEMILLERO

Economía   del terreno
Economía   de insumo
Mayor   ef¡c¡encia   en  e!  uso  de semíllas
Mavor   selecc¡ón: se pueden   el¡m¡nar  ¡as   plantas déb¡lesi   enfermas   o  deformes.
Fácil   de v¡g¡lar   y manejar
Menor   número de s¡embras.

PROPAGACION   VEGETATIVA

Se presentan   2   tipos   de   propagación:

Propagac¡ón    asexual     natural:  se efectúa   espontáneamente   en  la  naturaleza   sin  n¡nguna   o  muy poca
¡ntervención   del  hombre.

Otra propagación   se lleva   a cabo   pormedio   de:

Tal'os: como   bulbos,  rizomas, tubérculos   y estolones
-        Raíces tuberosas
-         Hojas
-         Hijuelos
-Embriones   apomícticos

Propagación    vegetat¡va    artificial  :  requiere    la  intervención    técnica    del  hombre.,  se  utiliza    cuando    se
emplean   acodo§, estacas, esquejes o ¡njertos,  con  el fin   de multiplicar  la planta.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE -PROYECTOSOLARES ECOLOGICOS               ?

-`^G®



``.ül.'.\

-.J.?..-zT~

üff7

Alcaldi'adeMedellI-n

Secretai'íadelMedioAmb¡ente

J

coRAr`TTlc)QuIA
'OIL\CIC'NAU-l`óNO.`L`llL=C1(,N|\LIJÉL(='¿N-l`RCIDl-J\N'lll<_`()UL\

GUIAMANEJODESEMILLASYCULTIVOS
=a)Ñ` llO NDJ0)JO0) lO3D}® JJ®C)O P®3C)DC)JO) Ú='®j5:j D®JO r®®j_C=n) Ia\C} r7lO OOCDC=CO®Q)O) 9D)jC) FgúELQJ

>2®o)' ZO=CÜJJÍT1

OJCOO JOOa)

C)CDCJ1 CJ1CÚCn CL`CO CbNi> Cnt®C) CJC» COt®J> Cet®CO ®r® Or®Cn J>t®t= r®l Nt®tÚ r®r®CJ CnNif\
o,OC)r_=>

C>CJOCJO C)CÁ)OCJO
O)CjCJNOJOO

ONOC\
C»OOr®CJlOCJ ®OC>N0OC3

CJr®OCJ CJr<OC>
®OC>r®CrlCJO

COOOr®CJlCJC> O3OONO)OCJ r®C)CJO
CJlCJC>CjC}C>C> CJ1C>C)CÚOCJCJ CnCJONCJ1OO ¡EÍg;

CJ\OO3® CnOO3U) rJO®3v`
=

i>CJ1C)30) CL`CJlO3CO UlOC1jCO
CJl3

i>ulC)3O) J>CJ1C)=CO rJOC)=0 +CnO30) C®C)r'3CO CnCJlO3U) CJ1O®3C^ COlOOCO EJ.u\Q)JO0)D_®CO®3CJ-0

QlCJO3C^ CJ1O®=®
CJO=CO

CJlC)C)=CO t=CnC)30)
Ü1C)3CO

J=C)®3CO CnC)O=U1
CJlO3CO r®C1=U) OC130)

J>Cn®3O} rJC)O30) J>C>O3m CJ1O30) EClJQJCO

L\C)3CO CÚO3O)
Oj ®=

OCJ1O3CO r®C)3CD
Oj

NO3U) OCJ1C)=CO C®CJ1Oj0)
O= ®= Í\= O=

NCJ1C)3U) UOC1

JJ®CQ) JJ®la) JJ®C=aJ r.CrlJC1Q)J J]®lÑ POC:0) JJ0l0) JJ0lL\ P®l® JJOQ=ln) TO®lO) >CJ-lJC1Q)J JJ®l0) P®Ola` JJOlD ZgrT1G)O

>®JOO)C) UOC=ja COl®OO)
¥F==®O

ü3l®OOJ COl®OO) "®.±®O) >®JOCOOO? mCL)JC)C)

3FC)O

COC=Q_O0) COl0OO) COl®OGO Ula@:5C) >C)OO?O Ú?C=rTlr_O

CJ1 CJI Cj
CJl CJl CO CO CJ1 CJ) CJ] O) C» CD + C» G) pig'-gsF

rÚO r®CJ1 J>CJ CL)CJ CnC> CÚCJl l g2C^®=Q)C1®CO03CJ_fL`

r®CJ r®O CLJCJ
COO OO r®O CJ)O

J>CJ1 COC) ®t3+C) CDC> CnO CJ)C) +CJ\
C)O O

E!®O0)CDC>FJ>l g.®C)D EJ.®OD) E!®OQJa)O)aü) +Q)CO0)J E!®í1O) EJ®OQ) E)®C)Q) lDCOa)J gCDC)ü E)®OD) +a)OñrJ E!®®® El®OCO®==CL` E).®OQ)

J>O= COC)C} CL)D

Cr
OCJ1F CACr

CJ)J>CJ 'rÚZ} +O2S
CJ\tJ

C~O)O
CnF

r®CJlCJ\C)= C»C)COO=OCO
I  \.)`\\®g.±rFSUO

CL)l C®C=+ a)l r®O1l tÚC=l
CA+

NO+ CDCJ2S Ol CÚC>CJrtJ_O)
CJt+

NCnCJr_JOl hJCJ CJ1ulCJZ§ ItO\+C\C\

SECPTrrT'^RIADEMEDIOAMBIENTE-PROYECTOS

LESECOLOGICOS



Alca'd,-a de  MedellI-n
Secretari-a  del  Medio  Ambiente

MANEJO  DE  RIEGO

-
coRAr`JTloQuIA

Objet¡vo  :    Resolver   inqu¡etudes    como:  cuando,  cuanto    y   como  hacer  !c`s  diferentes    r¡egos    a  los
productos   agrícolas   y a semilleros.

Cuando   hablamos  de  r¡egc, tenemos  en  mente  uno  de  los  elementos  más  valiosos  de  la  naturaleza  como  es
el  agua; que de su correcta  administrac¡ón  depende  el aprovecham¡ento  adecuado  de  la capacidad  productiva
de  un   cu'tivar.   El   método   del   manejo   del   agua   ídent¡fica   el   n¡vel   cle   desarrollo  tecnológlco   apl¡cado   en   la

producción y es definit¡vo  en el logro de los resultados  product¡vos y económicos en  proyección agrícola.

]mportanc¡a de[ r¡ego:

E!  ríego  es  la  aplicación  artific¡al  de  agua  al  suelo  con  el fin  de  supl¡r las  neces¡dades  de  humedad  necesar,a

para el  desarrollo  normal  de  ¡as  plantas.
Es el regulador más seguro  en  la producción,  permite al  agricultor la  rotac¡ón de cultivos,  escalonam¡ento de  la

producción e ¡ncremento  en  los rendimientos.

Func¡ones   del   riego en  'os  cu'tívos:

-Parte   constitutiva   del protoplasma
-         D¡solvente   de  los  nutríentes
-F`eactivos   en  algunos   procesos
-Mantenimlento   de  la   turgencia   celular

El  contenido  de  agua   puede var¡ar   desde   5%     para  algunos   frutos   secos   hasta   95OÁo   en  hojas   como    la
lechuga.

Como comprobar s¡ e' riego esta bien hecho:

Usted debe saber que:

1.     Mentras  mas  arenoso  es  un  terreno,     el  agua  penetra  con  mayor  rapldez  y  la  zona  mojada  en
menos  añéha.

2.      Mientras  mas  arc¡Iloso  es  el  terreno,  el  agua  penetra  con  menos  rapidez  y  la  zona  mojada  es  mas
ancha.

3.     Al cabo de varias  horas,   el  agua debe  mojar  la zona   principal donde   crece las   raíces.

Métodos de r¡ego:

EEEE¥¡g:¡;g:ñ:::É::::!!:=:=i£;::::F:::u,accoenrsc'astneanteNoenqj:erYea:daog::c:r :ausep:injaé:o3:
más  barato  es  el  más  índicado,  es  ¡mpohante  analizar  aspectos  como  el  ahorro  de  agua,  la  efic¡enc¡a  del
rlego,   los   requerimientos   de   potencia,   los   costos   de   operacíones,   la   exigencia   tecnológ¡ca   del   cult¡vo   y
lógicamente  e! costo de  'os equ¡pos.

1.     Í3:,'ec,o  oor Sum,sansuJ:  De  fabricación  japonesa,  es  un  tubo  para  r¡ego  por  aspersión  totalmente  nuevo,
.    resistente  a  presiones  y gran  durab¡lidad.

2.      B&cn,  oor ExL,dLaQ¿é!:  Es  un  s¡stema  de  ¡rrigac¡Ón  localizado  en  forTia  de  tubo  que  transpira  o  exuda  el
agua de  r¡ego  en toda sus  áreas  perimetra!es,  sin  presentar separacion  entre gotas.  Estos son fabricados
en   pol¡éster   impregnados  `con   resinas   acrílicas   que   garantlzan    mayor   durab"idad;    produce   líneas
cont¡nuas   de   humedad,   repercute  en   lograr  una  economía  en   el   agua   de   r¡ego,   es  fác¡l   de   instalar,
manipular  y  almacenar;  porque  es  muy  flexible  y  de  bajo  vo'umen,  ox¡gena  la  tierra,  puede  ser  usado
como difuscH de Co2 y no provoca erosión  al terreno.

3.    ±ÉgQ±ro  asoers,IÓn`:  Form~a  de  aplicFción  aérea  de  agua  al  su.elo  s¡n)ulando
artificialmente a  la  lluv¡a.  Este  s¡stema  es  pequeno,  economico y se  puede  ubicar fijo  o  movll,  meJorando
la  efic¡enc¡a  de'  slstema  de  r¡ego y d¡sminuyendo  los  costos de operación.  Es  el  sistema  más  aplicable  al
r¡egsoEdé£ftTa£SÁPLa:t=Ea;Olmoá£SÉflér£ST%C_u:l£uóe#%OTdoesCól£VLs EcoLÓGlcos                5
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4.     Rft3ao    oor   Sumkhower    De    orLgen    japonés,    tier"    forma    esférica    y    ha    sido    fabricado-con
material  plást¡co especial de alta durabilüad y resistencia a  la presíón, es costoso y de alta productiv¡dad.

5.      R/ecm "oofeo:  Es  un s¡stema de riego  presur¡zado  de baJa  descarga  que  lleva  agua  al sistema  rad¡cular
de  las plantas paulat¡na y lentamente en forma de gotas  para garant¡zar su  mejor aprovechamlentc,.

VENTAJAS:

-        Ahorro    imporiante  de  agua  cerca    aI    50%  ó  100%,  gracias  a  que  sok,  se  moja  e'  área  rad¡cular  del
cult¡vo.

-Aprovechamiento   efm¡ente   de pequeñasfuertes   de agua.
-        Bajo  requenmíento   de  potenc¡a   b cua!   d¡smínuye   los costos, deoperack5n.
-        Permite  hacer   entrega  c,portuna   y continua  de feriilizantes   y otros   agroquím¡cos  h¡drosolubles   cerca  al

sistema   radicular  de muy bajo costo.
-        No   causan   humedecimkmto   alfollaje   ev¡tando   así la   prc,lrferac¡ónde enfemedades.
-Aumento   de la producción ymejora   'a calidad  de las cosechas.

GLOSARIO:

.:..:..:..:..:+.:..:..:..:..:++:..:..:..:..:..:.

BIBLIOGRAFIA:

Germ,-naÍ,-vo:  Porcentaje de germinación de la semilla

E±££[|££[o: Ap!ícación ariificial de agiü a cualquier cultivo.
Reoac'era:  Recipiente con perforaciones para  riego.
Sum,-sansu¡: Sistema de regadera automát¡co.
Ext,dac,-ór,:  Sistema de  riego  mecanizado.
Micro asoers/ón: Sistema de riego por aspersión.
Sum/shower:  Sistema de  riego de alta  presión.
Gofeo,' SÍstema de  riego de baja descarga.
Aoom;cfícos .' forma  de prc,pagacion   de  cítricos
£[gp;\[gppoacíón : fcma  de co"3ervación   de las espec¡es
Advenf,|c,-a.'   enraizam¡ento   de abuna espec¡e
Wc,o,iosas;  feri"idad   que  presentan las plantas
7lopoqraffi:   cc,nformación    física del suelo
Laboreo.'   manera   de preparación   del suelo
J4p£gg¿   distribuck5n   y  riego   de semillas
Ra/eo.'   extraer  o selecc¡onar  plantas

Cult¡ve  ustec]  mismo  sus  hortalizas.  (Extension¡sta Agrícola   F.  A.  O,  Jorge  Bolton).
Agr¡cu¡tura biológ¡ca.  (COF]lAGRAN).
E¡  riego  y  la  competit¡v¡dad  agrícola.  (Ejemplar  1.   Autor  Pedro  A'berto  León).
Asoc¡acíón Colombiana de  Productores de Sem¡lla.   (ACOSEMILLAS).
S¡stema  de  riego.   Cap¡tulo  1.  Factores  cl¡máticos.  (AUGURA).
Propagación   de  plantas   (ASTRID   GIF`ALDO   VELASQUEZ / OFEL'A  TF`ILLOS   GONZALEZ)
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OBJETIVO

Aprender a  realizar todas  las  labores  pertenecientes a  las prácticas de manejo en  un  cult¡vo de
hortal¡zas, desde el momento de la siembra hasta la época de cosecha.

CONTENIDO TEMÁTICO

DESINFECCIÓN  DE  LA  HERRAMIENTA

Todo  implemento  que  se  destine  para  reaI¡zar  las  labores  de  maneJo  en  el  cu'tlvo,  como  la
preparación  del  suelo  antes de  la  siembra,  las  podas,  desyerbes o  cortes  de  plantas  enfermas
o  por daños mecánicos,  etc.,  deben  contar con  una  previa desinfección,  ya que este  es  uno de
los  mayores  med¡os de transm-,sión  e ¡ntroducción de enfermedades en   los  cultivos.
La  des¡nfección  puede  real',zarse con  abundante  agua  y jabón,  también  ser emplea  el  formol  a1
2%,  o Sea que en un lltro de agua se echan 20 centímetos cúblcos  (cm3) de formol que pueden
medirse con  una jeringa común.

Tener muy en  cuenta  las  precauc¡ones cuando  se  man¡piilen  cultivos afectados y luego se vaya
a   trabaJar  sc,bre  cult¡vos  sanos.   lncluso  el   roce  de  la   ropa   con   una   planta  enferma   puede
transportar partículas del  patógeno.

CONSERVAClÓN DE SuELOS

Remocíones  frecuentes  de   la   superfic¡e  de   'a   t¡erra   para   ev¡tar  e!   "encostre"  y  así
conservar  la   humedad   del   suelo   por   impedir   una   excesiva   evaporación;   al   m¡smo
tiempo   el   aire   podrá   penetrar   libremente   en   el   interior   de   la   t¡erra   y   perm¡tirá   los

procesos  biológicos y químícos que  allí se generan.

Deben  real¡zarse  s¡empre  que  se  formen  costras    en  la  superficie  del  suelo  y  cuando
comiencen a verse !as malas h¡erbas sobre los surcos.

Manejo   de   Coberti,ra:   Ev¡tar   mantener   los   suelos   al   desnudo   sin   n¡ngún   t¡po   de
vegetación,   en  defensa contra  la   erosión,  contra  las  lluvías,  la  escorrentía.

-       P'antas  de  Coberiura  y  acequ¡as  de  ladera:  Son  hileras  de  plantas  formando  barreras
vivas  en  protecc¡Ón  contra  la  erosión,  formando  alelopat¡as  en  repelencia  a  insectos

plagas    noc¡vos    para    las    hortalizas    y    despidiendo    hormonas    que    favorecen    el
crecimiento  de  las  demás  plantas  cultivadas.  Se  pueden  sembrar  entre  los  lo{es  y  una
que otra entre  los   surcos de un  m¡smo  lote.

'       S¡embras  en  contorno:  S¡guiendo  las  curvas  a  nivel  o  siguiendo  líneas  perpend¡culares
a  la  per\d¡ente del terreno,

PREPARAClÓN  DE  SEMILLEROS

'       Usar     Semillas     previamente     desinfectadas     o    semillas    certificadas.     Evitando     la
introducc¡Ón  de  una  enfermedad.  Lo  mismo  debe  ap'icarse  para  las  especies  que  son
de  s¡embra d¡recta.

'       Des¡nfecc¡ón  de  la  tierra  de  sem"lero:  S¡  es  tierra  proven¡ente  de  un  terreno  cult¡vado

para  ev¡tar  presencia  de  algún  agente  patógeno  en  el  suelo.  Lo  ideal  sería  tierras  que
no hub¡esen  sido antes trabajadas.
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Para  la  desinfecclón  puede  hacerse  por  el  método  de  solarización,  que  consiste  en
extender  la  tlerra  que  se  va  utilizar  como  semillero  en  una  capa  no  super¡or  a  los   10
cm.   Luego   se   cubre   totalmente   con   un   plást¡co   preferiblemente   negro,   que   no   le
queden   espacios  donde  pueda   penetrar  el  agua,  ya  que  se  perdería  el  objetivo  de
a¡slamiento del  a¡re y de  la  humedad  externa.

En  t¡empos  soleados,  puede  deJ'arse  de  20  a  25  días.  Se  destapa,  se  voltea  para  que
se airee y se le adicionan los demás componentes del sustrato.

MANEJÓ  DEL  CULTIVO

Limpieza  de  Plantas  enfermas:  Al  realizar al  revis¡Ón  del  cultivo,  se  deben  observar los
aspectos anormales de todas las plantas. Aquellas que presenten s¡gnos avanzados de
deteím¡nada enfermedad y que  no se hayan  curado ante los tratamientos apI¡cados,  se
deben  arrancar  y  retirar  lo  más  pronto  pos¡ble  del  lote.  ldentificar  la  enfermedad  que
está  atacando  la  planta  y luego  quemarla.  No  deben  ser usadas  como  materíal  para  el
compost,    ya    que    las    estructuras    de    propagación    de    la    enfermedad    pueden
desarrollarse  al  interior  del  pozo  y  d¡seminarse  luego  cuando  se  saque  el  abono  para
las  hortalizas.

Ret¡rar  del   ciiltivo   las   hojas   secas   u   hojas   caídas     que   presentan   acumulación   de
humedad  en  el  suelo  y  puedan  fac¡litar el  desarrollo  y formac¡ón  de  hongos  patógenos
o atra¡gan  plagas como las  babosas.

Evltar  excesos  de  humedad  en  el  lote:  Con  esto  se  pretende  imped¡r  la  formación  de
enfermedades  noc¡vas.  Hacer franjas  para  el  drenaje  en  caso  de  que sea  nece§arlo,  y
en  terrenos  con  pendientes  cons¡derables  se  realizan  siembras  en  curvas  a  n¡vel  s¡n
exceder un  3%  de inclinac¡Ón en  el  surco.

Fertilizac¡Ón  adecuada:  Real¡zarla  oportunamente  y  en  las  cant¡dades  recomendadas.
De  esta depende el vigor de las  plantas  para  hacer frente a los agentes patógenp,s que
c¡rculan   por   el   medio   y   que   pueden   afectarlas.   Un   exceso   en   la   fertilizacion   es
sobrealimentación  para  las  plantas  y  pérdida  de  d¡nero  y  de  abono,  ya  que  ellas  sólo
extraen del suelo lo necesario para su procesos vegetat'ivos.

-       Densldad   de   siembra:   manejar   una   cantidad   de   plantas   por   unidad   de   área   es
fundamental   para   el  desarrollo  de'  cultivo,   tanto  por  el   crecimiento  acelerado  de   las

plantas,  la  competenc¡a  por  nutrientes.  agua  y  luz,  como  por  la  susceptlbil¡dad  a  las
plagas  y  enfermedades  que  pueden  presentarse.  Se  deben  respetar  las  d¡stanc¡as  de
s¡embra  recomendadas  para  cada  especie  a  sembrar,  ya  que  los  requer¡mientos  para
cada una pueden vaíiar en grandes cantidades.

EN  EL CONTROL  DE  MALEZAS

®       Con  las  herramientas  utilizadas  (arado,  machete,    azadón,  etc)  sólo  se  de.be  raspar  la
superficie  del  terreno  debido     a  qup  muchas   hortal¡zas  tienen   raíces  alimentadoras
superficia'es y podrían  lastimarse.

Arranque   toda   al   maleza   que   no   qu¡te   la   herramienta.   Sl   las   deja   crecer,   robarán
humedad,  aI¡mento  y  luz de  las  hortalizas.  Un  huerto  lleno  de  malezas  rinde  la  m¡tad de
otrc, del  mismo tamaño  bien desyerbadoi

Las    malezas    sobre   las   calles   entre   surco   y   surco   no       constituyen    problemas
importantes,  además  que  son     hospederos  también     de  ¡nsectos  benéficos  para  eI
cultivo,   pero no se deben dejar aumentar en su crecimiento.
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GLOSARIO

Acequias:  Son  zanjas  construidas  en  el  suelo  para  que  recojan  las  aguas  de  escurrimiento  y
no cojan fuerza.
Mantillo:  Capa  de  material  que  se  distribuye  en  el  huerto  para  que  sombree  por  completo  eI
suelo.  lmp¡de  el  crec¡miento  de  las  malezas  al  pr¡varlas  de  la  luz  del  sol;  mantiene  la  humedad
del  suelo  al  reducir la  evaporación  y  mantiene   al  suelo  más fresco  en   los días  calurosos y más
cá¡ido en  las  noches  más frías  al  actuar como a¡s¡ante.

Escorrentía:    Es   el   lavado   de   nutrientes   y   partícu'as   gruesas   del   suelo   por   sus   capas
superficiales.   Es   más   común   en   los   terrenos   de   pendientes   y   más   prc,pensos   los   suelos
desproteg¡dos de  cobertura vegetal.

Alelopatira:   Capac¡dad  de  los  organ¡smo  vivos  en  especial   los  vegetales  de  conv¡vir  en   un
m¡smo amb¡ente  beneficiándose  uno  de las  propiedades genét¡cas  de' otro y viceversa.

BIBLIOGRAFÍA

TAMARO  D.  Hor!iciiltura.  Ediciones  G.  Gili  S.A.  Méx¡co  D.F.1984
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MÓDULO   DE ALELOPATÍA

OBJETIVO:    Conocer y  aprovechar  las  d¡ferentes  relac¡ones  alelopáticas  que  se
dan  entre  las  plantas,  el  suelo  ,  los  ¡nsectos  y  las  enfermedades  en  beneficio  de
'os usuar¡os.

DEFINIClÓN:   Es  la  c¡encia  que  estudia  la  relación  entre  las  plantas  afines  y  'as

plantas   que   se   rechazan,   ut¡l¡zando   sus   feromonas   para   evitar   el   ataque   de
algunas plagas y enfermedades que   pueden afectarlas.
En    los   tej¡dos   vegetales   hay   sustancias   que   forman   sistemas   de   defensa,
producen  efectos  repulsivos,  antialimentarios,  tóxicos,  al{eradores de  la fis¡ología  o
comportam¡ento  sexual   o  poblac¡onal   de   los   insectos,   dependiendo   de'  t¡po  de
sustancia que se produzca:

ALOMONAS
Son  sustancias  aloquímicas  (flavonoides),  que  dan  c¡ertas  ventajas  a  las  plantas
que la  produce  (planta  huésr,ed) como: Ajenjo, Altam¡za,  ruda y Guaba.

KAIROMONAS
Son  sustaricias aloloquímicas que favoreceii de  modo adaptativo  al  organ¡srrio  qil'e
las recibe (Ínsecto f¡tofago).

ALOMONAS                                                      Y                                                      KAIROMONAS
Los  compuestos  aleloqu¡micos  que  t¡enen  efectos  negativos  sobre  el  receptor  se
denominan  "ALOMONAS".

Mientras  que  aquellos  que  confieren  una  ventaja  adapt¡va  al  organismo  receptor
son  clas¡ficados como "KAIROMONAS".

Estas relac¡ones se hacen imporiantes a medida que las plantas adultas producen
esenc¡as  y aromas característicos.

Algunas  plantas  segregan  sustanc¡as  tóxicas,  que  no  permiten  ser  cultivadas  en
asocio,  por  ejemplo  el  ajenjo,'  pero  las  sustancias  que  posee  controlan  babosas
cuando  se  util¡zan  en  forma  de  té;  también  aleja  escarabajos  y  gorgojos  de  los
granos almacenados.

Hinojo,  eneldo  y  anís:  Eliminan  plantas  vecinas,  pero  se  utilizan  para  rechazar
insectos t¡erreros.

lnvestigaciones   científicas,   han   demostrado   que   productos   cult¡vados   con   el
s¡stema  orgánico,  tienen  más  mater¡a  seca  y  por  lo  tanto  más  valor  nutritivo  por
kilogramo  de   peso,   así  por  ejemp'o   Una  col¡flor  pequeña  tiene   menos  agua  y
posee  mayor  valor  nutritivo  y  mayor  capacidad  de  conservación  que  una  grande
de un  cult¡vo químico que cont¡ene  más agua.
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ALELOPATICAS

BAÑO  DE  SEMILLAS:  Se  emplea  para  prevenir  e'  ataque  de  hongos,  plagas  y
para  est¡mular la  germ¡nac¡Ón.  Se  ponen  unas  gotas  de extracto  de  h¡erbas en  un
I¡tro  de  agua  y se  mezcla  b¡en.  Después  de  24  horas  se  ponen  las  semillas  en  la
solución,  durante  15  m¡nutos,  dejar  secar  al  aire  y  sembrar.  Ejemplo:  Extracto  de
flores  de  va'er¡ana  (valeriana  off¡c¡nalis)  como  desinfectante  de  semillas  de  apio,
tomate,  cebolla,  puerros y papa.

Decocc¡ón:   Poner  a   remojar  las   hierbas   por  24   horas,   cocinarlas  durante   20
m¡nutos a fuego lento,  enfriar y colar.

Extracto  de  flores:  Las flores  se  desmenuzan  y  humedecen.  Se  expr¡me  bien  el
extracto y se guarda b¡en tapado en un lugar fresco.

Extracto  de  plantas:   En   l   litro  de  agua  hirviendc,  se  colocan  500  gramos  de
plantas frescas  se  'es  deja  hervir durante  10  minutos,  enfr¡ar y colar,  cada  l¡tro  de

-    extracto se diluye en 20  litros de agua para su  apl¡cación.

lnfusión:  Remojar  !as  hierbas  frescas  en  agua  b¡en  ca!iente;  dejarlas  por  unos
minutos y colar.

Macerado:  Las  hierbas frescas o secas se  maceran  o  machacan  en  agua  pura y
se dejan  por 24 horas,  luego se cuela y se agrega más agua.

Purín:  En  un  recipiente  "eno  de  agua  pura,  se  colocan  las  partes  verdes  de  la
planta  y  se  tapa  perfectamente.  La  mezcla  se  remueve  diariamente  hasta  que  el
purín  no  haga  más  espuma,  se  cuela  y  se  d¡luye  para  util¡zarlo  solamente  en  'a
zona de raíces.

Té:   Las   h¡erbas  secas  se  colocan   en  agua  hirv¡endo  en  un   recip¡ente  tapado.
Enfr¡ar y colar.

TIPOS  DE CONTROL ALELOPÁTICO

1.  Plantas  acom añantes:
encuentran   en

uso  de  plantas  por  medio  de  los  cuales  los  cult¡vos  se
comb¡nac¡ón   exitosa   con   otras   plantas,   para   proporcionarse

benefic¡o mutuo.
Ejemplos:
El fríjol verde y la fresa,  prosperan  más al cultivarse juntos.
La  lechuga  sembrada  con  la  espinaca,  se  hace  más  jugosa  al  sembrarla  en
relac¡ón  4:1
El fríjol arbust¡vo se cult¡va mejor con  remolacha intercalada.
La Salv¡a  sembrada entre el  repol'o y la zanahor¡a estimula crecimiento.
Fríjol puede sembrarse con zariahor¡a y pepino

sECRETARIA DE MEDIO An4BIENTE -PRoyECTO SOLAREs ECoLOGICOs
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Remo'acha con cebolla
Zanahoria con arveja,  lechuga, tomate,  rábano
Pepino con fríjol  ,maíz, arveja
Cebolla con tomate, lechuga y remolacha
Ahuyama con maíz
Espinaca con lechuga

2.  Plantas re e'entes:  De aroma fuerte.  Pueden
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proteger cult¡vos  has{a  10  metros,
algunas  repelen  un  ¡nsecto específico y otras varios.

Borra¡a: Sembrada en esquinas   o entre surcos.
+  Controla  gusano  comedor  de  follaje  en  tomate  y  mejora  el  sabor  de  los
mismos.

SaMa: Sembrada entre el  repollo y la zanahoria est¡mula  crecim¡ento.
+  Controla  la  polilla del  repol'o y la  mosca de la zanahor¡a.
+  Estimula  protección  en  forma  de  té  SÓ±Q  en  plantas  adultas  que  hayan

pasado etapa de florac¡ón.
+ Compañera del  romero.
+   Debe sembrarse lejos de' pepino.

Me¡orana:  Sembrada entre las eras del cult¡vo
+ Repele e' ataque de áfidos y mejora el sabor de 'as hortalizas.

Tomil'o:  Sembrado en dfferentes smos de la  hueria.
+ Atrae insectos benéficos y det¡ene el

del  repollo.

ataque del gusano comedor de hoja

Q±jga:  Sembrada cerca de cualqu¡er planta aromática.
+  Aumenta  e'  aroma  y  el  vigor.  Al  lado  de  la  h¡erbabuena  ¡ncrementa  a'

doble   la cantidad de aceite esenc¡al.

AiQ:  Promueve  el  crecim¡ento  de  los  vegetales,  por  ejemplo  las  rosas,  pero junto
con  las   cebollas y cebollines,  Ínhibe el crecimiento de arveja y fríjol.

+ Entre el grano almacenado controla gorgojos.
+    E'  extracto  de  ajo,  contro'a  e'  t¡zón  tardío  o  gotera  de  la    Papa  y  el

tomate.
+ Es compañero de la fresa.

Albahaca:  se  rechaza  fuertemente  con  la  ruda.  Pero  es  excelente  compañera  del
tomate.

+ Repe'e moscas y mosqu¡tos.
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+ En genera',  ¡mpide enfermedades en todos los cult¡vos.
+  Da  capac¡dad  al suelo para f¡jar ácido sílico.

Caléndula: Sus raíces exudan sustanc¡as que:
+ Elim¡na nematodos en el suelo,  Principalmente en fresa y papa.
+ Los tomates producen mejor sembrado al lado de caléndula.
+   El   olor  de   las   hojas  y  la  flor,   repelentes  de   ¡nsectos  en  fríjol   y  otros

cultivos.
+  lntercalada con  h¡erbabuena,  repele la  palom¡lla.

D¡ente  León: Exhala  gas  et¡'eno  por  sus  raíces,  ¡nhibe  el  crec¡m¡ento  de  plantas
vecinas.

+ Aumenta e' aroma de las hierbas y es nematícida.
-La única planta con la que es compañera es la alfalfa.

Eneldo: Puede  ser sembrada  en  pec!ueñas  cantidades  en  las esquinas del  huer1:o
como atrayente de abejas polinizadoras.

+   Es  afín  con  e!  repol'o,  zanahoria.   lechuga,   pepino  o  cebolla.  Se  debe
retirar       cuando    empiece    al    florecer,    de    lo    contrarío    disminuye    la

producción.  Es ¡ncompatible con zanahoria.

L¡moncillo:

Manzanilla:

Atrae abejas y crea una atmósfera benéfica   a su alrededor.

Ayuda  al   'crecimiento  de  la  cebolla  y  el  repollo,  sembrado  l   planta
cada 4  metros de' cult¡vo.

n4|QEDja:  Efecto  benéfico  sobre  las  plantas  que  se  encuentran  a  su  alrededor,
mejorando crecimiento y sabor.
+ F`epele insectos y áfidos en la auyama.
+ Compañera del rábano,  repo'lo y frutales.

Menta:  +  Repele y controla áfidos en la vegetac¡ón vec¡na.
+  Repele  moscas  negras,  gusano  mar¡posa,y  pol¡lla  blanca  del  repollo,

gusanos t¡erreros y   pol¡llas de la ropa.
+ Compañera del tomate y de' repollo.

OréqanQ:  Características s¡m¡Iares a la mejorana.  Su aroma  mej.ora el sabor de las
verduras.

_Ort¡qa   p¡cante:   Ayuda   a   las   plantas   vecinaé   a   crecer   más   resistentes   a   las
pudr¡c¡ones.

+  Las  hojas  y  tallos  son  ideales  para  el  compost.  Sus  raíces  segregan
sustancias que ayudan  la fermentac¡óh.
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+  Ayuda  a  la  planta  vecina  a  desarrollar  resistenc¡a  contra  hongos  que

producen  pudr¡c¡Ón  de'  pie  de  la  planta  (Pythium).
+  Controla  pulgones.

Rábano  Picante: Ayudan al crecimiento de arveja y fríjol.
+ Asociado con  lechuga  le  permite mejor desarrollo y crec¡miento.
+Sembrado junto al  pepino  cohombro,  aleja al gorgojo  rayado  del  pep¡no.
+Repele las chízas o mojojoy.

Romero:  Estimula el  crecimiento  al  igual  que  la  salv¡a.  Espec¡almente  en  repollo,
fríjol  y zanahoria.
+  Repe'e  polilla del  repollo,  escarabajo del fríjo' y mosca  de  la zanahoria.

Ruda:  Atrae    pol¡llas  negras,  moscas  de  casas  y  establos.  Se  le  debe  sembrar al
lado del  compost y alrededor de  los cultivos.
+ Debe sembrarse lejos de la albahaca y cerca de los rosales.

Valeriana:   Sembrada   en   los   bordes,   mejora   crec¡miento   en   la   mayoría   de'os
vegetaies.
+ Especialista d¡sponer fósforo para  las plantas vecínas.
+ Estimula resistencia a enfermedades producidas por hongos.
+ El extracto puede usarse al suelo o la  planta.

Hierbabuena:  Entre e'  repollo,  'o protege de  la  mar¡posa  blanca.
+  Mejora  la sa'ud y el sabor de  la  col  y  'a  protege  de  las  pol¡llas blancas y

pulgones.
+   Sembrada   debajo   de   los   cítricos   previene   el   ataque   de   áfidos   y

pulgones
4i9üQ:  segrega  sustancias tóxicas  por sus  raíces y  por sus  hojas,  por  lo tanto  no

debe sembrarse n¡nguna planta a su alrededor:

CULTIVOS  QUE  NO DEBEN SEMBRARSE JUNTOS:

En  estos  casos  uno  o  los  dos  cultivos  se  afectan  al  estar  juntos  en  un  m¡smo
espacio de sue'o y a¡re:
Fríjol  con  cebolla
Remolacha con fríjol de enredadera
Repollo con tomate y fríjol de enredadera
Zanahoria  con  eneldo
Pep¡no con yerbas aromáticas
Cebolla con  arveja y fríjol
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El   control   biológjco   fue   concebido   a   inic¡os   del   siglo   XIX   cuando   algunos
naturjstas de diferentes países reseñaron el  impor{ante papel de los organismos
entomófagos  en  la  naturaleza,  Con  el  empleo  de  la  lucha  biológica  se  jntenta
restablecer   el   perturbado   equiI¡br¡o   ecológico,   mediante   la   utilización   de   or-

gan¡smos  vivos  o  sus  metabolítos,  para  eliminar o  reduc¡r  los  daños  causados
por organismos perjudiciales.

En  'a  mayoría  de  los  grupos  de  ¡nsectos se  encuentran  especies  entomófagas,
que se alimentan  de otros insectos como depredadores o como parásitos.

DEPREDADORES
Los  depredadores  real¡zan  un  control  biológíco  natural,  necesitan  consum¡r más
de  una  presa  para  comp'etar su  c¡clo  de  vida,  generalmente t¡enen  un  tamaño
mayor  que   el   de   la   presa   y  son   fundamentalmente   oligófagos   o   polífagos.
Algunos   depredadores   se   alimentan   ind¡stintamente   de   insectos   dañinos   y
benéficos.   Por  ejemplo   Rodalia   cardina'is   es   un   coccinélido   que   controla   la
lcerya  purchasi  ,    una  plaga  de  los  cítr¡cos;  otros  coccjnélidos  como  Cycloneda
sanguinea e  Hippodam¡a convergens  controlan  áfjdos en  diferentes cultivos.

Los   ácaros  fitófagos   pueden   controlarse  med¡ante   liberac¡ones   periód¡cas  de
predadores  que  consumen  huevos,  larvas,  n¡nfas  y  adultos  de  ácaros  dañinos.
Un  productor  excelente  es  Phytoseiulus  pers¡milis  (acar¡:  Phytose¡¡dae)  ya  que
controla   al   ácaro   tetranychus   en   flores,   tomate   y  cucurbitáceas   entre   otros
cultívos.

Las  moscas caseras,  de establo y otras s¡m¡Iares se con{rolan  cuando se hacen
liberacíones  inundativas  de  Spalangia  cameron¡  (Hymenóptera:   Pteromalidae)
una av¡spita que ataca pupas.

PARASITOIDES
El  térm¡no  parasito¡de  se  refiere  a  los  insectos  que  parasitan  a  otros  insectos,
artrópodos  o  molúscos,  es  dec¡r  que  los  toman  como  hospedantes  para  v¡vir a
expensa   suya   durante   sus   estadios   larvarios,   pues   en   su   v¡da   adulta   se
alimentan  de  néctar,  residuos vegetales o animales y viven  libremente.

Dentro    de   los   principales   grupos   de    insectos   tenemos   var¡as   especies   de
tr¡chogramma  par:s¡tando  huevos  de  Lepidópterai  Braconídos  parasitando  áfidos
y larvas,  moscas tachinidaes parasitando larvas de Diatraea sacchara'¡s etc.

Las   moscas   blancas   o   palom¡lla   (Trialeurodes   vaporariorum   y Bem¡cia   tabac¡
causantes  de  severos  daños  en  d¡versos cult¡vos ya  sea  por el  daño  directo  o  por
transmis¡Ón    de    virus,    son    controlados    por   Encarsia    formosa    (Hymenóptera:
Aphel¡nidae) que prefiere los estados  ninfales de  las plagas.

SECRETARIA DE MEDIO ANH}IENTE -PROYECTO SOLARES ECOLOGICOS                  6
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Al  parasitoide  de  pupas  de  dl'pteros  Pachycrepoi'deus  víndemmiae  (Hymenóptera:
Pteromalidea)  se  le  considera  como  una  buena  opción  para  el  control  de  moscas
de  la  fruta  como  Cerat¡tis  y Anastrepha  en  cítr¡cos  y  Das¡ops  en  maracuyá.  Para
tener  éxito  en  el  control  de  moscas  de  las  frutas  se  deben   liberar  de  5.000  a
10.000 paras¡toides por hectárea.

CONTROL  MICROBIAL
El  control  microbial es  la  utilización de  microorganismos patógenos o sus

productos en el control de insectos plaga,' dentro de estos microorganismos se
incluyen  bacterias,  hongos y virus,  entre otros.

Hongos  entomopatógenos:  Aproximadamente  el  80O/o  de  las  enfermedades  que
se  producen  en  los  insectos  tienen  como  agente  causal  un  hongo.  La  eficac¡a  de
los     hongos     es     limitada     deb¡do     a     que     son     dependientes     de     factores
medioamb¡entales  que  sólo  por  momentos  'es  pueden  ser  favorables.  Dentro  de
los  princ¡pales  hongos  entomopatógenos  ex¡sten  var¡as  especies  de  las  clases
Hyphomycetes  (Beauveria,  Metarhizium,  verticill¡um,  Penic¡Ilium,  etc),  Zygom¡cetes

(Entomophthora,   eryn¡a,   entomophaga,   etc.),   Oomycetes   (Pythium,   Tarich¡um,
etc.).

Bacterias  entomopatógenas:Hasta  el  momento  solo  se  conocen  3  especies  de
bacter¡as  con  posibilidad  de  ejercer  control  sobre  insectos.  Bac¡Ilus  thuring¡ens¡s.
Bacillus  Sphericus,   y  Bac¡l'us   popi"iae.   Sin   embargo,   éstas  especies  presentan
algunas  subespecjes  y  muchas  razas  que  durante  su  proceso  de  esporulación
producen   cr¡sta'es   proteícos   con   efecto  jnsectic¡da  y/o   algunas   toxinas   con   el
mismo  efecto.  Estas  bacterias  han  sido  encontradas  colonizando  ¡nsectos  de  'os
ordenes Díptera,  Ortóptera,  Hymenóptero y Coleóptera.

Virus  entomopatógenos:  Los virus entomopatógenos son  entidades  patogénicas
intracelulares  obligados.  Su  principal  componente  es  un  ácido  nucleíco  que  puede
ser  ADN  o  ARN  ambos  de  cadena  doble  o  senc¡lla.   Las  familías  de  v¡rus  más
comunes     son     Baculov¡rídae     (V¡rus     de     la     poliedros¡s     nuclear    que     ataca
Lep¡dópteros  e  hymenópteros),  Reoviridae  (virus  de  la  poliedrosis  citop'asmát¡ca
que   ataca   Lepidópteros  y   Dípteros)   y   Poxviridae   (v¡rus   entomopox  que   ataca
Lepidópteros y Coleópteros).

De  los  v¡rus  entomopatógenos,  los  baculovirus  son  los  más  utilizados  con  fines  de
control  bio'ógico,  debido  a  que tienen  un  rango  de  hospedantes  limitado a  algunas
espec¡es de Lepidópteros,  Hymenópteros,  DÍpte,'us,  Coleópteros y Tr¡cópteros.

CONTROL CQQALÍSJ.lS_IANCIAS ANIMALES Y MINERALES

Otro  métodc,  de  protecc¡Ón  orgáníca  de  plantas  es  mediante  el  uso  de  sustanc¡as
animales u otros mater¡ales como se descr¡be a continuac¡ón.
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ORINA                                                                     DE                                                                     VACA
La  orina  se  recolecta  en  los  establos  y  se  le  deja  reposar  durante  dos  semanas
expuesta  al  sol.  Antes  de  su  apl¡cac¡Ón  se  recomienda  diluirla  mezclando  5  l¡tros
de   agua   por   cada   litro   de   orina;   s¡n   embargo   es   importante   recordar   que
soluc¡ones muy concentradas pueden causar quemazón en el cultivo.

La   or¡na   de   vaca   está   formulada   para   controlar   cochin¡Ilas,    orugas,   trips   y
arañue'as,  en frutales y hortalizas.

ESTIERCOL                                                              DE                                                              VACA
El  estiércol  de  vaca  también  se  utiliza  en  la  protecc¡Ón  de  cult¡vc,s.  En  10  l¡tros  de
agua   se   colocan   2   Ó   3   boñigas   secas   y   se   dejan   reposar  durante   15   días,
removiendo  diariamente  la  mezcla.  Si  el  olor  es  muy  fuerte  se  le  puede  adic¡onar
Limo,  que  además  de  d¡sm¡nuir  el  olor  le  ¡ncrementa  el  conten¡do  mineral.  Antes
de apl¡car la mezcla,  se d¡luye cada  litro en  5  Iitros de agua.

La  mezcla  además  de  ser  un  repelente  de  ¡nsectos,  puede  usarse  como  abono
aplicado directamente  al  sue'o o en forma d¡rigida sobre el cult¡vo.

GORGOJO          MARIQU'TA
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Para prevenir las sem¡Ilas del ataque de plagas al momento de la siembra se debe
tratar con or¡nes y est¡ércol,  de vaca  así:  Mezclar un  litro de orines con  una 'ibra de
estiércol,  ag¡tar hasta formar una colada,  Iuego  colocar las sem¡llas amarradas con
un  pedazo  de  tela  o  un  cedazo  y  así  sumerg¡rlas  en  la  co'ada  durante  24  horas
para sembrarlas  ¡nmediatamente s¡  las semillas  son  para  almacenar solo se dejan
unos  minutos  para  que  se  humedezcan  y  luego  se  a¡rean  para  secarlas,  una  vez
totalmente secas se pueden almacenar.

CENIZA DE  MADERA PARA PROTECC-lON  DE GRANOS ALMACENADOS

Otro   método  de   protecc¡Ón   más  o   menos  irecuente   es  el   uso  de  cenizas  de
madera   para   ahuyentar   gusanos,   insectos   chupadores   y   mínadores   y   para
prevenir algunas  enfermedades fungosas  como  m¡ldeo,  oídio  y  roya.  Las  cemzas
al  llenar  los  espac¡os  vacíos  en  los  granoslalmacenados  ev¡tan  el  desove  qe  los

SECRETAR]A DE MEDIO AMBIENTE -PROYECTO SOLARES ECOLOGICOS                  8
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2.  Mezclar  l   l¡tro  de  agua,1/2  taza  de  orina,  l  y  1/2  cucharadfta  de  esencia  de
va¡n¡lla,100  gramos  de  azúcar y  10  gramos  de  polvo  de  margarita  piretro.  Con
'a  mezcla se  llenan varios frascos y se colocan en  los frutales,  para controlar la
mosca de 'a fruta.

3.  Macerar  o  machacar  tres  (3)  cebollas  cabezonas  rojas  med¡anas  con  tres  (3)
d¡entes  de  ajo  y  una  cucharadita  de  pimienta  negra  en  250  ml.  de  agua.  Dejar
reposar  24  horas  luego  agregar,100  gramos  de  melaza  o  almíbar  de  panela
más 250 gramos de salvado de maíz o afrecho de maíz.  Con esta mezcla hacer
unas  bolitas  y  colocarias  cerca  de  la  planta  afectada  por  insectos  trozadores,
tierreros y pasadores de tallos.

4.  Moler  100  gramos  de  semil'as  de  guanábana  secas  y  tostadas,  agregarie  (10)
gramos  de  azúcar,  mezclar  b¡en  y  luego  colocar  péqueñas  cantidades  en  los
s¡tios o focos donde hay cucarachas.

5.  Moler   100   gramos   de   sem¡llas   de   ahuyama   o   zapallo   secas   y   tostadas,
agregarie   diez   (10)   cc.   de   alcohol   industrial,   mezclar   bien   y   luego   co!ocar

pequeñas can{idades en  los sitios o focos donde hay cucarachas.

TRAMPAS:     Para     moscas     minadoras    de     hohalizas    y    frutales     (Liriomvza
)  las  trampas  consisten  en  colocar tablas  amarillas  pintadas  con  una

centímetros  se   colocan   en  forma
huidobrensis
sustanc¡a   pegajosa.   Las  tablas   de   30   x   60
vertical  a  una altura de 60  centímetros.

Las moscas blancas se atraen  hac¡a tablas de 20-25 centímetros pintadas de color
amarillo-naranja y recubierta  con  aceite  m¡neral  o con  alguna sustancia  pegajosa y
res¡nosa.

CONTROL BOTANICO DE PLAGAS CASERAS

POLILLAS

Fórmulas:
1.Las  prendas  de  vestir  se  protegen  empapando  y  colocando  en  e'  guardarropa
motas   de   algodón   o  t¡ras  de   papel   secante  con   una   mezcla   que   contenga   5
cucharadas  de  pimentón  macerado,  3  cucharadas  de  tiner y  2  vasos  de  alcohol.
La   mezcla   se   deja   reposQr   durante   2   días,   Iuego   se   f¡ltra   y   se   le   añade   2
cucharadas de alcanfor y una cucharadita de esenc¡a de clavo.     -

2.  Tamb¡én  se  controlan   humedec¡endo  motas  de  algodón  o  papel  secante  en
tiner para  colocarlas durante  l  día en  los guardarropa.  La  operación  se repite  3
ó 4 meses después.

SECRETARIA DI"EDIO AMBIENTE ~ PROYECTO SOLABES ECOLOGICOS               10
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3.  Preparando   una  solución  que  contenga   una  cucharada  de  alcanfor  y  med¡o
vaso de a'cohol se protegen p¡eles y prendas delicadas al rociarlos con ella.

MOSCAS Y MOSQUITOS

Los sitios u objetos que se quieran  proteger,  pueden frotarse con aceite de laurel.

A.  En  los  sitios  preferidos  por  éstos  ¡nsectos  colocar  papel  engomado  y  untado
con  cualquiera  de  las siguientes mezclas:

1.  2  cucharadas  calientes  de  aceite  de  ricino  que  es  extraido  de  la  higuer¡lla,
dos cucharadas de miel y s cucharadas de res¡na.

2.15  cucharadas  de  resma,10  cucharadas  de  aceite  de  l¡naza  y  med¡a  (1/2)
cucharada de cera amarilla.

B.  lmpregnar papel  matamoscas con cualquiera de las s¡guientes mezclas:

1.  Med¡a  (1/2)  cucharada  de  pimienta  negra  molida,  media  (1/2)  cucharada  de
azúca,r morena y s cucharadas de !eche o crema de leche.

2.  Med¡a (1/2)  cucharada de cloruro de cobalto en

2 vasos de agua caliente y dos y media (21/2) cucharadas de azúcar.

También  se  puede  colocar  ramas  con  flores  de  saúco  en  las  habitaciones  y
sitios prefer¡dos por las moscas y mosquitos.

PULGAS
Para  controlar  estos  molestos  ¡nsectos  o  alejarlos,  las  casas  o  habítaciones  se
pueden  barrer con escobas hechas con Altamisa  (
Ambros¡a  artemis¡folia L.))  Paico

Franser¡a   artem¡sioides   Willd  o
odium  ambros¡oides ) o Ajenjo isia

_abs¡th¡um).  Co'ocar  ramas  de  Eucalipto  debajo  de  la  cama  es  un  buen  método
para ahuyen{ar pulgas y piojos.

Co'ocar  hojas  de toronj¡l  (Mel¡ssa officinali o  Salvia  blanca  (Salv¡a Qffi£ iflauS  L-),
enc¡ma del colchón  para  evitar la  llegada de esta  plaga.

CUCARACHAS
Se  controlan  esparc¡endo  por  los  rincones  boráx  en  polvo,  teniendo  precauc¡Ón
que  niños  o  an¡males  tengan  contacto  con  él.  El  boráx.`puede  ser  mezclado  con
alm¡dón  en  una  proporción  8:5,  o  con  una  mezc'a  de:  2  cucharadas  de  harina  de
maíz, 4 de azúcar,  l  de cal viva y l  de boráx. Ver otras fórmulas en cebos.
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MÓDULO  FISIOLOGÍA VEGETAL

OBJETIVO:  Conocer las  diferentes  partes y necesidades  de  una  planta y su  importanc¡a
en  e' desarrollo de  la  misma.

Las  plantas  son  seres v¡vos,  como  nosotros,  que  r?qu¡eren  nutrientes  y {ener condiciones
adecuadas   para   desarrollarse   sanamente,   y   al   lgual   que   nosotros.  se   enfernian,   se
estresan y pueden  morir si  no logramos  darles  las  cond¡c¡ones  necesarias  para vivir como
son:  agua,  nutr¡entes,  aire y suelo.

Para  conocer la  ¡mportanc¡a  de  cada  una  de  esas  cond¡c¡ones  es  'importante  d¡stinguir las
d¡ferentes  partes de una  planta y las funciones de  cada  una de ellas cumple.

Las  p'antas  producen  su  propio  alimento,  a  d'Iferencia  de  nosotros  los  humanos  y  los
animales que necesitamos alimentarnos con productos ya elaborados.

PARTES DE LAS PLANTAS

Las  plantas t¡enen 6  partes fundamentales:  raíces,  tallos,  hojas, flores,  frutos y semilla.

Raíces

Son  el  soporte  de  la  planta  tamb¡én  tienen  la  función  de  absorción  de  los  numentes  del
suelo o sustrato.

La  absorción  de  nutrientes  se  da  a  través  de  los  pelos  absorbentes  que  crecen  en  las
raíces  secundar¡as  y  terciarias,   por  dichos  pelos  la  planta  toma  agua  y  los  nutrientes
necesarios  entre  los  que  se  destacan  el  Carbono,  el  Hidrógeno,  el  Nitrógeno,  eI  Fósforo,
eI  Potas¡o,  el  Calc¡o y otros  12  componentes  que  son  llamados  elementos  menores,  todos
ellos  son  absorb¡dos  por  medios  osmóticos  y  es  necesario  que  la  planta  los  tenga  en
cantidades  suficientes  y  en  los  momentos'oportunos  para  que  se  desarrolle  de  manera
rápida y adecuada.

La función de soporie se da  por las raíces primarias,  secundar¡as y terc¡ar'ias.

lnmed¡atamente  la  semilla  com¡enza  el  proceso de germ¡nación  se  desarrolla  la  cof¡a,  que
es   básicamente   la  raíz  primaria,   y  busca   profundizarse  y  desarrollarse  en   el  suelo  o
sustrato  en  la  mayor área  pos¡ble,  pues  así  tendrá  mayor anclaje  y  más  posibilidades  de
conseguir   su  al¡mento.

El  desarrollo  de  las  raíces  dependerá  de  las  dif'icultades  fís¡cas  que  encuentre  (p¡edrgs,
suelo   duro,  metales, arcillas,  agua subterránea,  entre  otras),.las  cond¡ciones de  la semllla
y las condicíones de  humedad de suelo.

Por  lo  anterior  es  importante  al  hacer  el  montaje  de  un  cultivo  selecc¡onar  muy  bl,en  la
semilla,   preparar  el  terreno  (ararlo  y  eI¡minar  basuras  que  no  pudran)  y  tener  riego  o
sembrar en épocas de lluvia.
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que   están   formadas   por   una   raíz   pr¡ncipal   más
la   princ¡pal   más   delgadas.   Es   la   raíz  típ¡ca   que

Raíces axonomorfas   son   las
gruesa  y  otras  que  sa'en  de
siempre se ut'il¡za'como modelo cuando se estudia  esta  parte de  la  planta.  Ejemplo
tomatera y col

Raíces fasc¡culadas   son   las raíces   que   no   tienen   una   raíz   principal.   Todas

presentan,  más o menos, el m¡smogrosor.  Ejemplo  cebolla de  huevo

Raíces  napiformes son  aquellas en  las que la  raíz principal  es  muy gruesa  porque
acumula sustancias de reserva.  Ejemplo remolacha

Raíces tuberosas  son  raíces  de  estructura  fasciculada  en  las  que  se  producen
engrosamientos por acumulac¡ón

Raíces ram¡f¡cadas

de sustancias de reserva.  Ejemplo ¡a yuca

son  aque'las  que,  s¡n  tener  una  raíz  principal,  nos  recuerdan

por su forma las ramas de un árbol.  Ejemplo saMa.
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OTROS TIPOS  DE  RAICES

Además    de    estas    raíces    más    hab¡tuales,    tendríamos    otras    que    podrían
considerarse un  poco especiales.  Son  las raíces de aquellas  plantas que no  están
metidas  dentro  del  suelo,  porque  están  en  contacto  con  el  a¡re  o  porque  viven
dentro de'  agua.  Las princ¡pales son  las s¡gu¡entes:

Raíces adventicias

I                                                                     l+                   +

l

l+

Raíces acuática

Raíces chupadora

Raíces    chupadoras    son    las    que    están
metidas    dentro    de   otro   vegetal,    de'    que
''chupan"    la    savia.Pertenecen    a    aquellas

plantas que llamamos  parás¡tas.
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EL TALLO

Es una  parte  muy importante de la  planta que tiene una doble f¡nal¡dad:

1)  Sostener  las  flores  y  las  hojas  a
una altura determ¡nada de' suelo.

2)   Transportar   la   savia    desde   las
raíces  a  las  partes  superiores  de  la
planta.

PARTES DEL TALLO

xl-`.J_-----=_..``-`

Tallo
secundario

Yema
Yema secundar¡a

Yema

Entrenudo

axilar
Nudo

EJJa!JQrip±pa! es el tallo más ¡mportante de la plantai  De él  comienzan  a  sal¡r los
tallos  secundarios.  Este t¡po  de  tallo  es  muy  evidente  en  las  plantas  aromáticas  y
medicinales y en c¡erios tipos de árboles.

Los tallos secundarios salen  a  medida que se va desarro'lando el tallo  pr¡ncipal.
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Las  yemas  t¡enen  la  func¡ón  de  realizar  e'  crecimiento  de  los  tallos.   Están
formadas  con  el  puntc,  de  futuro  crecim¡ento  (1)  y  por  una  ser¡e  de  hojitas

que lo  protegen  y que,  más  tarde,  darán  paso  a  las autént¡cas  hojas.  Estas
hojitas    se    llaman    prlmord¡os   fol¡ares    (2).    Las   yemas    son    partes    muy
delicadas  y  sensibles  al  frío.  Por  eso  en  inv¡erno  están  proteg¡das  por  una
cubierta de hojas endurec¡das.

al   es   la que  tiene  la  función  del  crec¡miento  vert'ical  de  la   planta.   Esta
por  el  conjunto  de  hojitas  llamadas  primord¡osformada  por  el  ápice  vegetativo  protegido

fo'iares.

emas  secundar¡as  salen  al  extremo  de  los  tallos  secundar¡os.  Son  las  encargadas
del  crecim¡ento de los tallos secundar¡os.

emas  auxiI¡ares  están  situadas  en  los  nudos  de  los tallos.  De  ellas  salen  las  hojas  y
las flores.

Los  nudos son  unos  engrosamientos  situados  en  los  ta'los  .A  su  altura  es  donde  nacen
las  hojas.

Los entrenudos son  los  espac¡os s¡tuados  entre los  nudos:

Los   tallos o troncos de las plantas están compuestos por varias capas:

Corteza  o  ep¡derm¡s:  es  la  capa  que  siempre  está  a  simple  v¡sta,  y  sirve  como
protección,  en  árboles vemos  u'na  corteza  dura y en  plantas  pequeñas  es  blanda,
en ambas tiene una cant¡dad  de poros que permiten  respirar a los tejidos internos,
está  compuesta  por  células  de  mayor  dureza  y  edad,  y  unas  capas  de  células
grasas  que impermeabiI¡zan  a la vez y evitar la  entrada  de  humedad  excesivai  Se
asemeja a la  piel  en  los  an¡males.
Haces   vasculares:   son   las   venas   y   las   arterias   de   las   plantas.   los   haces
vascu'ares  son  unos  conductos  por  donde  viaja  'a  savia  elaborada  y  la  savia  en
elaboración,  van de las raíces a 'as  hojas y de allí a todos  los tej¡dos de  la  planta.
Los   conductos   por   donde   v¡aja   'a   savia   elaborada   se   llaman   floema   y   los
conductos por donde viaja savia en  elaboración y agua se  l'aman xilema.
Xilema y floema son  llamados en  conjunto el  cambium.
Estos  haces también t¡enen  como funcllón  el  sostén  de  la  planta  en su  parte aérea
junto con  el  colénquima,  el cua'   se  compone de  células  mas duras.
Médula'.  Es  la  parte  central  de  un  tallo  y  se  compone  en  la  mayoría  de  los
casos  de  células  muertas,  en  otras  ocas¡ones  el  tallo  es  hueco,  y  quiere
decir que no tiene médula, como por ejemplo la tomatera.
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LA HOJA:  FUNClÓN

Las  hojas  de  las  plantas  son  la  fábr¡ca  de  al¡mentos'de  la  planta  y  por   donde  ingresa  el
aire  (la  resp¡rac¡ón) para esos mismos  procesos,  es   dec¡r,  son  como  el  intestino y la  nariz
de  los an¡males al  m¡smo tiempo,  y  no  ¡mporta  el tamaño de  la  hoja,  en  cada  una  de  ellas
se dan estos procesos.
Por ello los cult¡vos requieren una buena a¡reación.

Antes  d¡jimos  que  las  plantas  eran  autótrofas  porque  producían  su   prop¡o  alimento,   la
energía   los   an¡males   y   los   humanos   la   consegu¡mos   de   los   carbohidratos   (azúcar,
harinas,  alm¡dones entre otros),  en camb¡o las  plantas obtienen  la energía  del sol  en  el  día

y  la  convierten  dentro  de   las  hojas  en  carbohidratos  a  través  de   un   proceso  llamado
fotosíntesis,  en  el  que  conjuga  el  CO2   que  respiró  ,el  agua  que absorb¡ó  por las  raíces
la  clorofila  presente  en  las  hojas y  la  luz del sol  para formar azúcares  (carbohidratos) que

envía   a   los   d¡ferentes  tejídos  y  oxígeno   que   elim¡na   al   amb¡ente   para   b¡en   de   todos
nosotros.

LA HOJA:  PARTES

Hay  muchos  t¡pos  de  hojas  que  perm¡ten  d¡stínguir  unas  plan{as  de  otras,   pero,  esencialmente,
toda hoja esta formada por las partes sigu¡entes:

-I:-:-=:Í_giii:

El !jp±Q es  la  parte  ancha  de  la  hoja.  Es  su  parte  más  vistosa  y lo  que  la  mayoría  de  la
gente ent¡ende e  ¡dentifica como hoja cuando se  menc¡ona tal  nombre.El  limbo

Dentro del  limbo hemos de hab,ar de:                        \ENVES
-  El   éaz:   Es   la   parte  superior  de   la   hoja   .

Suele      tener      un      color     verde      brillante.
-El   envés:   Es   !a  parte  opuesta  al  haz  .  Su

coioTriormaimente más oscuro y presenta
muchas veces pelos.
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-Los  nervios:  son  una  especie  de  arrugas  o
canales  que  recorren  el  limbo  de  la  hoja  .En
real¡dad,    son    los    vasos   conductores    que
d¡scurren a  lo  largo de su superficie.

-El  contorno: Constituye el  margen  o extremo
del   l¡mbo.   Puede   ser   de   diferentes   formas
que  se  ut¡ljzan  para  dist¡nguír  unas  hojas  de
otras.

Diferentes t¡pos de contorno

E-i-
CC)RAT`JTIOQUIA
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El  pecíolo  es  la  parte de  la  hoja  que  une  el  l¡mbo  a  la  rama  y,  a través  de  é'  ,  discurren  los  vasos
conductores.  Hay algunas  hojas que no tienen pecíolo.  Estas hojas sin  pecíolo se llaman  sésiles

Una hoja con pecíolo y una hoja sésil

/--//i-llrJ--=
\.''..'=

)    !J

+
LA FOTOSINTESIS

La  fotosíntes¡s  es  uno  de  los  procesos  metabólicos  de  los  que  se  valen  las  células  para
obtener energía.

Es  un  proceso  complejo,  mediante  el  cual  los  seres  v¡vos  poseedores  de  clorof¡1a  y  otros
p¡gmentos,   captan   energía   luminosa   procedente  del   sol   y   la   transforman   en_  energía
ciuímica  íATP) y en  compuestos  reductores  (NADPH),  y con ellos transforman  el  agua y el
CO2 en  compuestos orgán¡cos reducidos  (glucosa y otros),  l¡berando oxígeno:

CO2 +  H2O+  LUZ GLUCOSA + O2

La energía captada en la fotosíntesis y el  poder reductor adquirido en el  proceso,  hacen
posible  la  reducción  y  la  as¡m¡lación  de  los  bioelementos  necesarios,  como  nitrógeno  y

formar mater¡a viva.azufre, además de carbono,  para
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La  rad¡ación  luminosa  llega  a  la  tierra  en forma  de"pequeños  paquetes",  conocídos  como
cuantos  o  fotones.  Los  seres  fotos¡ntét¡cos  ca ptan  'a  'uz  med¡ante  diversos  pigmentos
fotosens¡bles,  entre los que destacan  por su abundanc¡a las  clorof¡Ias  y carotenos.

Al    absorber   los    p¡gmentos   la    luz,    electrones   de   sus    moléculas    adquieren    nive'es
energét¡cos  superíores,  cuando  vuelven  a  su  n¡vel  ¡nicial  l¡beran  la  energía  que  sirve  para
act¡var  una  reacc¡ón  química:  una  molécula  de  p¡gmento  se  ox,-c'a  al  perder  un  electrón

que es recogido por otra sustancia, que se recíuce.
ía luminosa en ener uímicai

Así  la  clorofila uede transformar la

Si   notas   'as   plantas   que   tienen   alguna   obstrucción   de   la   luz  solar  intentan   buscarla
d¡storsionando el crec¡miento.

En  las  noches,  se  da  la  fase  oscura,  también  en  las  hojas,  donde  combina  compuestos
n¡trogenados  y fosfatados  con  azúcares y  produce  otros  tipos  de  azúcar que  acumula  la
planta  y  CO2     que  elimina  al  amb¡ente,  por  ello  no  es  conven¡ente  tener  plantas  en  las
hab¡tacíones en  las  noches,  pues son  una  competencia  para  nosotros  por el  consumo  de
oxígeno y puede  intoxicar las  personas y los an¡ma'es  en sitios  cerrados.

Entonces  las  plantas  cieben  exponerse  lo  más  posib'e  al  sol  para  que tomen toda  la
energía [umínica que necesitan.

FLORES

Es  la  parte  especializada  de  la  planta  para  la  reproducción  sexual,  en  algunas  especies
de   plantas   están   los   órganos   mascul¡nos   y   femeninos   juntos   en    una   m¡sma   flor
(hermafroditas)  y  en  otras  separadas  (mono¡cas  s¡  en  la  misma  planta  están  las  flores
masculinas  y  femeninas  y  d¡oicas  si  en  una  p'anta  están  las  flores  femen¡nas  y  en  otra
planta  las flores  masculinas).'
Una flor consta de:
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EL PERIANTO
.La Corola.
Pétalos(1 ).El

Cáliz.
Sépalos (2)
El ANDROCEO
. Estambres.

(3)Fllamento
ntera (4)

EL GINECEO

Est¡gma

`        `.                  .

(5)
Est¡Io (6)
Ovar¡o (7)
Óvulos (8)
__                                                           ._./__ i=L,5;.=).Í -í.

Tálamo (9)
Pedúnculo  (10)

EL PEFZIANTO

Const¡tuye   la   parie  no  reproductiva  de   la  flor.   Está  formada   por  dos  típos  de  piezas.
-la  corola  que  está formada  por los  péta'os  que  son  las  piezas  coloreadas  de  las flores.
Su         función         es         atraer         a         los         animales         portadores         del         polen.
-El  cá'¡z que es  la  parte verde de  la flor.  T¡ene  una  consistencia  más fuerte que  la corola  y

a                         sus                         piezas                        les                         llamamos                        sépalos.
A veces  los  pétalos y los sépalos t¡enen  el  mismo color,  entonces les  llamamos tépalos.

EL ANDROCEO

Es  la  parte  masculina  de  la flor .Está  const¡tuída  por  los estambres que  no son  otra  cosa
que   unas   hoj¡tas   que   se   han   transformado   con   la   f¡nal¡dad   de   llevar   el   polen.Cada
estambre                                             tíene                                             dos                                             partes:

-El  filamento que  lleva  encima  una  especie  de  "  bo's¡ta"  encima  de  él  cargada  de  polen.

-La ap!g[a que es la "bolsfta" superior donde están encerrados los granos de polen.

EL GINECEO

El gaJpejg es  la  parte femen¡na  reproductora de  la flor,  Es  una hoja que se  ha  modmcado
y que aún conserva su co'or verde.Consta de las partes siguientes:

£=L  ü.}E  !=i~#i¬ii`L

Es  la  estructura que soporta  las  partes  de  la flor.  Además  de  aguantar las  píezas florales
protege  los  óvulos  de  los  an¡males.  T¡ene forma  de  copa  y se  llama iéJamQ_o  receptáculo.
Entre éste y la  ramfta se  encuentra el  Dedúnculo  .
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FRUTOS

El fruto es  la  parte de  las  plantas que está a  cargo de proteger las  sem¡llas y asegurar su
dispers¡óni  La fecundación  se  produce  cuando  un  grano  de  polen  entra  en  contacto  con
un  estigma  maduro,  pues  el  polen  germina  y genera  un tubo  muy delgado  que  llega  hasta
el  óvulo y lo  penetra,  haciendo  la  mezc!a genética que se convert¡rá en  la semilla.

Muchos  son  los t¡pos  de frutos  que tenemos,  pero  vamos  a  ver cuales  son  'as  partes  de
un fruto:

PARTES DE LOS  FRUTOS

A)  El  pericarpo  es  la  cubierta  de  la sem"la  .Es todo aquello que  rodea  a  la  semilla.  Consta
de tres  par{es:

- El exocar que es la parie más externa del fruto.  En un tomate,  por ejemp'o,
sería  lo que conocemos como p¡el.   |

-El  mesocarpo  es  la  parte  más  gruesa  de  la  mayoría  de  los  frutosi   En  un  mango,  por
ejemplo, sería "la came" que nos comemos.

-El gngQgfiQQ es  la  parte  normalmente endurec¡da que  c"bre  la  semilla.  En  un  aguacate  I

por ejemplo, sería "la  pepa".

B)  La sem¡!'a se+ encuentra encerrada dentro del endocarpo.

A)  El  pericarpo  es  la  cubierta  de  la sem¡lla  .Es todo aquello  que  rodea  a  la semilla.  Consta
de tres partes:

- El exocar que es la  parte más externa del fruto.  En  un tomate,  por ejemplo,
sería lo que conocemos  como  p¡el.

El  ppsQ±  es  la  parte  más  gruesa  de  la  mayoría  de  los  frutos.   En  un  mango,  por
ejemplo, sería "'a carne" que nos comemos.

-El gp± es la parte normalmente endurec¡da que cubre la semillaI  En un aguacate  ,
pc,r ejemplo, sería "'a  pepa".

B)  La sem¡l!a se encuentra encerrada dentro del  endocarpo.
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Con  'a  fecundación  se  presentan  muchos  cambios,  se  genera  la  sem¡lla,   el  ovar¡o  se
conv¡erte  en   lo  que  conocemos  como  la  pulpa  de   la  fruta  y  su  tej¡do   protector  en   la
cáscara de 'as frutas, los pétalos y sépalos se secan.
El fruto comienza su desarrol!o en el  m¡smo instante en que se presenta  la fecundación,  y
mientras en  la  sem¡lla se forma el  embr¡ón,  en  la  pulpa se  concentran  azúcares,  v¡tam¡nas
y demás compuestos que le dan los diferentes sabores a las frutas.

Los  colores  de  la  frutas  son  generalmente  muy v¡stosos,  buscando  que  los  animales  los
consuman   y   lleven   las   semillas   a   otros   lugares   para   disem¡nar   la   espec¡e,   además
generan   olores   agradables   para   atraerlos   y   así   asegurar   que   serán   consumidos   y
depos¡tada  su  semilla  en  el  suelo,  cerca  o  alejado  del  sitio  de  la  planta  que'produjo  el
fruto,  con  ello  se  asegura  que  no  abra  competenc¡a  entre  la  planta  madre  y  las  plantas
que se generen de las nuevas semillas.

SEMILLA

La  semilla  es  la  h¡ja  de  una  planta,  está  compuesta  por un  embrión  (futura planta) y uno  o
dos  cotiledones  (alimento del  embr¡ón),  todo  cubierto  por una  capa  que  las  cubre  llamada
cu{Ícula.

La semilla se forma  de  'a  polinización  de  un ovarllo  de  la f!or,  esa  polinlización  es  real¡zada
en  un  80%  en  la  naturaleza  por  insectos  como  abejas,  avispas,  cucarrones,  mar¡posas,
moscas,  que  llevan  polen  de  una flor  a  otra,  ese  polen  entra  en  contacto  con  el  sistema
reproductivo  femenino  de   las  flores  de  las  plantas  y  se  efectúa  la  fecundación;   otras
formas   de   polinización   se  dan   por  el  viento   y   la   acción   de   otras   espec¡es   inclu¡do   el
hombre.

Por lo anter-ior es  muy importante cu¡dar el medio ambiente y no abusar de los  in:ectic¡das
y  las  quemas,  así  no  se  disminuye  la  población  de  insectos  benéficos  que  polinizan  las
flores  de  nuestros cultivos.

Las   semillas,   al   contener   un   embr¡ón,   que   es   ya   un   ser   vivo   d¡m¡nuto,   debe   ser
almacenada  en   condiciones  de  humedad  y  sanidad  adecuadas  para  que  puedan  ser
uti'¡zadas garant¡zando  una  buena germinación.

PARTES  DE LA SEMILLA

Esta es una típica semilla.  Podemos ver las partes siguientes:
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El  embrión  es  la  pequeña  planta  en  estado  embrionario.  Cuando  las  condic¡ones  son
favorables  ( adecuada humedad,  calor y oxígeno  ) se desarrolla dando  lugar a  una  nueva
planta  .  Contiene  las  partes siguientes:

-La  radícula es  la  parte  del  embrión  que  emerge  primero.  Una vez fuera se  convierte en
una auténtica raíz,  produciendo pelos absorbentes y raíces secundarias.

-La plúmula es una yema  , se encuentra a lado opuesto de 'a radíc"la

-  El  hipocotílo  es  el  espacio  entre  la  radícula  y  la  plúmula.  Se  dMde  a  su  vez  en  el ,eje

hipocotíleo,  sftuado a  continuac¡ón  de  la  radíc"la y el  eje  epicotíleo,  situado por encima de
los  cx]tiledones.  Se convierte en  un tallo

-cotíledones que adquieren  la función de primeras hojas o de reserva alimenticia, a veces
ambas cosas a la vez.

De  acuerdo  al   número  de  cot¡ledones,  clasfficamos  las  plantas  en   :   monocot¡ledóneas
(con   un   solo   coti'edón)   o   dicotiledóneas   (   con   dos   cot¡ledones).   En   el   primer  grupo
encontramos   plantas  tan   importantes   como   los   cereales,   palmerasi   I¡rios,   tulipanes   u
orquídeas.   Los   m¡embros   del   segundo   grupo   son   más   numerosos   y   comprenden   la
maycHía de  las angiospermas.

El  endospermo  o  albumen  es   la  reserva  alimentaria  conten¡da  en   la  sem¡lla.   En   las
monocotiledóneas   esta   constituido   por   almidón,   conformando   casi   la   total¡dad   de   la
semi'la.   A  veces   esta   reserva  se   enc"entra   incluida   en   los   cotiledones,   como  ocurre
siempre  en el  caso de 'a d¡cotiledóneas.

eDisDermo   es   la   cub¡er{a   exterior.   Esta   formada   por   la   testa   y   ,   en   el   caso   de   Las
ang¡ospermas,  con  una  cubierta  suplementaria  por  debajo  de  esta,  llamada  tegmen.  La
testa  a   veces   es  delgada,   como  ocurre   en   las  sem¡llas   protegidas   por  el   endocarpio
leñoso,  pero  a  veces,  cuando  fafta  esta  protecc¡ón,  la  testa  actúa  de  defensa  contra  el
mundo  exterior  además  de  evitar la  perd¡da  de  agua  de  la  semilla.  Sobre  esta  superficie,
podemos  ver  el  m¡crÓDilo  que  es  como   un  pequeño  poro,   a  través   del  cual  se  había
produc¡do  la  entrada  del  tubo  poIÍnico  en  el  óvulo  y  por  donde  se  d¡rige  la  radícula  en  la
germ¡nac¡Ón.
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GERMINAClÓN

La  germ¡nac¡Ón  es  un  proceso  que t¡ene  lugar en  el  momento  adecuado.  M¡entras
tanto   las   semillas   pueden   estar  en   letargo   ("dormidas")   durante   largo   t¡empo,
dependiendo  del  tipo  de  especie  que  se  1:rate.   En  algunas  espec¡es  esta  debe
produc¡rse  en  un  periodo  relativamente  corto  de tiempo,  o  la  semilla  se  pudre.  En
otros casos, la germinación puede esperar cientos de años.

Cuando   la  germinación   empieza,   la   radícula   sale   en   pr¡mer  lugar,   d¡r¡g¡éndose
hacia  el  m¡cróp¡'o  y  perforando  la  testa.  Se  introduce  en  la  tierra,  produciendo  las
raíces.   El   h¡pocot¡lo   se   ext¡ende   y   hace   que   la   semilla   emerja   del   suelo.   Los
cotiledones se  abren.  Por desarrollo de la  plúmula,  por enc¡ma de  el'os,  aparece  el
ep¡cot¡lo   y   por   debajo   el   h¡pocotilo,   conformando   e'   tallo.   Los   cotiledones   se
marchitan   y   nuevas   hojas   surgen   en   el   tallo.    Este   es   un   tipo   de   proceso
germ¡nativo,  el  que eleva los cotiledones  por enc¡ma de  la tierra.

ÉUNCIONES  DEL AGUA EN  LAS  PLANTAS

Para  ninguno  de  nosotros  es  desconoc'ida  la  ¡mpor[anc¡a  del  agua  en  el  buen  desarrollo
de  las  plantas,  y  en  general  todos  los  seres  v¡vos,  si  embargo  a  veces  no  es  cíaro  que`
hace el agua en  las plantas, veamos algunas de sus func¡ones:

®      Las   plantas   herbáceas   contienen   del   70   al   95O/o   de   agua,   esta   agua   ejerce
funciones  como  esqueleto  hidrostát¡co  que  ayuda  a  sostener  la  planta  (por  eso
cuando una planta cuando se march¡ta por falta de agua se pone flácida).
Proporciona  el  med¡o  en  e'  que  t¡enen  lugar  procesos  bioquímicos,  es  decir,  de
enlace entre los diferentes compuestos que están presentes diluidos en el agua.
Transpor[a  por todos  los  tej¡dos  de  la  planta  (raíces,  tal!os,  hojas,  flores  y  frutos)
las  diferentes  sustancias  que  requieren   cada  uno  de  ellos   (gases,   m¡nerales  y
diferentes  nutrientes en disoluc¡ón).

o      Como  lo  m¡ramos  antes,  el  agua  (H2O)  hace  parte  fundamental  del  proceso  de
fotosíntesis,  en  donde  'a  luz solar parte  su  mo'écu¡a y el  H¡drógeno  de  ella  se  une
al CO2 para convertirse en azúcar.

FUNCIONES  DE  LOS  NUTRIENTES

Como   todo  ser v¡vo,  las  plantas  requ¡eren  nutr¡rse y dijimos  antes  que  las  plantas  hacían
su   propio  al¡mento,   pero  para   poder  hacerlo   requiere   las  materias   primas,   las  cuales
entran  en  su  mayoría  por  las  raíces,  estas  mater¡as  pr¡mas  o  nutrientes  se  dividen  en
mayores y menores.

En  cada  planta  las  neces¡dades  de  los  nutrientes  mayores  y  menores  son  diferentes,  de
acuerdo a su  propia  biología.

NUTRIENTES  MAYORES
Se  les d¡ce así porque se  utilizan  por las  plantas en  mayor cant¡dad,  y son el  Nitrógeno,  EI
Fósforo y EI  Potas¡o.
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®      E'   Nitrógeno,   es   un  elemento  que   uti'iza   la   planta   para  desarrollar  proteínas,
enzimas,  ác¡dos  de  d¡ferentes  tipos  pero  de  gran  importancia,  por  ello  cuando  la
planta   tiene   defic¡encias   de   n¡trógeno   es   amarillenta   en   sus   hojas   y   de   bajo
crecímiento general  en todos sus tej¡dos.
EI  Fósforo,  este  elemento  hace  parte  de  'os  compuestos  que  dan  energía  a  la
planta  y  hace  parie  de  enzimas  y  proteínas  de  imporianc¡a fundamental  para  e'la.
Su  def¡ciencia  causa  bajo  crecim¡ento  de  las  raíces,  frutos  con  baja  concentrac¡Ón
de azúcares entre otras anomalías del desarrollo  normal  de  las  plantas.
EI  Potasio,  No  hace  parie  de  ningún  compuesto  de  la  planta  pero  está  presente
en  todos  los  mecanismos de transporte  de  nutr¡entes en  los tej¡dos,  y allí  rad¡ca  su
importanc¡a,   sin   el   Potasio,   las   plantas   aunque   tengan   los   nutr¡entes   no   son
capaces de llevarlos a  los s¡t¡os  donde son  requer¡dos,

NUTRIENTES MENORES
Se  les  llama  así  porque  son  ut¡l¡zados  por  las  plantas  en  menores  cant¡dades,  aunque
sean  igualmente jmportantes  para el  buen desarrollo de las plantas,  hasta el  momento se
han  ident¡ficado  16  elementos menores entre  los  cuales se destacan:  EI  Calcioi  EI  Azufre,
EI  Magnesio,  El  cobre,  EI  Z¡nc,  EI  Manganeso,  EI  Hierro y EI  Boro.
Estos  elementos  t¡enen  ¡ncidencia  en  el  crecimiento  o  enlla  concentración  de  azúcares  o
en  la  res¡stenc¡a  de  los  tejidos  a  los  daños  que  puedan  causar  enfermedades  y  plagas,
entre   muchas   otras  func¡ones   necesarias   para   que   la   planta   se   desarrol'e   de   forma
normal.

Así  una  planta  absorbiendo  los  nutrientes  en  forma  sufic'iente  y  en  el  momento  oportuno
tendrá la capacidad de crecer normal y formar adecuadamente todos sus alimentos.

FUNCIONES  DEL AIRE

El  ajre  es  una  masa  gaseosa  que  cont¡ene  muchos  elementos  químicos,  pero  para  las
plantas   es   esencial   el   CO2,   que   como   ya   lo   vimos,   hace   parte   fundamental   de   la
fotosín{esis,  además  el  aire  sirve  como  transporte  del  polen  que  fecunda  las  flores  en  un
porcentaje   importante,   muchas   bacter¡as   del   suelo   tienen   la   capac¡dad   de   tomar   el
Nitrógeno  que  t¡ene  el  aire  y  dárselo  en  intercamb¡o  a  las  plantas  a  través  de  sus  raíces
en forma de nutriente.
Por  ello  las  plantas  requ¡eren  tener  buena  aireación  tanto  en  la  parte  aérea  como  en  el
suelo para su  buen desarrollo.

FUNCIONES  DEL SUELO

EI  Suelo tiene var¡as funciones en  la v¡da de  una  planta:
-      Soporte:  Las  plantas desarrollan  sus raíces  dentro del  suelo y toda su trama  busca

que el  suelo  la sostenga,  por ello el  desarrollo  radicular depende  de  la  poros¡dad  y
profund¡dad  que el  suelo  permita fís¡camente.
Almacén  de  nutrientes:  El  mayor  porcentaje  de  nutr¡entes  entran  a  las  plantas  a
través  de  las  raíces,  en  el  suelo  se  encuentran  depos¡tados  los  elementos  que
pueden absorber.
Retenedor  de  agua:  El  agua  como  líqu¡do  vita'  es  retenido  en  las  pariícu!as  del
suelo para que pueda ser luego absorb¡do por las plantas.
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GLOSARlO
Absorción:  Fenómeno en el que 'as sustancias penetran el  inter¡or'de  los tejidos.
Bioquím¡co:  procesos químicos que se dan en  los seres vivos
Clorofila:  Pigmento  verde  presente  en  las  plantas  y  que  hace  parte  fundamental  de  la
fotosíntesis
Cof¡a:  in¡cio de  las  raíces en  las semillas  recién germinadas
Molécula:  Agrupación ordenada y definida de átomos
Osmóticos:  Flujos de so'uciones a través de una membrana sem¡permeable.

BIBLIOGRAFÍA
-Las  Plantas.  Ed. Verlagsgruppe  Bertelsmann  lnternacional  GMBH.  España.1985
-Esau,K. Anatomía Vegetal .Ed. Omega,  España,1972
-Gola G. y otros.  Tratado de  Botánica.  Ed.  Labor.  España.1965
-Nultsch, W.  Botánica General.  Ed. Omega,  España.   1975
-www.botanical-online.com.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE -PROYECTO SOLABES ECOLOGICOS               15

\®oo



=Hi  L

Alca'día cíe  Medelli'n
SecretarI-a  del  Med¡o Ambiente

FERTILIZAClÓN ORGÁNICA

i-
CORAr`JTIOQUIA
cc)RpoRJ`cJÓN .`i;i-Ó`'OhLA ]li=GIOr`'|\L

Dt=L. CE+TT\`O \-L` .\>l"C`C`ul^

OBJETIVO

Conocer  los  tipos  de  fert¡l¡zantes  naturales,   su   preparacíón,  su   aplicación,   aportes   para   !as  plantas  y
dosificación  respectiva.

CONTENIDO TEMÁTICO

DEFINICIÓN  DE  FERTILIZAClÓN  ORGÁNICA
La  fertilizac¡ón  orgánica  es  el  aporte  de  materíales  natura'es  y  degradables  a  los  suelos  donde  se  tiene
algún  típo   de   cultjvo,   estos   materiales   pueden   ser  de   or¡gen   an¡mal   o   vegetal,   incluso   entran   en   la
def¡nic¡ón  los  m¡nerales  como  la  cal,  el  cloruro  de  potas¡o,  el  yeso,  La  roca  fosfórica  y  todos  aquellos
minera!es que  no  han ten¡do proceso  químico real¡zado por el hcmbre.
Esta  fert¡lización,  como  todas  las  demás  requ¡ere  que  previamente  se  conozca  el  suelo  sobre  el  qi,e  se
apl¡cará  y se sepan  las  neces¡dades  de  acuerdo  al  cultivo  que  §e vaya  a  plantar allí,  con  e!  f¡n  de  que  la
fert¡lización   sea   adecuada   a   las   neces¡dades   del   cultívo,   ese  conoc¡miento   se   adquíere   a  través   de
anál¡sis de sue'os y foliares que determjnan e!  uno  las cantidades ex¡stentes en  e' suelo  de cada elemento
necesar¡o  pc,r las  p'antas  y el  otro  las  cantidades  presentes  de  esos  elementos  en  los  tej¡dos  del  cult¡vo,
ya  se  tienen  datos  aprox¡mados  de  las  necesidades  de  cada  cultivo  en  cada  una  de  sus  etapas  de
desarrollo,  esos datos se han logrado  en  d¡ferentes  estud¡os  que se han  realízado  en  diferente§  partes  del
mundo,  ¡ncluso  Colomb¡a,

CONDICIONES  DEL SUELO
El   suelo  ¡deal   es  aquel  qiie  t¡ene  una   proporcional¡dad   en   arena,   arcil'a  y   l¡mo   (500Áo,25%,25%)  y  una
humedad de punto  de saturación.
Estas   cond¡c¡ones   permit¡rán   que   las   raíces   de   'as   plan{as   {engan   facíl¡dad   en   su   creci'm¡ento   y
absorberán fácilmente los nutr¡entes en  soluc'ón.

Los  vegetales  asumen  la  nutr¡c¡Ón  en  forma  de  sales  inc,rgánícas,  que  se  deben  adm¡nistrar  en  forma
sencilla,   rápidamente  as¡milables,   los  fertilizantes   químícos' entregan   esas   sa!es   en  formas   que  toma
rápidamente  'a  raíz,  los ferti'izantes  orgánicos  entregan  en  formas  mas  complejas  que  son  de  mas  lenta
asim¡lac¡ón  por 'as  plantas.

PRINCIPALES  COMPONENTES  DE  UN ABONO
Tre§ son los elementos  base de los abonos:

b     El  nitrógeno,  que est¡mu'a  la  activídad  vegetat¡va,  especíalmente  de  crec¡miento  y  producción  de
proteínas.

b     EL Potas¡o]  que favorece la producc¡Ón de flore§ y frutos.
q>     EI  Fósforo,  que  potencia    la  robustez  de  la  planta  su  resistencía  a  las  ma!as  condiciones  como

exceso de humedad, ataque de plagas y enfermedades.

Elementos menores o  mícro  elementos,  !'amados así no porque sean de  escasa  ¡mporiancía,  s¡no  porque
pariic¡pan  en  el  metabolismo  cle  las  plantas  en  dosis  pequeñísimas,  de algunos  de  ellos  se  desconoce su
función concreta,  pero  se  ha comprobado  que son  indispensables.   EI  Magnes¡o,  por ejemplo,  entra  en  la
molécula  de clorofi'a,  y el  hierro,  que eá  ¡mprescindible  para  realizarse  la función  clorofílíca.  También  en  ¡o
referen{e  a  la  relación   entre  los  varios  componentes  de  un   abono   hay  que  tener  en   cuenta  el  factor
limitantei  o  sea  que  !a  ut¡l¡zación  y  as¡m¡lacíón   de  un  elemento   por  la  planta  esta   cond¡c¡onada   por  la

presencia de una dosis  míníma ind¡spensable de otro.

Debe  ex¡stir  una   relación  d¡recta  y  muy  estrecha  entre  el   r¡ego  y  el  abono;   para   aclarar  el  cc,ncepto

pongamos  un  ejemplo:  Las  p'antas  absorben  las sales  minerales  de soluciones  muy  diluídas y,  paralela  e
independ¡entemente,  consumen  agua.  Si  suminístramos  el  abono  y  regamos  poco,  ¡a  solución  circu'ante
por la t¡erra se va  hac¡endo cada vez más concentrada,  la  p'anta  absorbe cada  vez más  lentamente  hasta
dejar de  hacerlo  y,  a  su  vez,  deja  escapar  el  líquido  celular.  Por  'o  tanto,  no  solo  deja  de  al¡mentarse  y
beber,  s¡no    que  píerde  turgencia  y  acaba  por  morir sín  remedio;  se  manifiestan  síntomas  característicos
de los cuales se dice que la planta está "ciuemada

Por  el  contrario,  al  ¡nsist¡r en  el  riego  sin  sostener  el  creGimiento  estimulado  naturalmente  o  con  abonos
adecuados,  debilita  la planta que,  s¡ no perec,e,  djfíc¡lmente florecerá o proseguirá su desarrollo.
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Abonar  con   la  t¡erra  ya   húmeda  es  ¡mportante,  sobre  todo  sí  se  emplean   productos   en   polvc,;   de   lo
contrario    la    planta    sedienta    sustrae'   dosis    masivas    de    agua    a    la    so'ución    nutr¡tiva    c,'rculante,
concentrándo'a rápidamente, con  las consecuencias ya conocjdas.

Las  plantas  absorben,  a través de  las  hojas,  sales  m¡nerales transportadas  por el  agua  lluv¡a  que  resbala
por   los  árboles, tejados,  goteras,  etc., y es  como  s¡'estuv¡eran  somet¡das  a   abonam¡ento  del fol!aje,  que
es  una  práct¡ca  ya  hab¡tual  y  que  da  óptimos  resultac!os  como  complemento  de  los  s¡stemas  de  abono
usuales  o,  en  sust¡tuc¡ón  de  estos,  en  aqiJellos  casos  en  los  que  por  error  se  ha  ¡ncurr¡do  en  un  r¡ego
excesivo y que ,  por consiguiente,  se suspende temporalmente.

VENTAJAS  DE  LOS ABONOS  ORGÁNICOS

-        Sirven  de  nutr¡c¡ón  natural  para  las  plar`tas.
-        Mantienen  la humedad  del suelo.

Perm¡ten   el  desarrollo  de  microorgan¡smos  benéfícos,   los   cuales  ayudan   a   preven¡r  las   plagas  y
enfemedades de las raíces.

®        Mejoran  las propiedades fís¡cas del suelc, comc, textura,  estructura y porosidad.

Es más  ecc,nómicc, y de fácíl  producción,  util¡zando  res¡duos orgán¡cos  comc,  hierbas,  pulpas de  café,
residuos de coc¡na, estiércol de an¡males, etct conv¡rtiéndolos en   abonos completos.

Los  abonos   sostjenen,   pero   sobre  todo   estimulan;   por  ello,   cuando   iina   planta   está   deteriorada   por
marchitez  o  por  enfermedad,  pr¡mero  se  ¡ntenta  rev¡gorizar  cambiando  la  tierra  o  ad¡cionando  matería
orgán¡ca,  manteníéndola  en  condiciones  de  amb¡enta  óptímo,  regando  adecuadamente  y  sumin¡strando
eventualmente dosis de  abono  muy modestas,  para no  someterla a  un esfuerzo  productivo fuera  de lugar.
ESTE PÁRRAFO  ES  BUENO

FABR'CAClÓN DEL HUMUS  DE  LOMBRIZ

LOMBRICULTURA
La  lombricultura ofrece  i,na  buena  alternat¡va  para  el  manejo  de  desechos  que  se vuelven  contam¡nantes
tales como  los  residuos orgánlcos,  pulpa  de  café,  sobrantes  de cosecha,  estíercolesi  etc.  Se  entiende  por
lombricultura   las   diversas   operaciones   relacionadas   con   la   cría   y   producc¡ón   de   lombrjces   y   a   la
transformac¡ón  por med¡o  de estas,  de sub-productos orgánícos,  sobretodo  de  de  material orgánico  en  un
buen  material  fertilizante.

GENERALIDADES
La    lombr¡z   utílízada    para   el    lombr,cultivo    es   la   éiseQía `ÍggÉÍÉ   más   conocida   como    lombriz   roja
calíforn¡ana.
Es  de  color  rojo  púrpura,  su  engrosam¡ento  (clite'o)  se  encuentra  un  poco  céntrico,  su  co'a  es  ancha,  de
color amarillo y míde aproximadamente de s a  10 centímetros.
Vive  normalmente  en zonas  de  c'¡ma templadoi  su temperatura  corporal  es  de  19OC.  Presenta  altas tasas
reproduct¡vas.
Resiste a!tas tasas  poblacionale§  por un¡dad de área,  más de 50.000 individuos por metro cuadrado  (mt2),
Vive  aprox¡madamente  15  años. Tiene  alta  resístencia  a condic¡ones  medío  amb¡entales  difíc¡les.  Su  peso
es de O.6 grs.
No   posee  d¡entes  para  masticar  los  al¡mentos.   Cuando  la  lombriz  cava  túneles  en   el  sue!o   blando  y
húmedo   chupa    la   tierra   con   la   faringe.    Digiere   de   ellas    las    partículas   vegetales   y   animales   en
descomposic¡Ón,  recoge tambíén  por succión  las par[Ículas a'¡mentícías que encuentra.
La  d¡gestión  'a  hace a part¡r de la faringe  por acc¡Ón de las enzímas fermentat¡vas.
Carecen de ojos y oídos pero tienen cé!u'as nervíosas sens¡bles a los sonidos,  la  luz y las vibraciones.
La  respiración  la  rea!¡zan  pcm la  piel  que siempre  está  húmeda,  razón  por la  cua!  podría  morir s¡  no  se  da
esta condición.
La  sangre  de  la  lombriz  carece  de  glóbulos  rojc,s  y  es  de  colc,r amarillento  deb¡do  a  la  hemoglobína  que
hay d¡suelta en e! plasma sanguíneo.

ASPECTOS  REPRODUCT]VOS
Es  hermafrod¡ta,  o sea  posee los  dos sexos  (mascul¡no  y femen¡no),  por ¡o  que en  un  apareamiento  cada
lombriz  queda  fecundada.  No  puede  autofecundarse,  es  necesario  la  cúpula.  Este  c,curre  cada  10  días,
colc,ca  una  cápsula  cada  individuo  que  después  de  un  período  de  inc.ubac¡ón  de   15  a  20  días  puede
emerger  de  su  ínterior  un  número  de  lombr¡ces  que  varía  entre  2  y  21.  Esta  variación  depende  de  la
alimentación,  manejo  y dens¡dad  poblacic,nal.  Se  reprc,duce todo  el  añc,  especialmente  en  épocas  cál¡das

y húmedas.
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La  lombriz roja  actúa  en  las  capas  más superficiales  del suelo.  Esta cual¡dad  las  hace  muy susceptíb'e§ a
los  camb¡o  clímát¡cos  y es fácil  presa  de  los  depredadores  como  hormigas,  serpientes,  pájaros,  ciemp¡és,
perros, gatos, etc.

ALIMENTAClóN

Consume  diar¡amente  su  propio  peso  en  alímento  y  excreta  en  forma  de  humus  en  promedio  e!  60%.  El
{Íempo  de  durac¡ón  del  proceso  depende  de  la  dens¡dad  poblaciona!  existente,  la  humedad  y  el  t¡po  de
mater¡al a degradar.

Es selectiva,  es dec¡r t¡ene preferencia por c¡ehos tipos de mater¡ales.  En  los desechos   fibrosos         como
cáscaras  de frutas,  cartc,nes,  residuos  de frutas,  se  deben  reduc¡r  el  tamaño  de  las  partícu'as,  picando  o
triturándolas, facílitando  así  la  acción  de  al  lombriz.

En  poblac¡ones  mayores de 20.000 lombr¡ces por mt2, se está procesando 20 kg  de sustrato fresco  cada  s
días.

PREPARAClÓN DE  LAS  CAMAS

A.     A nivel de casa, se puede ¡nicíai-la explotac¡ón en cajones  plást¡cos diseñados  para  este fin,  o  de
madera, sobre piso de cemento o sobre tierra con fondo plást¡co  u otro mater¡al.

B.     Hoyos:  Establec¡dos  en t¡erra.  Para  hacer control  de  drenajes  en terrenos  planos,  se  debe  hacer
una  pequeña  inclinación  en la base  del  hoyc,. Tiene  el  problema  de  iin  mal  drenaje en  épocas de
lluvia y exceso de  humeclad.

C.     Eras:  Paredes  hechas con tabla,  malla, guadua o ladrillo sobre la superf¡c¡e del suelo.
-No es conveníente  hacer'as de más de  1.5 mt de ancho.
-  El drenaje es  mejor que el sistema de hc,yos.

D.     Cajas  Ecológícas: Son cajas  en tabla para aprovechar los desechos fam¡liares-
-Son  de fácil  manten¡mientc, y  bajc,  costo.

-    Pueden    ubicarse    en    cualqu¡er    rincón    de    la    casa    sin    que    sea    expuesta    a    cambios
bruscos de temperatura.

E.     Camas:   Que    no    exceda   de   50   cms   de   alto.    ldeal   de   30   cms   de   profundidad   en   cl¡ma
cál¡do y de 40 cms en cl¡ma frío.

'   -Humedad ideal del 60%.

-Temperatura   de 200C en  promed¡o.

SIEMBRA

Se  debe  dejar madurar  el  ma{er¡a'  8  días  antes  de 'a  s¡embra  ¡nic¡a',  nunca  en  proceso  de  fermentac¡Ón
para  evitar pos¡bles  ¡ntoxicaciones.
El  mater¡al  se  debe  humedecer,  desmenuzar,  y  se  esparce  en  una  capa  de  5  a  10  cm  de  espesor.  El
mater¡al que se usa como sustrato  puede ser:

A.      De  or¡gen  animal:  Son  los  prefer¡dos  por  las  lombrices.  Ej:  excretos  de  bovinos,  cabra,  cerdo,
conejo,  equ¡nos,  entre o{ros.

B.     Or¡gen vegetal:  Prefieren  el  banano,  guayaba,  pulpa de  Café,  píña se fermenta y mata  la  lombríz,
papaya, etc.

C.     También consumen cáscaras  picadas, tallos,  residuc,s de hortalizas, forrajes,  raíces, etc.

Antes  de  poner las  lombr¡ces  en  contac.to  directo  con  e¡  al¡mento  de  las  camas,  se  debe  asegurar que  la
fermentación   del   material   haya   ultimado   para  lo   cual  se  procede  a   real¡zar  una   prueba,   esta   prueba
garantiza  la superv¡vencia, y se l¡ama comúnmente prueba  de 50 lombr¡ces.

Para  real¡zar  la  prueba,  se  procede  a  colocar  en   una  caja,   suficiente  cant¡dad   de  alimento   preparado
hasta  tener  un  grosor  de  10  centímetrosi  luegc,  se  colocan  50  lombrices juntas,  en  el  centro  de  la  caja.
Posteriormente se riega  con  cu¡dado y adecuadamente sin  encharcar.  Las lombrices se  íntroducen  so!as y
tratan de  descubrir si  el  nuevo  ambíente  es  adecuado  para  garant¡zar primero  su  permanencía y después
su   acción   productiva.   Pasadas   24   horas   hay   que   veríficar   si   las   50   lombrices   se   encuer,tran   en
cc,ndiciones  ópt¡mas  de  salud,  es  aceptable  encc,ntrar 48  lombríces  v¡vas  porque  puede  ser  que  mueran
dc,s  en  el  trasiego  o  por haber cumplido    los  16  años  de  v¡da.  S¡  mueren  más  de  dos  quiere  decír que  el
alimento  no  reúne  aún  las  condiciones  adecuadas  y  hay  que  proceder  a  realizar  las  correcciones.   S¡
existe al menos 48 vivas se puede proceder a colocar tc,das las lombr¡ces en el  alimento
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MANEJO  DE  CAMAS
El  manejo de camas cons¡ste en  pr¡nc¡p¡o en al¡mentar,  proporcionar agua y prc,teger a  la  'ombriz.

Una  vez  está  sembrada  la  lombriz  en  'a  cama,  pasará  un  tiempo  de  7  a   15  días  para  que  la   lombriz
iconsuma  el  sustrato,  esto  depende  de  la  cantjdad  de`alímento  y  la  densidad  de  la  poblac,ón  de  lc,mbr¡z

sembrada.  Cuando  el  sustrato  está'consum¡do  se  observan  grumos  pequeños  si'endo  esta  característica
pr¡ncipa' de qi,e el  lecho  no tiene com¡dai tenienclo  la  necesidad de agregar más sustrato  maduro.

El  sustrato  nuevo  se  coloca  a  !o  largo  de  la  cama  pero  de  la  mítad  hac¡a  la  pared.  Este  s,'stema  perm¡te
con{rolar  si   gl   al¡mento  es  aprop¡ado.   SÍ  después  de  2  o  3  días  en   el   ¡nterior  del   sustrato   nuevo  se
encuentran  las  lombrices  el  siistrato  está  bíen,  pero  s¡  hay  ausencía  de  lombrices  hay  que  remover  el
sustrato  nuevo y cambiarlos por otro.

La   humedad   de   la  cama   debe   mantenerse   en   un   60%   aproximadamentel   lo   cual   se  contro'a   de   la
s!'guíente  manera.-se toma  un  puñado de alímento y si la  humedad  es suficíente caerán  de  s  a  10  gót¡cas,
si  no  cae  agua  y  cuado  se  abre  la  mano  el  sustrato  de  desmorona falta  humedad,  si  cae  mas  gót¡cas  de
las jnd¡cadas  el sustrato  esta muy húmedc,.

Las  camas  deben  tener una  ¡ncl,'nac¡Ón  en  un  costado  para  que  cuandc,  ca¡gan  lluvias  torrencíales  no  se
formen  posas  y  no  se  ahogue  la  'ombríz.  Se  recom¡enda  colocar  encima  de  la  cama  un  nianto  de  10
centímetros   de   pasto   seco,   uno   de   los   c,bjetivos   es   conservar   la   humedad   y   evítar   que   halla   un
desecamíento  exces¡vo  además  no  permite  que  las  gotas  de  lluv¡a  caígan  d¡rectamente  en  las  camas
ev¡tando de esta manera molestar y ahuyentar ¡as lombr¡z.

Como  parte  del  maneJ'o  de  la  cama,  se  recom¡enda  l'evar  periód¡camente  un  registro  con  datos  como:
fecha   de  sjembra,   frec.uencía   de   al¡mentación,   cantidad   de   alímento,   fecha   de   cosecha   y   de   donde
prov¡ene el pie de cría, problemas,  población de 'ombrices produc¡das,  etc.

MÉTODO  DE  COSECHA DE  LOMBRIZ Y HUMUS.

Para  la  cosecha  de  !ombriz  es  necesar¡o  que  la  cama  este  llenai  realizándose  de  'a  sigu¡ente  forma:  se
retrasa  la alimentación de la  lombr¡z por lo menos 4 días,  luego se ofrece alímento  en  cantjdad  normal,  del
centro  hac¡a  la  paredi  es  decir,  se al¡menta  sólo  la  mitacl  de  la  cama,  se  esperan  dos  o  tres  días  una  ves
poblado  de  lc,mbr¡z  el  sustrato  nuevo  se  procede  a  ret¡rar'os  manua¡mente,  introduc¡endo  los  edos  de  la
mano  y  retirando  al  sustrato,  este  procedim¡ento  se  rep¡te  dos  veces    más  para  si,straes  el  98%  de  la
poblac¡ón de lombriz

El  sustrato,  que  para  este  momento ya  es  lombr¡humus,  se  retirase  retira,  No  se  debe  usar al  ¡nstante,  se
debe tener cu¡dadc,  de que  la  humedad  no  baje del  40%  puesto  que todavía  hay actívidad  microb¡ana  que
es  la  que  le da  calidad  al  lombr¡humus.

PREPARAClÓN DE  LOMBRIHUMUS

Una ves  de  haya cosechado las  !ombr¡ces,  el  'ombr¡humus se extiende sobre una superficíe de  un  p¡ástico
o  piso  y  de  deja  que  la  humedad  baja  hasta  el  40%,  posteriormente  se  tamiza  de  modo  que  solo  pasen
las  partículas más fínasi  quedándc,se las  más gruesas.

1.      Sacando sustrato de alta densidad de   población,  colocario en  una  base sólida  e  ír quitando  las capaé
superiores  teníendo  en  cuenta  de  no  sacar  la  lombriz..  Esta  se  irá  profundizando  quedando  al  final
recolectada en  la  base sÓ'ida.

2.      Haciendo  una caja,  se coloca  una malla  a manera  de tapa.  Enc¡ma de esta  colocamos el sustrato con
alta poblac¡Ón de !ombríz. Al  bajar cruzará la malla  quedando clasíficada en  el fondo de la caja.

3.      Se  hace  una  criba.  Se co'oca  el sustrato  con  la  lombriz encima y se zarandea.  Por la  malla  pasará  la
materia orgánlca  y  la  'ombriz  se  quedará.  E§  el  método  menos  aconsejable  por el  ma'trato  que  se  le
da a¡  an¡mal.  eI¡ml'nar

PRODUCClÓN Y MÉTODOS  DE  RECOLECClÓN  DEL HUMUS

-     Si se  ha alimentado co'ocando los residuos orgánicos sobre la cama,  el humus aparecerá abajo.
-      Con un  rastr¡!lo  ret¡ramos la capa superic,ry se procede   a sacar el  humus de la parte  infer¡or.
-        Sedebe hacerciue la 'ombrjzsuba a  la capa de alímentofresco paraque dejeel humus libre.
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PLAGAS:

Dentrc,  de   las   plagas  se  conocen   con   mayor  importancia   cuatro:   la   horm¡ga,   el   pájarc,,   el   ratón  y   la
planan'a.
Las aves se controlan co!ocando  un manto  de pato de  10 centímetro§ sobre  la cama.
Las hormigas se controla asegurando  la  humedad de  la cama del sOO/o,  o sea si encontramos hormigas  en
el 'c,mbricultivo es un  parámetro  para díagnosticar que la humedad 'es  baja.
La  Planan'a  es  !a  p¡aga  de  mayor  importanc¡a  dentro  del  lombricultivo,  es  un  gusano  plano  que  puede
medír 50 milímetros. de color oscuro,  con  ravas longitud¡nales de color café.
La  planar¡a  de  adhiere  a  la  lombr¡z subsiona-ndo  todo  el  inter¡or de  la  lombriz  hasta  matarla.
Para  preven¡r  se  recom¡enda   no   usar  est¡ércoles  vjejc,s  y  si   hay  plaga  dar  de  comer  a  las   lombríces
estiércol de  10 días de fermentación y retirar manualmente !a  p!anaria.
El  ratón  tamblén  se  controla  manten¡endo  humedad  a!ta  y  ret¡rando  objetos  que  fac¡líten  su  acceso  a  la
Cama.

APLICAClÓN  DE  LOMBRIHUMUS
Hortalizas   12O gramos por planta
SemÍ'leros de 5 al  lOO%, se puede usar puro
Frutales 3  k¡los  por árbol
Macetas de 20 centímetros s cucharadas

APLICAClÓN  DE ABONOS ORGÁNICOS
Para  mantenim¡ento de fert¡l¡dad y de la estructura del sue'o se aplican  las sigu¡entes cant¡dades:

-        Hasta2  kg/mt2deest¡ércol de an¡ma¡es  mayores.
-Hasta5  kg/mt2   de estiércol de aníma!es menores.
-         Hasta2kg/mt2   degallinaza.
-        Hasta5kg/mt2  dehumus.

El  est¡ércol  no  debe  usarse en  estado fresco.  Si este  contiene  mucho  rastroJ'o,  se  deben` ap¡jcar 250  gr de
nítrato  de  Calcio  por cada  ki'ogramo  de  estiércol.  Esto  agiliza  'a  descompos¡c¡ón  y evita  que  las  bacterias
ocupen el nitrógeno del suelo.

Los   res¡duc,s  vegetales  y  los   abonos   verdes  t¡enen   un   efecto   ráp¡do,   pero   poco   estable  y  duradero.
Prefer¡blemente    se    usan     las     leguminosas    como    abono    verde,     pc,r    el     n¡trógeno     qiJe     aporian
adícionalmente.  En clima frío,  puede escogerse  entre   alfalfa, trébol   rojo o trébol dulce.  En  clima  cálído se
emp'ea  el  cowpea,  fríJ'ol terc¡opelo,  crotalar¡a  o  lupínus.,Como  abono  verde  no. legum¡noso  se  emplean  el

`-.--`, ---sorgo,`la  cebada,-el  trigo,-la  avena,.el  centeno  y  a¡giinos-pastos.  El  follaje  se  debe  enterrar  en.estado _-
verde  para  que  tenga  mayor  provecho.  Antes  de  la  s¡embra  o  e¡  trasplante  de¡  cult¡vc,  se  debe  esperar_. ~
aproximadamente tres semanas.

La  época de  apI¡cac¡ón  del  estiércol  no  se  precísa  con  exactitud,  ya  que  depende  de factores  que  varían
con  el  clima,  con  la  clase  de  suelo,  con  la  reg¡Ón  en  la  que  se  encuentra  el  cult¡vo,    etc.  Si  se  conoce  el
régimen de  lluv¡asi  se debe esperar a que pase la época húmeda para aplicarlo.

COMPOSTAJE

La  composta  es  un  abono  natural  que  se  produce  al  descomponerse  ¡os  desechos  orgánicos.  Cc,ntiene
sustancias  nu{r¡tivas como fósforo,  nitrógeno, carbono entre otros.

Para  la§  plantas,  estos  elementos  equivalen  a  'as  v¡taminas  que  los  seres  humanos  neces¡tamos  para
estar sanos y fuertes.

MÉTODO PARA COMPOSTAJE

Este  método  se  aconseJ'a  para  lugares  pequeños  como  jardines,  sc,lares,  y  para  fam¡las  que  producen
pocos desechos orgán¡cos

Es otro método empleado para  'a transformacíón  de  los  residuos sól¡dos orgánicos vegetales y an¡males y
-   con  el  cual  se  obt¡ene  tierra  abonada  útíl  para  mod¡ficar  las  estructuras  de  aquellos  suelos  que  no  son

aptos   para   la   agr¡cultura   en   el   cultivo  de   hortal¡zas  y  frutales,   y  sumin¡strarle   además   los   nutr¡ente§
bás¡cos de 'os cuales carecen como nítrógenc,, fósforo y potasio.  Los  llxiviados,  'os  cuales son  út¡les  como
repelente contra  plagas en  la  huerta y dilu¡dos  en diez partes de agua  s¡rven  como  abono  líquido  para  las
m¡smas cada tres meses en ¡nv¡erno o cuatro  meses en verano.
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MONTAJE  DE  LA COMPOSTEFLA:

1.      Se  puede  hacer  un  pozo  eri  la  tierra  de  lmt  x  lmt y  lmt  de  profund¡dad  con  un  canal  para  el
drenaje de  lc,s  l¡xMados.

2.     Tamb¡én  puede serelevado en cama

3.      Sobre  el  p¡so  cc]n  ladrillo  o  tablones  en  forma  de  cama.

4.      En  menor escala se puede d¡sponer de  un  rec¡piente plástíco tipo caneca tapa y perforación  en  ¡a
parte inferior para  la  salida  de  los líqu¡dos.

ELEMENTOS  NECESARIOS

Desechos orgán¡cos de todo tipo  (cascaras, semillas,  residuos de al¡mento
Un  recipiente contapa  (puedeseruna caja)
Algunas sustancias del suelo,  como  hoJ'arasca, t¡erra o ¡ncluso estiércol.
Tamb¡én  se  puede  ¡ncluir  papel,  ya  que  es  orgán¡co,  pero  debe  tener  cuidado  de  que  no  sea
papel  ¡mpreso  (ljbros,  revistas,  papel  periódíco)  pc,rque  la  tínta  contíene  sustanc.ias  venenosas
que son  ingeridas por las  plantas y !uego por el hc,mbre.

El  rec¡piente  puede  ser  de  madera,  ladr¡l'o,  plástico  o  p¡edra,  para  el  caso  de  los  solare  se  fabricará
una caja en madera.

CONDICIONES  PARA HACER SOMPOSTA:

-       Vent¡lac¡Ón:  los  desechos  del  recipiente  deben  aireasen.  Esto  se  consigue  haciendo volteo  cada
3o4días
Humedad:   el   n¡vel   adecuado   de  humedad   se  consigue   rc,ciando   agua   pero   sin   ¡nundarlos  y
hacerlo después de' volteo cuando  de determ¡na que tan húmedos están  los  res¡duos.

-       Ca!or: este seda solo al descomponerse  los desechos.

PASOS  PARA ELABORAR EL COMPOST

-        Lc, primero es separar los  desechos orgán¡cos desde su  r¡gen  (cocina) y escurríendolos  para  que
suelten  el  líqu¡do  que tengan

-        El siguientepaso es ¡rponienclo el la cama  una capa de dese,chos_así:

La  pahe  ¡nferíor se  llena  con  desechos  vegetales  producto  de  podas comc,  ramas,  hojas secas,  pajaJ
formandc,  una  capa  de  10  cms  aprox¡madamente;  la  capa  se  compone  de  desechos  de  al¡mentos
como  cáscaras  de frutas y verduras,  no sobrados de comida  (cascaras  p¡cadas  en  partes  pequeñas
de  menos  de  3  centímetros).  A  ¡a  mísma  altura  que  'a  capa  anter¡or',  se  puede  espolvorearse  Lma
capa de¡gada de ca'  agrícola  hasta  cubr¡r !a superficie;  y así sucesívamente  hasta  llenar el  rec¡p¡ente.
La   primera  y   última   capa   debe   ser  de   sustancia   de   suelo   (hojarasca,   material   de   corte,   tierra,
estiércol).

No apisonar los  matería'es.

Se  debe  introducir  por  el  centro  del     pozo  compostero  un  tubo  plást¡co  perforado   para  fac¡lítar  la
sa'¡da de  los gases que de  este se or¡ginan. Tamb¡én se debe tapar e¡  montaje  para  pro{egerlo  de  las
lluv¡as,   evitando  encharcamientos,  y  en  su   reemplazo  se  riega   manualmente  en  forma  mesurada
cada 2 días en zonas calíentes o cada 4 en zonas frías.

Cada tres o cuatro días en promed¡o se procede  a voltear el sustrato

Cuando la  mezcla  de los  resíduos se convierta  en  una  sustanc¡a oscura y fina,  agradable   al tocarla y
al verla y sin  mal o!or, entonces ya se habrán transformado los desechos en  composta.

Al  momento  de  la  extracc¡ón  del  material  se  debe  disponer  de  un  espac¡o  amp¡¡o  para  esparcir  y
mezclar   todo        el    contenido    del    pozo    y    dejarlo    desh¡dratar    al    máx¡mo    para    su    poster¡or
almacenamiento  o  utilizac¡Ón  inmed¡ata.
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techo

tubo  plást¡c

perforado

Cuarta capa: ramas, hojas secas,
paj'a,  residuos de poda

25cms

Tercera. 25 crns

Segunda capa: capa:  Desechos de
frutas y verduras

Primera  capa:  Residucws  de  podas.
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PREPARAClÓN  DE ABONOS Y BIOSIDAS BIOLÓGICOS

Los   preparados   b¡ológ¡cos   ayudan   a   mejorar  !a   actMdad   microbíológica   del   suelo,   la   nutr¡c¡Ón   de   las

plantas y protege los cul{ivos de insectos,  hongos,  nematodos, y ácaros.

Estas sustancias son  muy económicas ya que los materiales los encontramc,s en la m¡sma fínca.

CALDO MICROBIANO

PASOS lNGREDIENTES PREPARACION

1. Limoncillo,  Cebo!la  cabezona, Arrancar la s  plantas  con  su  raíz,  lavarlas,  luego
c,rtíga,  borraja, Ajenjo.Deestematerialseut¡liza   laraíz machacar  !a   raíz  en   un   rec¡piente  con   agua  ydejarreposarmediahora,luegopasar¡aporiincoladoryrecogerenbotel!alimpia.

2.. Doce  litros  de  agua,  un  vasc, Un  recípiente  plást¡co  de  20  'itros que  no  sea  de
de yoguri o  de  leche  cuajada. cc,lor   rojo   o   amar¡llo,   mezclar   todo   y   revolver
Un   vaso    de    melaza,    un    a durante   30   m¡nutos,   taparlo   y   completar   con
botella   de   caldo   m¡crobianc,,medial¡bradeharínadesova. agua  los  20  litros.

3. 20  litros  de  agua,  un  vaso  de Alístar  un  recípíente  de  220  lítros,  pasar  los  2O

yogurt o  de  leche  cuajada,  un litros    de¡    ca'dc,,    adic¡onar    los    ¡ngred¡entes   y

vaso  de  melaza,    med¡a  l¡brahar¡nadesova. revolver durante med¡a  hora

4. Cuarenta   '¡tros   de   agLia,    un Mezclar   los   ¡ngred¡entes   durante   media   hora.
vaso    de    yogurt    blanco    sindulce. Dupl¡cando  el  caldo  80  litros.

Después  de  la  cuarta  semana  saque  la  mi{ad  del  caldo  m¡crobiano  en  un  reclpiente  aparie,  mezclar  5
galones   de   caldo   microbiano   con   200   l¡tros   de   agua,   pede   ap!¡carse   fumigado   sobre   las   plantas   o
d¡rectamenté al   suelo.

l'La  s  apl¡caciones  sobre  el  suelo  ayudan  a  mejorar la  act¡v¡dad  m¡crobiológ¡ca  del  suelo, 'la  nutric¡Ón  de  las

plantas  y  a  prevenir  enfermedades  de  las  raíces.     Las  aplicacíones  al  follaje    contribuyen  a  mejorar  la

nutrición de 'as  plantas   y a ev¡tar enfermedades de 'as hojas".*

-Café Orgánico.  Guía para 'a caficultura ecológica  Perú:   Nc,vella  1998  P59
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PREPARACIÓN DE PURINES
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A'gunos  pur¡nes  ayudan  a  la  vida  del  sue'o  y  del  creclmlentc,  de  las  plantas  al  ígual  que  al  control  de
algunos ¡nsectos y plagas.

EXTRACTO  DE ORTIGA.
Preparación:    Machacar  un  K¡!ogramo  de  ort¡ga  en  dos  litros  de  agi,a;  colar  la  mezc!a.    Dilu¡r  en  20  lítros

de  agua y apl¡carlo.

Este extracto controla trozadores,  babosas, chizas y gusanos.

EXTRACTO  DE AJO.
Preparación:   Machaque  250  gramos  de  ajo  (2  cabezas)  en  un  litro  de  agua,   Dejar  reposar hasta  el  otro
día  sin  destapar,  agréguele 4  cucharadas de  aceite  mineral,  mezc!e 5  cm  de jabón  de  coco  en  un  'itro  de
agua y mezclarlo con el ajo, cuele y aplíquelc,,  250 cm del preparado    por l  l¡tro de agua.
Controla áf¡dos, gusano  alambre.,  mar¡posa de  'a col, cogollero,  roya del café.

EXTRACTO  DE TOMATE.
Preparación:   hervir 2  ki!os  de  hojas y {al!o  de tomate  en  10  litros  de agua,  dejar enfr¡ar y  reposar durante
2  horas.    Cuele  y  mezc¡e  con  30  litros  de  agua,  agregue  a  esta  mezcla  1/4  de  barra  de  jabón  de  coco.
Fumigar.
Controla:   escamas,  arañíta  roja,  pulgones  etc.

EXTFtACTO  DE AJI.
Preparación:    Machaque  un  puñado  de  aJ'í,  mezclarlo  con  10  litros  de  agua  y  deJ'arlo  reposar  de  un  día

para  otro.    Ad¡cionar  1/4  de  barra  de  jabón  de  cocoi  a  esta  mezcla  agregar  20  'itros  de  agua   para  la
aplicac¡Ón  al  cultivo.

Contro¡a:   Escamas,  arañita  roja,  pulgones,  hormigas,  etc.

RECOMENDACIONES.
Aplícar estos  preparados  en  las  horas  de  la  mañana  ó  en  la tarde y el  m¡smo  día  o  al  día  sígu}ente  de su
preparac¡ón.

CALDO CENIZA
Se usa para el  control  de algunos   hongos e ínsectos.
Preparac¡Ón:    5  k¡logramos  de  cen¡za,  mezclar'os  en  10  litros  de  agua  y  agregarle  l   barra  de jabón  de
coco en  rec¡piente metálico,  pc,nerlo al fuego durante 20 m¡nutos.

Para su aplicación -mezc!ar l  litro  de caldo de ceniza en 2O litros de agua.

-       Aplicar  el  ca'do  preferíb'emente  en  las  horas  de  la  mañana  ó  al  atardecer,  'avarse  !as  manos
después de su aplicación.*

*  CAFÉ  ORGANICO.     Guía  para  la  caficultura  Ecológica.   Perú.   Novella.1998  p  103

GLOSARIO

Clc,rofila:  Pigmento verde de las  plantas, agente de la fotosíntesis.
Criba:  Aparato  usado  para  pasar  semí'!as,  m¡nerales,  etc.i  compuesto  por  una  'ám¡na  llena  de  agujeros,

que separa  las  partes gruesas  de las delgadas.
Estructura:  Forma que tienen las  par{ículas.
Hermafrod¡ta:  Que tiene  los dos sexos.
Metabo'¡smo: Cambíos en  un  organ¡smo vivo,  a través de  las  céli,las que  lo conforman.
Poros¡dad:  Capacídad de absorcÍÓn  del sue'o.
Textura:  Mezcla de partículas arenosas,  limosas   y arc¡llc,sas.

BIBLIOGRAFÍA

MAINARDI    FAZ'O,    Fausta.   CÓmo   cult¡var   horta'izas   y   plantas   aromáticas   en   casa.    Ed.    Devecchi,
Barcelona,  España.  288p.1982.
VAN  HEAFF,  J.N.M.  Y  Berlín,  Johan  D.  Horticultura,  Manuale§  para  educación  agropecuar¡a.  Ed.  Tr¡llas,
MéxícO  D.F.112p.1983.

SECRETARÍA  DE AGRICULTuRA.  Hortal¡zas.  Medellín,  Colombia.1983.
lNSTITUTO  COLOMBIANO AGROPECUARIO,  lCA.  Hortal¡zas,  manual  de  as¡stenc¡a Técn¡ca       NO 28
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MODULO SOBRE  MANEJO  DE  CULTIVOS.

Cultivar es  el  arte natural  y cultural  que  se ocupa  del  estudb de  ¡os frutales,  de los  ornamentales y de
las  hortalizasi  además  cuando  hab'amos  de  manejo  relacionamc¬  desde  su  ubicación  geográfica,
topográfica,  cl¡mática  y  una  serie  de  factores  que  influyen  d¡rectamente  en  la  exitosa  productividad
agrico'a.

Objetivos:
Moti\/ar a  'as  cx,mun¡dades  con  la  importancía  del  estableclmiento  de  cultivos  hort¡cola  en  sus

prop¡os solares  e  identmcar los tipos de cultivos  que se deseen  estab'ecer.

Recomendaciones  para establecer un  cultivo agrícola:

Factores fískx%:
1.     Suelos profundos, fértiles y permeab'es.
2.     Terrenos  con  ¡nc'inacjones suaves.
3.     Disponerde agua  suficiente.
4.     Ubicark]  cerca de la  casa  del  propietario.
5.     Prox¡midad a los mercados ycentros de consumo.
6.    Tenerbuenas vías de acceso.
7.     No  debe estarcerca de  lasfábricas.
8.     Lejos de carreteras de  mucho tránsito.
9.     Estarresguardado de los v,entos.
10.   Ev,tar sombríos  excesivos.

Manejo eficiente de huertas  hortícolas:

7taso/ar,íe:  Con el fin de obtener plántulas de mayor firmeza y consistencia,  esta act¡vidad se
'leva a cabo cuando  la  planta tenga de  10 a  12 c¬ntímetros  de alturai  escogiendo días frescos
o  en  horas  de  la,tarde,  disminulr  el  riego  paulatinamente  s  días  antes  del  trasp'ante  en  el
semíllero.

FeftWzac¢n.'  Esta  devuelve  al  suelo  parte  de  los  elementos  que  las  plantas  sustraen,  tanto
para  la  siembra  d¡recta  como  para  los  semilleros,  la  primera  fe"¡zación  se  efectúa  ccm  ima
fórmula completa de alto porcentaje en fósforo,  para estimular un buen  desarrol'o del sistem
rad¡cu!ar,  en  los  solares ecológicos se  hace  una feriil¡zación  con  compost y humus a  razón  de
3  4  k¡los  por  metro  c"adrado,  y  luego  cada  tres  meses  se  ferii'iza  con  2  kibs  del  mísmo
fertilizantge  por metro cuadrado,  manten¡endo así  una  muy buena fertil¡dad  del  lote.

Ba±eQLCuando las plantas alcancen  um altura de 5 centímetros se real¡za  un  ra,eo o aclareo,
elíminando  'as  plantas  sobrantes  y  dejando  solo  'as  sanas  y  más  vigorosas  a  la  djstancia
recümendada.

®       Coberfura.'  Esta   debe  ser
épocas secas (con materia orgán¡ca, compostaje, etc.).
Barbacoa  o  Í¿,íoffi/e:  Esta  práctica  asegura  plantas  ¡Íbres  de  p'agas  y  enfermedades  por  un
tiempo  más  prolongado,  facil¡ta  el  manejo  y  lo  princ!pal  es  que  ayuda  a  obtener  mayores
cosechas  y  de  más  calidad.  Se  usa  en  aquellos  cult¡vos  que  sus  ta'los  son  déb¡les  como  el
tomate.  la  habíchuela y la  arveja  por ejemplo.

`      Arvenses

de  4  a  7  Centímetros  de  espesor  y  de  uso  preferiblemente  en

llamadas   Malas   hierbas Estas   afectan   notab¡emente   las   hortalizas   y   las
medicinales  al  competir  por  agua,  nutr¡entes,  luz  y  espacío,  por  ello  es  necesario  hacer  un
control  efectivo  de  el¡as  cada  dos  meses  como  mínimo  sin  dejar  que  sem¡llen  para  evitar su
ráp¡da  propagación,  ese  mater¡al  retírado  del  cultívo  nos  s¡rve  para  el  compostaje  pi,es  es
matería orgánica  de  muy buena cal¡dad.

-      £gaa.-  Cons¡ste  en  e'¡mír,ar  a'gunos  brotes  ax¡'ares  a  cada  planta  para  obtener frutos  más

grar`des,  la  poda  tambíén  se  hace  en  las  ramas  enfermas  o  que  tengan  daños  que  puedan
afectar  toda  la  planta  y  también  para  permit¡r  que  e'  a¡re  c¡rcule  con  mayor  fac¡lidacl  por  el
cultivo.
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Í3ffi.-  Debe  ser frecuente  y  ligero  y  ap'icarse  d¡rectamente  a'  suelo  para  ev¡tar  daños  en
fol!ajes de  las  hortalizas y 'as  med¡cinales,  hacerlo en  horas  de la  mañana  o de  la tarde,  hasta
llegar en  el suelo a capac¡dad de campo, es decír,  hasta cuando al tomar un poco de suelo se
logran  hacer bol¡tas  pero no escurre agua de  las  mismas.

'     Aooroue.-  Equ¡vale  a  colocarle  a  cada  plántula  tierra  alrededor  de  la  base  o  del  ciiello  de  la

m¡sma,  con  ello  §e  logra  clue  no  se  encharque  la  zona  de  ra¡ces  y  que  aumente  la  población
de las  mísmas.
Enfermec/ades  v p/aoas.'  Las enfermedades  pueden  ser ocas¡onadas  por hongos,  bacterias o
v¡rus  y  las  plagas  por  ínsectos.  En  módulos  subsigu¡entes  se  darán  fórmulas  y  formas  de
controlar estas afecc,'ones de las plantas.

Herramientas para cultivos

Es  necesarío  tener   un  kit de  herramientas   para  suplir  las  necesidades   del  cult¡vo.  Estas son:

1.     Pala
2.     Azadón
3.     Machete
4.     Lima
5.     Guantes
6,     P¡ca
7.     Regadera

Recuerde  que  preparar  o   plan¡f¡car  el   área   a   cultivar  es   uno   de   los  factores   de   yiayor
importanc¡a,  ya  que  la  calidad  y  cantidad  de  los  productos  cosechados  dependen  de  esta
decisión, teniendo en cuenta que:

1)     El   suelo   es   un   elemento   vivo   forrado   por   materia   orgánica   y   por   compuestos`  m¡nerales   y
gaseosos.

2)     Los suelos  más  pesados son  los arc¡llosos,  que están formados  por partículas  muy pequeñas.
3)    Que  los  suelos  arenosos  son  los  más  livianos formados  por  pariículas  de  mayor  tamaño  y  más

separado ent.re sÍ.
4)    Que el factor físico del suelo  está determínado  por el tamaño  de las partículas  que  lo forman.
5)     Que  el  factor químico  del  suelo  hace  relación  a  'os  elemento  en  él  como  son,  nitrógeno,  fósforo  y

potas¡o,  etc.
6)    Tanto  los factores  químicos,  como  físícos varia  de  acuerdo  al  manejo  que  se  le  dé  al  suelo  como

SOn:

a.     Drena,'es.'   Algunos   suelos   como   los   arcillosos   se   enlagunas   en
'     épocas  de  lluvias,  creando  ambiente§  favorables  para  el  des?rrollo

de  agentes  patógenos;  pueden  corregirse,  haciendo  zanjas  de  15  a
20 metros con profundidades de 30 a 40 centímetros.

b.     Arada.-   Permlte   romper   el   suelo   y   el¡minar   insectos,   malezas   y
organ¡smos    patógenos,    dependíendo    del    cultivo    a    sembrar    se
recomienda  romper el  suelo  de 20 a  30 centímetros  de  profund¡dad.

c.      Rastr¡Ilada-. SÍrve   para   pulverizar   el   suelo,   ya   que   las   hortalizas
requieren  de  suelos  sueltos,   esta  actMdad   se   hace  s  a   12   días
después de ¡a arada.

d,     SL,,cada.-  Sirve  para  demarcar  los  s¡tios  donde  quedarán  las  h¡leras
-   de plantas o el ancho de los  caballones

COMO  PLANIFICAR SU  CULTIVO:

Este  depende i]r¡nc¡Dalmente de:
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Bastará  un  área  de  30  metros  cuadrados`  esta  superficie  la da  un  huerto  de  6  metros de  larao  Dor 5
de ancho,

Forma de d¡str¡bución del terreno:

1)     Darle forma  rectangiilar,  o sea  más largo que ancho.
2)     DeJ®ar la  pueria  lo  más  cerca  pos¡ble de  la  casa.
3)    DeJ'ar un  camino central,  para  el  paso de  carreteras y otros equ¡pos.
4)     Dejar caminos angostos  entre cada  era y entre  la  últ¡ma  era y la  cerca.
5)     Dejar las fosas  de  abono y los sem¡lleros  en  la  par[e trasera.

Protección cercamiento del terreno-.
Su  final¡dad  es  la  de  proteger  el  cultivo  de  animales  y  otros  agentes   de  gran  perjuício  para  un  buen
desarro'lo  hortíco'a,  usando  mater¡ales  económ¡cos  tales  como:  guadua,  cañabrava,  piedra  u  otros.
Esta debe tener las s¡guientes características:

SersÓ!ida  (Para  evitarserderrumbada  poran¡ma'es).
Sertup¡da  (Para  evitar'a  entrada de ga,linas u  otros  animales  pequeños).

®       Seralta  (Para  evitarque  las aves vuelen  porencima).

Suelos y abonos:
Es fundamental  la  des¡nfeccíón  de  los suelos antes de  proceder a establecer cu¡tivos.
AconseJ'amos   el   método   de   desinfección   por  solarizacÍÓn   ya   que   un   gran   número   de   plagas   y
enfermedades  de   los  cult¡vos  se  encuentran   en   el  suelo  y  una  forma   natural   de  contro'ar'os   es
mediante   este   método,   consistente   en   un   proceso   h¡drotérmico,   o   sea   que   requiere   agua   y
temperaturas  altas,  perm¡t¡endo  el  paso  de  los  rayos  so'ares  a  través  de  un  plástico  co!ocado  sobre
un  suelo  húmedo;  de  esta  forma  el  sue'o  se  cal¡enta  y  los  microorgan¡smos  dañ¡nos  se  dism¡nuyen,
mientras que  los benéficos se aumentan.

Cómo sc,lar¡zar el suelo:
Rea'ice  la  mezcla  de  suelo  y arena  como  usted  acostumbra,  con  esta  mezcla  construyas  una  era  o
cama   de   l,20   metros   de   ancho,   20   centímetros   de   altura   y  el   largo   deseado.   Pc`r  cada   metro
cuadrado de cama agregue los siguientes productos:

3 -4  kilos de abono orgánico  b¡en sea gallinaza,  porqu¡naza,  humus de lombr¡z,  pulpa  de café
bien descompuesta o compost.

Revuelva   bien   el   suelo   con   el   abono   orgáníco;   humedezca   y   tape   con   un    plástíco   negro   o
transparente  de  cal¡bre  4.  El  plástico  debe  quedar  b¡en  sellado  para  ev¡tar  'a  perdída  o  entrada  de
agua.
Deje tapado  durante  30  días  en  verano  o 45  días  en  ¡nv¡erno.  Pasado  este tíempo  destape  y  util¡ce  la
era  para semillero o  almác¡go.

Vacunacíón de suelos semillas y plantas.

Debído  a  las  inadecuádas  práctícas  agrícolas  y  al  abuso  en  la  aplícac¡Ón  de  plaguic¡das,  el  suelo,  las
semillas   y   las   plantas   han   ído   perd¡endo   los   microorganismos   benéficos,   como   son   los   hongos
antagonistas  y las  micorr¡zas,  que  los ayudaban  a  nutr¡rse y a  defenderse   de  las  plagas.  Por eso  es
necesar¡o devolvérse'as en forma  de vaciina,  para  que vuelvan  a ser habi{antes  naturales de' suelo.

Vacunación del suelo:
Se hace mezclando hongos benéficos al abono orgán¡co para agregárselos a el suelo al momento de
la siembra.
Los  micrc,organismos  usados  para vacunar son  los siguientes:

®       M¡corr¡zas  para  perm¡tirque 'as  p'antas se  nutran  mejor.
®       Hongos antagonistas para  evitarel ataque de plagasy enfermedades a  la  raíz.

Entre los  pr¡ncipales  hongos antagon¡stas  están:
®       Tr¡choderma  y  peníc¡!lium:  Evitan  pudrición  de  la  raíz.

SECRETARIÁ DE MEI)IO AMBIENTE ~ SOLARES ECOLÓG'COS
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Paec¡lomyces:  Evita ataques de los nemátodos.
Metarh¡z¡um  y  Beauvería:  Para  el  control  de  'a  chiza  o  moJ-ojoy y  de  los  ¡nsectos  chupadores
de los pastos.

Para  una  mejor distr¡bución  de  estos  productos  en  el  suelo,  mezcle  por  cada  se¡s  bu'tos  de  abono
-     orgánico 20 k¡logíamos de  mícorrizas y una libra del  hongo antagon¡s{a  selecc¡onado.

Vacunac¡ón de semillas:
S¡  la  semilla  está  tratada  con  varios  químicos,  lávela,  póngala  a  remojar y  luego  espolvoréela  con  el
hongo Trichoderma con  el objet¡vo de  protegerla de las  pudr¡ciones  radicu!ares al  germ¡nar.
Para  sem¡llas  grandes  como  maíz  y  fr¡jol  utmce  la  dos¡s  de  5  gramos  de  trichoderma  por  kilo  de
sem¡lla. Y para  sem¡l!as de horializas y otras pequeñas  ut¡lice la  dosis de  l  gramo  por l¡bra.

Vacunación de plantas:
Antes de  la  s¡embra  en  el s¡tio deflnltivo se debe vacunar toda  plántula,  colino o tubérculo con  el fin  de
aumentar sus defensas ante el  ataque de plagas y enfermedades.  Para  esto  proceda de  la  sigu¡ente
manera:  Prepare un  caldo biológ¡co  (Lechada),  con  los s¡gu¡entes  productos:

®        Micorrizas:20kilos.

®       Hongoantagonista selecc¡onado  según el  problema  a  prevenir:  1  l¡bra.

Agua:50l¡tros.
Mezcle   bien   estos   productos  y  unte   la   raíz  de   las   plántulas,   los  tubérculos  y  colinos.   F¡na¡mente
realice la siembra.

Glosar¡o:

>     Sue/os: E'emento vívo formado por mater¡a orgánica.
>     Arc,'/,oso: Suelos formados por partículas muy pequeñas.
>     Arer,oso: Formac¡ón de suelos con partículas de mayor tamaño.
>     Drena/'e:  Zanjas superiiciales  que  evitan e' encharcam¡ento del suelo.
>     Arac/a:  Rompimiento del suelo con  cualquier t¡po de  herramienta.
>     Rasír,'//ada:  Pulverización del  suelo,  manual  o técníca.
>     Surcada:  Demarcación y ubicac.ión  de h¡leras.
>     Fosas: Orificios para depósitos de compostera o   abonos orgán¡cos.
>     M,-croorgan,'smos: Agentes benéficos que ayudan a nutr¡r el suelo.
>     rexfu,a: Mezcla de partículas, arenosas,  l¡mosas y arcíllosas.
>     Esfrt,cfura:  Forma que t¡enen las partículas.
>     Poros,'dac,:  Capac¡dad de absorción del suelo.
>     Lombr,'cu/f,-vos:  Forma de cultivar la  lombriz en cautiverio.
>     Composfa/-e: rnétodo de preparación de abonos orgánicos.

BIBLIOGRAFÍA.

':'     Agricultura  eco!Óg¡ca  sos{enlble.
`:-Agr¡cultura  b¡ológ¡ca.  (COPIAGRAN).
':+     Cultive usted  m¡smo sus  hortal¡zas.  (Extens¡onista Agrícola  F. A.  O. Jorge  Bolton)
+:¢     Guía  ecológica  yambiental.   (M¡  Río).
-:+     Manual  lliistrado   de cultivos  práct¡cos de hor{alizas.
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ENCUENTRO DE SABERES
VALOR  AGREGADO DE LOS SOLARES

ECOLóGICOS

Corantioqu¡a   en   conven¡o   con   el   munic¡pío   de   Mede'lín   y   su   Secretaría   del    Medio
Ambiente,     vienen     desarrollando     'a     estrategia     educat¡va     denominada    ``Solares
EcoIÓg¡cosJ'  los  cuales  promueven  en  las  áreas  urbanas  del  mun¡cipio  de  Medellín  por
medio   de   procesos   técnicos   senc¡Ilos   el    máximo   aprovechamiento    product¡vo   con
tecnologías  l¡mp¡as  de estos espacios.

La   estrategia   nos   permite   hacer   un   manejo   integral   de   los   res¡duos   sól¡dos   a   nivel
famíliar y  comunítar¡o  y  la  producc¡ón  agroal¡mentar¡a  limp¡a.

Estas    breves    memorias ` hacen    parte    del    programa.  }`HOGARES    PRODUCTIVOS
ECOLóGICOS'J,  con  lo cual  queremos darle  un valor agíegado  a  lo  produc¡do en forma
limpia  en  los  solares  haciendo  énfas¡s  en  el  respeto  del  cuerpo  humano,  su  cu¡dado y su
adecuada  alimentac¡ón  a  partir  de  los  productos  obtenidos  del  solar ecológico;    a  su  vez
fomentamos  la  economía  fam¡liar y  'a  iniciativa  famiempresar¡al  a  partir de  la  enseñanza
de  tecnologías  domést¡cas   para   la   preparación   de  conservas,   encurtidos,   salmueras,
mermeladas,   salsas,   y   productos   de   uso   personal   como   los  jabones,   desodorantes,
champú,  et:c.

Esperamos que la  comun¡dad de Mede'lín aproveche estas capacítac¡ones y que unidas a
su  ¡ngenio s¡rvan  para  promover la  seguridad  al¡mentaría  y el  emprend¡miento  local.

-\-.l.-l    `
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NUESTRO   CUERPO

ALIMENTACIóN   DE LOS SERES VIVOS

ALIMENTACIóN  EN  LOS ANIMALES

Los  an¡males  t¡enen  d¡versos  aparatos  d¡gestivos  que  se  adaptan  de  acuerdo  al  t¡po  de
al¡mento,  pueden  ser herbívoros,  carnívoros y omnívoros.

Los  animales   herbívoros  como   'a   oveja,   la   cabra,   el  venado,   'a  jirafa,   el   camello,   el
búfa'o y las vacas pueden  mant.enerse bien solo con  hierba y agua

Los   an¡males   carnívoros   como   el   león,   el   tigre,   el   águ¡la,   el   zorro,   se   al¡mentan   con
carne de otros an¡males.

Los an¡males omnívoros  (comen  de todo)  como el  oso, y  la  hormíga,  se alimentan  de
vegetales,   carne y otros animales

ALIMENTACIóN   DEL SER HUMANO

El   hombre  se  encuentra  en  el  grupo  de  los  omnívoros,  neces¡ta  d¡ferentes  alimentos.
No  todos  s¡rven   para  lo  m¡smo,   n¡  alimentan  igual:   unos  engordan,  otros  robustecen,
otros   forman    el    esqueleto   y    los   dientes,    otros   s¡rven    como   defensa    contra    las
enfermedades.

Debemos  tener  mucho  cu¡dado  con  la  alimentación   pues  la  sensación     de  hambre  la

podemos  el¡minar  con  cualqu¡er  alimento.     El  estómago  puede  mantenerse  l'eno,  sin
embargo,  la  persona  puede  encontrarse  mal  al¡mentada,  si  no come  lo que  el  organismo
neces¡tai

Las  comídas  deben  ser  variadas  y  surtidas,  para  que  un  alimento  compense  o  supla  la
falta   de  ot:ro.     Un   sancocho  con  solo  plátano  al¡menta   menos  que  s¡  se  prepara  con

papas,   maíz,   repollo,   arracacha   y  otras  verduras.      Hay  que  saber   preparar  las
comidas.

S¡  leemos  con  atenc¡ón  este  pequeño  manual  y s¡  ponemos  en  práctica,  en  la  casa  o  en
la   escuela   lo   que   aquí  se   enseña,   logramos   mejorar     nuestra   alimentac¡ón   con   las
hortal¡zas  o verduras  que aprendamos  a  cult¡var y comer,

iEFEE=EE
CORANTIOQUIA
coRpc)Ri\(:,{)`  ,\i''roN'u`\I,\  I`I:Gi(`x \i.

DrJ. (:,ir`'i-Ro  DF. i\Ni loQi'[i\

Alcaldía de  MedellI-n
Secretaría del Medio Ambiente



PARA   MANTENER   UN  CUERPO   SANO

El  cuerpo  humano  neces¡ta  buena  al¡mentación,    la  comida  completa  es  la  mejor  de  las
medic¡nas y  la  ún¡ca  manera  de formar y mantener  un  Fu?rpo  sano.
Tanto   en   el   cuerpo   como   en   nuestros   hogares   puede   mejorarse   notablemente   la
aI¡mentac¡ón,  el  día  que  la  fami'ia    aprenda  a  cult¡var y  comer  hortalizas,  éstas  mejoran
la  com¡da  y t:¡ene dos ventajas:

1, '  La  enr¡quece  con  sustancias  nutr¡t¡vas
2.   La  abaratan,  porque  en  la  casa,  habrán  dos  despensas:  la  de  los  víveres  que  se

traen  de  otro  sitio  y  la  de  la   huerta,  que  se  cosechan  y  consumen  frescas  y
nutr¡tivas  sin  abonos químicos|

ALIMENTOS QUE  NECESITA NUESTRO CUERPO

COMIDAS   QUE ENGORDAN

Papa,  yuca,  arracacha,     arroz     blanco,  arepas  de  maíz  trillado  y  otros  alimentos  son
r¡cos  en  harinas.

El  a'midón,  por  ejemplo,  es  har¡na  de yuca,  así  mismo,  se  puede  convert¡r  en  har¡na:  el
maíz,  el  arroz o  las  papas,

Las  harinas y  los dulces,  sean  panela  o  azúcar,  le  dan  energía  al  cuerpo,  producen  calor,
así  como   la   leña  se  quema.     El  organ¡smo  digiere  y  des¡ntegra  estos  alimentos  para
sacar energía  y  los  que  no alcanza  a  d¡ger¡r  b¡en,  'os  almacena  en forma  de grasa,

".,.rfi
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Las  personas  que trabajan  fuertemente  en  t¡erra  fría,  neces¡tan  más de  estos  alimentos

que  las  personas que  no  hacen  mucho  esfuerzo  o  están  en t:Íerra  cálida.     Los  n¡ños  ,que
desarrollan   mucha actMdad y deportes,  necesitan  más comida  productora  de energia.

COMIDAS   QUE ROBUSTECEN

La  persona  robusta  es  sana  y vigorosa,  con  brazos,  p¡ernas  y  cabeza  fuertes.    Todo,su
organ¡smo   le   func¡ona   b¡en,   pulmones,   estómago,   hígado,   páncreas,   bazo,   corazon,
riñones,   ¡ntest:ino  y  otros  órganos  que  trabajan   continuamente.     No  confundamos   la
robustez con  'a  gordura.

LA   DIFERENCIA ENTRE  LA ROBUSTEZ Y LA GORDURA

Los  huesos,  músculos y demás  órganos del  cuerpo se forman y fortalecen  por med¡o de
com¡da  que  robustezca, como  la  carne,  el  pescado,  e'  pollo,  Ias frutas y las  hortaI¡zas,

Las   hortal¡zas   en   genera'   son   buenas   para   robustecer,   pero   espec¡almente   las   que

producen   el  fruto  en  forma  de  va¡na:   fríjo'es,   alverjas,   hab¡chuelas.     Otras  mejor  se
consumen verdes o  maduras.

LA NUTRICIÓN

Todos   los   seres  v¡vos   un¡celulares  o   p'ur¡celulares,   por  su   continua   act¡vidad,   sufren
desgastes   de   materia  y  energía;     para   poder  recuperar  dícha   pérd¡da   deben   tomar
nutrientes.

<S.\-
CORANTIOQUIA
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Los vegetales  elaboran  su  prop¡o  al¡mento;   los  animales  necesitan   tomar  los  nut:r¡entes

ya   elaborados,     por  eso   los  an¡males  t:ienen   diferentes  aparatos  d¡gest¡vos,  según   la
especie,  ejemp'o:  Ia vaca,  la  gall¡na,  el  cerdo,  el  caballo,  etc.

La   nutric¡ón   en   sí,   es   la   función   medíante   la   cual   los  seres  vivos   ¡ncorporan   a  .su
organ¡smo sustanc¡as  llamadas alimentos,  que br¡ndan  la  materia  y  la  energía  necesaria.

La  d-igest-ión  es  la  transformación  quím¡ca  de  los  al¡mentos  ¡nger¡dos,  para  poder  ser
absorb¡dos  por todo  el  organismo.

LOS  ALIMENTOS

Todo   ser   v¡vo   debe   alimentarse   para   v¡v¡r.      Los   a'¡ment:os   brindan   la   energía   que
neces¡tamos  para  poder  movernos,  crecer y  hacer  d¡ferentes  act¡v¡dades.    Neces¡tamos
energía  para  correr,  saltar,  escrib¡r,  etc.

Como ya  hemos dicho,  los alimentos son elementos que ayudan  a  recuperar o  regenerar
las  partes  o  sustanc¡as  perdidas  por  el  organismo,  su  func¡ón  es  sum¡nístrar  energía  y
regular algunos  procesos  como  el  crec¡miento.

De   or¡gen an¡maI:

Lafibr¡na  de  'a  sangre
La  albúm¡na  de'  huevo

De origen vegetal:

®      La  legum¡na  de  'as  legumbres

Elgermen   deltrigo

ALIMENTOS ARTIFICIALES   (SUBPRODUCTOS)

Son  los que  han  sido transformados por el  hombre  por ejemp'o:  el  queso,  las conservas,
el yogurt,  etc.

q*---:J.-
CORANTIOQUIA
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ALIMENTOS I=ORMADORES O  PLÁSTICOS

S¡rven   para   constru¡r   nuevos   tejidos   dañados   en   e'   organ¡smo   e   íntervíenen   en   el
desarrollo  y  crecimiento  de  los  seres  v¡vos.    TÍenen  una  función  formadora  o  plást¡ca.
Por ejemplo,  las  proteínas que abundan  en  las carnes,  pescados,  der¡vados  lácteos y en
menos  cant¡dad  en  las  legumbres.

ALIMENTOS ENERGÉTICOS

Sum¡n¡stran  al  organismo  la  energía  necesar¡a   para  cumpl¡r  las  funciones  vitales  y  se

pueden  conseguir en:  grasas y carboh¡dratos

LAS GRASAS=

-   De  origen  animal:  grasa  de  cerdo
-   De  or¡gen vegetaI:  aceites de  oliva,  maíz,  de semilla  de  algodón,  etcI

CARBOHIDRATOS (cereales y tubérculos)

®     Azúcares

Almídones
®      Féculas

Se  encuentran  en  e'  arroz,  la  papa,  el  plátano,  el  pan

ALIMENTOS   MIXTOS

T¡enen  func¡ón   formadora  y  energétíca:  las grasas,  los aceítes y  los  carboh¡dratos

"-_\`   -',`
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LAS RECETAS DEL SOLAR
CHORIZOS O  HAMBURGUESAS DE  FRÍJOL  ``PETACO"

O cualqu¡er tipo de fríjol
INGREDIENTES

2 Tazas de fríjol  (petaco) cocido
Media  Taza  de  harína
media Taza  de  polvo de bizcocho  (Ó de  panes tostados)
huevo
media  cucharadita  de  b¡carbonato  de  sod¡o (si  se  quiere)
cucharada  de sal
cebolla  de  huevo
tallo de  cebolla  de  rama
tomate  picado
d¡ente de ajo
pimentón  (s¡  se quiere)
ramita  de  perejil  (s¡  Se  qu¡ere)
Aceite  para  sofre¡r

PREPARACIóN

Ponga  a  remojar  los fríjo'es desde el  día  anteríor.   Al  día  siguiente cocínelos  en  poco
agua  en  la  olla  a  presión  (que queden  dur¡tos)
Ya  coc¡nados,  muélalos junto  con  las  cebollas,  el  tomate,  el  ajo y el  p¡mentón
Revuelva  esta  masa  con  la  har¡na,  el  huevo,  el  bicarboriato y  la sal  y amásela  b¡en,  arme
los chorizos o  las  hamburguesas y fríalas en  aceíte  caliente.

TORTA DE VITORIA Y/O   GUASQUILA
INGREDIENTES

|      1    kílo  dev¡tor¡a  p¡cada  menudita
|      1    k¡lo  de  guasquila  picada  menudíta
l     una  y  media  libras de  panela  bien  machacada
|      1    libradeharínadetr¡go
I      Med¡a  l¡bra  de  margarina  o  mantequilla  derret¡da
l     l    huevo
|     1   cucharadita  de  bicarbonato o polvo  para  hornear

-c¿ffl L[
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I     canela  (s¡  se  quiere)
|      Esenc¡a  de  va¡n¡lla  (s¡  se  qu¡ere)

PREPARACIÓN

Se  pelan    la  v¡tor¡a  y  la  guasqu¡'a,  se  p¡can  menud¡tas  se  calan  con  la  panela  (sin  agua)
hasta  que  estén  cas¡  secas;    se  bajan,  se  agrega  la  mantequ¡lla  y se  dejan  enfr¡ar  .    Se
agregan  los  demás  ingred¡entes,  se  mezclan  b¡en  y se vacían  en  un  molde  engrasado  y
enharinado.    Se  asa  en  el  horno  a  350O  C  hasta  que  al  int:roducir  un  cuchÍIlo  éste  salga
limp¡o

NOTA:     Esta  torta  puede  prepararse  ut¡lizando  solo  v¡toria  o  guasquilla:    s¡  la  hace  de
este modo,  emplee dos kilos de fruta

CROQUETAS DE AHUYAMA FRITAS
INGREDIENTES

i      l   pocillo  de  pulpa  deahuyama  ya  cocida
|      1    pocillodehar¡nadetrigo
l      medio  poc¡llode  azúcaro  sal  al  gusto
=      1huevo
-aceite  para freír

NOTA:     a  las croquetas de sal,  se  les  puede  agregar un ``hogaoJÍ

PREPARACIóN :

Se  mezclan  todos  los  ¡ngredientes  ad¡cionando  el  azúcar  o  la  sal  al  gusto;    se  fríen  por
cucharadas en el  aceite caliente

L(Ñ  :    tiri

CORANTIOQUIA
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BASE PARA PREPARAR SOPAS O CREMAS DE HORTALIZAS
(ahuyama, zanahoria,  alverja,  espinacas, ace'ga)

INGREDIENTES

|     2     tazas  de   pulpa   de   hortalizas   (puede   usarse   una   sola   clase   de   hortaliza   o
mezclar var¡as de ellas)

l     agua
i-      cebolla

-cilantro  (s¡  se  qu¡ere)
|     1  ó  2  cucharadas  de  ace¡te  para  sofreir la  cebolla
l     caldo  o  sustanc¡a  (de  pollo  ocarne)
i     2     cucharadas  de  maizena  o  har¡na     (prev¡amente  d¡sueltas  en  un  poquito  de

agua o  leche)  para  espesar
l     salalgusto
|      1  pocillo  de  leche  (si  se  quiere)

PREPARACIóN

Coc¡ne   la   hortal¡za   en   poquitica   agua   y   poco  t¡empo.      P¡que   la   cebolla   y  sofríala   en
ace¡te.     En   la   misma  olla   ponga  a  herv¡r  el  agua  o  caldo  de  sustancia     ,  agregue  la
hortaliza  ya  coc¡da  y  deje  hervir  por  10  m¡nutos.    Deje  enfriar,  I¡cúe,  cuele,  .agregue  la
sal  y  la  leche.    S¡  lo  desea  agregue  c¡lantro  f¡namente  picado.    Si  es  necesano  espesar,
agregue   2  cucharadas  de  ma¡zena   ,   har¡na   o  bienestar¡na   o  2  ó  3  papas  coc¡das  y
l¡cuadas.    Ponga   a  herv¡r  nuevamente  revolv¡endo  durante  5  minutos

TOF`TA   DE AHUYAMA
INGREDIENTES

-     2   tazasde puré de ahuyama  (se cocina  la ahuyama   con  cáscara   y luego se pe'a
o se  licúa)

|     2   tazas  mermadasde azúcar
|     1   huevo
i     l   taza  mermada de ace¡t:e   o crema  de leche
|      1   libradeharinadetr¡go
-     media   cucharadita  de  b¡carbonato

tÁ=A#         £.
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PREPARACIóN

Se  mezclan  el  ace¡te  (o  la  crema  de  leche),  con  el  azúcar y  se  baten  bien,  se  agrega  la
harina,  el   huevo,  la  ahuyama  y  los  demás  ingredientes.     Se  mete  al  horno  ep  molde
engrasado y enhar¡nado  a  350O  C hasta  que  al  ¡ntroduc¡r un  cuch"'o,  éste  sa'ga  limpio|

FRUTAS   EN   CONSERVA

¿Cómo   podemos   aprovechar   la   cosecha   de   alguna   fruta   y   conservarla   por   un   año
aprox¡madamente?

Con  las frut:as de cosecha  podemos preparar:

1.         Concentrados de frutas (para   prepararjugos)
2,         Mermeladas
3.          Frutasenalmíbar
4.         Salsas de (tomate, etc.)

Para  que 'as conservas no se dañen  demos segu¡r los s¡gu¡entes  pasos:

1.    Lávese  las  manos  con  suficiente  agua  y jabón
Recójase   el  pelo con  un  caucho,  pañoleta  o gorro
Póngase  un  delantal  l¡mp¡o.   Lave  b¡en  la  mesa  y todos  los  utens¡Iios  de trabajo

2.      Lave   con   agua   y  jabón   los  frascos  y  tapas  que  va   a   ut:il¡zar  para   envasar  el

producto;   evite golpearlos y rayar'as

3.   Selecc¡one  una  olla  de  aluminio  o  esmalte,  de  acuerdo  al  número y tamaño  (a'tura)
de  los frascos

4I   Coloque  en  el  fondo  de  la  olla  una  parrilla  metál¡ca  (puede  ser  de  las  que  se  usan

para  asar arepas a  la  que se  le  dobla  el  mango)

"¡     _      +
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PARA ESTERILIZAR  LOS FRASCOS

1.        Coloque  los frascos  llenos  de  agua  y  las tapas  sobre  'a  parr¡lla  que  está  dentro
de  la  olla

2.        Añada  agua  2 centímetros porenc¡ma de   las   bocasde  losfrascos

3.         Herv¡rpor15  minutos

4.   '     Deje  los  frascos  y  tapas  de  la  olla  con  agua  caI¡ente  hasta  el  momento  de
envasar para  evitar que   se contam¡nen

10.

NOTA-.   Use preferiblemente tapas nuevas
Cuando  la  conserva  esté  I¡sta  y  aún  estando  ca1¡ente,  envásela  en  los  frascos

prev¡amente  esteril¡zados  hasta  med¡o  centímetro  por  debajo  de  la  boca  del
frasco

Limp¡e  la  boca  del  frasco,  en  caso  de.  estar  sucia  con    producto  y  coloque  la
tapa  sin  ajustarla

Coloque  los  frascos  llenos  del  producto  y  con  la  tapa  med¡o  floja  en  una  o'la
con  una  parrilla  metá'ica  en  el  fondo,  que  contenga  agua  cal¡ente  que  llegue
hasta  la  m¡t:ad  de  los frascos y déje'os  hervir durante  10  mínutos

Saque  los  frascos  a  una  tabla  de  madera  seca,  destape  cada  frasco  para  que
salga  el vapor de agua y ciérre'o herméticamente colocándolos   de  nuevo en  la
ol'a  (no ajuste excesivamente  las tapas)

Llene  la  olla  con  agua  caliente dos  centímetros  por enc¡ma  de  las tapas|

=®.-`
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LOS ENCURTIDOS

QUE   SON  LOS   ENCURTIDOS?

Son  productos  preparados  con verduras de  diferente clase,   v¡nagre,  sal,  azúcar,  agua y
cond¡mentos

Los  encurt¡dos  se  elaboran  a  partir  de  materia  de  buena  cal¡dad  que  prev¡amente  ha
sido   escaldada  y sumergida  en  un  líqu¡do de cobert:ura.     Este  proceso  se  efectúa  con  el
fin  de  conservar  'a  mater¡a  prima  en  buenas  condic¡ones  durante  unos  seis  meses  y

provocar  camb¡os  en   la  textura  y  color  del   producto   para   hacerlo   más  agradab'e  al
paladar del  consumidor

IMPORTANCIA DE LOS ENCURTIDOS

Los   encurtídos   son   importantes   porque   conservan   más  tiempo   'os   productos   de   la
huerta   o  los de cosecha,.  los cuales  pueden ser adquir¡dos a  un  precio más económ¡co y
en  abundancia

VALOR NUTRITIVO DE   LOS ENCURTIDOS

Las   verduras  conservan  todas sus  propiedades  nutr¡tivas  al  est:ar  procesadas  a  manera
de  encurt¡dos.
Por   su   poder   estimulante   del   apet¡to,   los   encurt¡dos   ingeridos   al   com¡enzo   de   las
comidas  pr¡nc¡pales,  favorecen  el  consumo  de  los  demás  aI¡mentos,    mejorando  la  dieta
de  los  inapetentes.   Su  presentac¡ón  atractiva,  llena  de color,  y sus  exqu¡s¡tos  sabores  le
dan  más gusto a  las com¡das y acrecientan   el  placer de la  buena  mesa.

Para   conservar   su   valor   nutrit¡vo,   es   necesario   conservarlos   en   envases   de   vídrio
hermét¡camente cerrados

DIFERENTES CLASES  DE ENCURTIDOS

En  el  mercado  encontramos tres  t¡pos  de  encurt¡dos:   agr¡dulce,  nat:ural  y aromat¡zado

EEEE3EE

CORANTIOQUIA
c()RpoR,\cii,N  ,\i+Ti,N()`¡,\  Rr:(¡ ,t,N',\,.

Dr,i[. C¡:t`'rRO Dri ,\NiT(,Qi}i,\

Alcaldía  de  Medelli'n
SecretariJa del Med¡o Ambiente

\b~-y:



\$7©

14

UTENSILIOS     QUE     SE     NECESITAN     PARA     LA     ELABORACIóN     DE
ENCURTIDOS

Estufa,    rejilla,  tabla  para  p¡car,  vasiJ-as  plást¡cas  para  ir echando  la  verdura  que  esté
I¡sta,   vasijas   p'ást¡cas   para   lavar  la  verdura,   Coge  ollas,   marcador  de   punta  fína,
ollas,    cuchillos,       colador,    cuchara    de   madera,   taza    medidora_,    et¡quetas   auto-
adhesívas,  12 frascos,  espátula  delgadíta  o  cuchara  delgad¡ta  de  cabo  largo

VESTUARIO
Delanta'  o  blusa  blanca,  gorro y tapabocas

ELABORACIóN   DE   ENCURTIDOS

PROCEDIMIENTO

A)        ASPECTOS HIGIÉNICOS:

Recuerde  que  la  preparación  de  alimentos  es  muy  ¡mportante tener  en  cuenta  el
aseo  del  área  de  trabajo,  de  los  utens¡lios,  el  aseo  personal  y  de  los frascos  que
se van  a  utilizar en  la  preparac¡ón  de  'os encurtidos.

ESTERILIZACIóN   DE   ENVASES Y TAPAS
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Dentro  de  una  o'la  con  suf¡cient:e  capacidad,      poner
una    rejilla    de    alambre    y   sobre    ella    coloque    los
frascos   boca   arr¡ba      llenos   de   agua.      Incluya   las
tapas   de   los   frascos,   llene   la   olla   de   agua   hasta
cubr¡r  los frascos  y tápela.     Cuando  el  agua  emp¡ece
a  herv¡r,  cuente  10  m¡nutos  de  hervor,  s¡  los  frascos
son  nuevos y  15  minutos si son  usados.
El   mater¡al   ester¡lizado  debe  permanecer  en   la   olla
hasta    el    momento    de    su    ut¡l¡zac¡ón    durante    la
operac¡ón  de  llenado.

Alcaldía de  Medellín
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B)        PROCESAMIENTO DE LAVERDURA
Se procede de 'a  s¡guiente manera:

®  Seleccione la verdura±

Selecc¡one   la   verdura   ten¡endo   en   cuenta

qué  esté  en  su' punto  óptimo  de  madurez  y
cal¡dad,  que  no tenga  magul'aduras  o  puntos
cafés.

Las    verduras    deben    seleccionarse    de    la
mejor     calidad,     ya     que     el     proceso     de
conservac¡ón    no  mejora  la  calidad  de  la  que
mater¡a     pr¡ma  sino  que  'a  conserva.

_Lave la verdLti

Todo  producto  que  se  desee  envasar deberá
lavarse      cu¡dadosamente      antes      de      su
elaborac¡ón   para   extraer   todo   residuo   de
mugre,    tierra  y  m¡crobios.    Quite  las  partes

que  se  hallan  en  mal  estado.

Aliste laverdura

Alist'e  'a  verdura  de  la  manera  que  'o  desee,
según    el    producto   que   se   proponga,   ej:
cortar   en    rodajas,   sacar   tiras,    cortar   en
cuadr¡tos,  o s¡mplemente  partiria  en  trozos
a.    Pep¡níllos:      se  pinchan  con  un  pal¡llo  por
todos  los  lados
bi    La   zanahoria:   se   escalda,   se   pela   y   se

corta como desee
c.    El  p¡mentón:  se    puede  al¡star  cortándolo

en tit¡tas o en trocítos
d.    El  apio:  se  le  qu¡tan  las  venas  y  se  corta

en t¡ritas o en trocftos
e.    El   perej¡l:   se  corta  en  pequeñas  ramftas

delgadas y no se escalda

L    ,EEI
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f.     La    coliflor:    se   al¡sta   quitándo'e    las   hojas   verdes   y   part¡éndola   en    ramitos

pequeños   (a  mano).

Escaldar  o  precocer

Escaldar    es    pasar    la    verdura    por    agua
h¡rv¡endo durante  unos minutos,  de acuerdo
a  la  dureza  de  la  verdura  e  inmediatamente

pasarla  por  el  chorro  de  agua  fría  y  dejarla
escurrir.   (en  aquellos  lugares donde el  agua
no sea  pura

C.         ENVASADO

1.    Llene    los    frascos    con    el    producto    3
centímetros   por   debajo   del   cue'lo   del
frasco,    porque    estas   verduras   con   el
líqu¡do  de  cobert'Jra  creceri

2,   Agregue  el  líqu¡do  de  cobertura  estando
cal¡ente,  ten¡endo  la   precauc¡Ón  de  que
el  líqu¡do  cubra  la  totalidad  del  producto

3.    Remueva el  conten¡do del frasco con  una
cuchara  prefer¡b'emente de  madera  para
que  salgan  las  burbujas de a¡re del  producto.

D.         EXHAUSTING   OHACERELVACÍO

El   exhausting   o   precalentam¡ento,   o      hacer   el   vacío,
consiste  en  colocar  los  frascos  semi-destapados  con  eI

producto  ya  envasado,  en  una  olla  de  doble fondo,  con
su   respect¡va   rej¡l'a     de  alambre  y  con  agu_a   hasta   la_
mítad   de   la   altura de   los   envases.
empiece  a  herv¡r.

\J              /_           T
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Liquido de cobertLira:
AGUA                100O/o
VINAGRE        IO%
SAL                    2%
AZUCAR         4%

ADIClONAL Y DE ACUERDO AL GUSTO:  LAUREL, ALBAHACA,  CLAVO  DE OLOR, TOMILLO.

A cont¡nuac¡ón y  lo más pronto  pos¡ble proceder a  cerrar hermét¡camente  los envases.

Mot:ivo i]ara hacer el vacío_

1.      Evitar    la  oxidación  del  producto  por  el  oxígeno  presente  en  el  a¡re  que  hay  en  el
frasco.
2.      Ev¡tar  el  posíble  estalI¡do  del  frasco  por  la  presión  del  aireI
3.      Ev¡tar  la  descomposición  del  producto  deb¡do  aI  Sellamiento  hermét¡co  del  envase

que  imp¡de  el  contacto  del   alimento  con   los  m¡croorgan¡smos  presentes  en  el   medio
ambiente.

E,         CERRAR LOS ENVASES

Antes  de  cerrar  los  envases  l¡mpie  bien  la  boca  del  frasco
con  e'  objeto  de  asegurar  que  el  frasco  se  pueda  cerrar
herméticamente.

Después    de    sacarles    el    a¡re,    lc,s    frascos    se    tapan

preferiblemente,   para   evitar  la   entrada   nuevamente   de
a¡re  que  le  produc¡ría  descomposición.

~-.i=T.
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F.         ESTERILIZACIóN  FINAL

Colocar    los   frascos   una   vez   tapados
dent:ro    de    una    olla    de    dob'e   fondo,
cub¡ertos       con       agua       hasta       dos
centiímetros    por    encíma    de    la    tapa,
teniendo  en  cuenta  que  e'  agua  est:é  a
¡gual   temperatura   de   los   frascos   para
ev¡tar que se revienteni

Tapar  la  olla  y  poner  a   hervir  el  agua,
cuando  ésta  suelte  el  hervor  empezar  a
contar         CUARENTA        Y        CINCO
MINUTOS         t¡empo         exacto         de
esteril¡zación,

G.     MODO  DE SACARLOS ENVASES

Sacar    los    frascos    de    la    o¡¡a    a    una
superf¡c¡e  seca   de.madera   o  sobre   un
trapo     toalla     seco,     tomándolos     por
debajo  del  cuello  con  una  pinza  especial
s¡   la   hay   o   con   un   trapo   toa'la.      (no
cogerlos      por     la     tapa      para      ev¡tar

quemaduras).

Colocarlos     boca     abajo(sin     ag¡tarlos)
hasta  que  se enfríen   tot.alment:e.

H.    MARCAR LOS ENVASES

Cuando   los   frascos   ya   estén   fríos   se
l¡mpian  bíen  por  fuera,  se  les  coloca  la
etiqueta   con   el   nombre   del   producto,
¡ngredientes,   Iugar  y  fecha   en   que   se
envasó   y   hacjendo   la   observac¡ón   de

que       una       vez       destapado       debe
conservarse en  nevera y consumirse en  el
menor t¡empo  pos¡ble.

®,-,-, ,
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I.   ALMACENAR

Los productos se deben guardar en  un  lugar fresco donde no entren  los rayos de  luz t:an
d¡rectamente porque decoloran el  producto.

J.          CONTROL DE CALIDAD

La  rev¡síón  u  observación  del  producto  se  hace
con  el  fin   de  comprobar  si   los  frascos  están
herméticamente  cerrados  o si  presentan  algún
síntoma    de   descomposición.       El   control   se
hace:

®   Cuando el  frasco  está frío
®   Al  otrodía

Al  tercer día
A  los treinta  días
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K.         SÍNTOMAS  DE  DESCOMPOSICIÓN

Los  encurt¡dos  que  por  mal  proceso  de  ester¡lízac¡Ón  se  han  descompuesto  se  conocen
fác¡lmente.   Las característ¡cas que presentan  son  'as siguientes:

Se  enturb¡a  el  'íqu¡do
®   Cambia  de color el  encurt¡do
®   Se abomba  la tapa del frasco y se t'rata  de destapar

BUENAS   PRÁCTICAS   DE   MANEJO

i   S¡ga  exactamente  todas  las  normas  dadas  anteriormente  y  cumpla  exactamente  con
los tiempos  ¡nd¡cados

-  Uti'ice frutas y verduras sanas y de  buena  cal¡dad
i  Antes de envasar,  revise que los frascos no estén   rajados ni  desp¡cados
I   Rev¡se  las  tapas:     ojalá  usar  tapas  nuevas.    Si  se  usan  tapas  de  segunda,  (que  ya

fueron  usadas antes) ver¡fique que no estén  ox¡dadas,  n¡  rayadas
|   Antes de guardar las conservas,  marque cada  frasco con  el  nombre del  producto y la

fecha de envase

_.®
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|   Almacene  'as  conservas  en   un  lugar  oscuro,  seco  y  freso  para  ev¡tar  cambios  de
color y  lograr una  mayor durac¡Ón

SÍ  usted sigue todos  los  pasos y  las recomendaciones anteriores,  las  mermeladas,  frutas
en  almíbar,  Ios  concentrados  y  la  salsa  de  tomate,  tendrán  una  duración  de  un  año  a
temperatura  ambient.e.

PREPARADOS   DOMÉSTICOS

DESODORANTE EN  CREMA

(Prímera  fase)   Herv¡r en  una  olla  esmaltada  s¡n  agua

'      1.525       C.C.        AGUA
'          500      GRS      LOCRON
'               5      GRS        BENZOATODESODIO

(Segunda  fase)   Diluir en  una  olla  esmaltada y revolver con  cuchara  de  palo  o  plást¡co

®            200       GRS        ALCOHOLCETiLICO
®            200       GRS        ARLASEL     OROLASIL

(Tercera fase)

®     EMULGIL      B10      ó   B2,   derretir   a'   fuego,   mezclar   lo   anterior  y   agregar

alcohol  etíl¡co   230  C.C.
4      GOTAS   DEBENJUÍ(paranoquemar)

'      FRAGANCIA   ALGUSTO
'      75     GRS   EMULGIN       i

A'  enfr¡ar se  obtiene  la  crema

DESODORANTE   ROLLON

Todo  lo  anterior y  agregamos  un  l¡tro de  agua

-.L>l      l-1
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LAVA LOZA
FóRMULA:

250     GRS     CUARZO
'      200     GRS    TALCOINDUSTRIAL
'      100     C.C.     ÁCIDOSULFÚRICO
'        10       C.C.     GLICERINA
'       50       GRS     MANTECACHANCHITO
'      120       CICI     AGUA

FRAGANCIA  LIMON

PROCEDIMIENTO:

De   acuerdo   al   color   se   le   agrega   a   la   fraganc¡a   s¡l¡cato   de   sodio   100   C.C.          Es
Índispensable  que  este  producto sea  el  últ:Ímo  en  agregarse

Mezclar todos  los  ingredientes  muy  bien  en  su  orden

POMADA O UNGÜENTO   MEDICINAL (De Caléndula)

Los  ungüentos  contienen  solo  grasa  y  no  son  absorbídos  por  la  pie',  forman  una  capa

protectora  sobre  ella.    Son  un  método  sencillo  para  procesar  y  obtener  benefic¡os  de
nuestras  plantas  medíc¡nales

FóRMULA

D      500    grs.    devaSelina
D      100   grs.    de  planta  med¡cínal   (Calendula   seca)

PREPARACIóN

Se  funde  la  vaselína  la  baño  maría  y  se  le  agrega  la  planta  medic¡nal  y  se  mantíene  al
fuego  por 2   horas   hasta  que  las  plantas queden  cruj¡entes;   'uego  bajamos  la  mezcla y
la  pasamos por un  cedazo y procedemos a  envasarla

USO

acatrizante,  anti  inflamatorio

`=-__. \--.
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ACEITE   MEDICINAL

Los      ingredientes   activos   de   las   plantas   pueden   extraerse   en   ace¡tes   para   uso   en
masajes

FóRMULA

a      500   ml  de  aceítevegeta'  o  míneraI
D      250  grs.  de  planta  med¡c¡nal  seCa

PREPARACIóN

Se  pone  el  aceite  y  la   hierva  en  un  recipiente  esmaltado  o  de  crístal  y  se  cal¡enta  al
baño  mari'a   por  3   horas,   Iuego  se  pasa   la   mezc'a   por  un   cedazo     y  poster¡ormente

procedemos a envasar

SHAMPOO

Componentes.-
Porcentajes          Para l Litro

Lauril  EterSulfatodeSodío          12%                    120  gms.
Cloruro  de  Sodio                                 2.5%                  25  gms.
Agua                                                           15%                    150  gm-s.
Met¡lparabeno Sódico                       O.2%                  20 gms.
Agua                                                        68.3%                  683  gms.
Cocoamida                                           2.0%                 20 gms.
Glicerina                                                    2.0%                  20  gms.
FraganciaO.1O/o                                       l  gms.
Colorante vegetal                               c.s.p.1000/o

Procedimiento:
1.    Disolver la  sal  en  algua  (150  g.)  agregar  la  solución  laurel  eter,  agítando  poco a  poco

hasta  que dísuelva.
2.    En  el  agua  restante disolver el  nípagin,  la  cocoamida  y  la  glicerina.
3.   Añadir esta  mezcla  a  la  soluc¡ón  de  laurel  eter,  agitando cuidadosamente  para  ev¡tar

la  espuma
4.   Agregar el  perfume y el  color,  Ajustar el  pH  a  6.5  con  ácido  citrico.

-J.".*L
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JABóN   DE   AVENA

a=Í}a*1uLfiA

grs.  de escamas dejabón   üabón  base)
C.C.    de  agua

grs.  de avena en  hojuelas

PROCEDIMIENTO

Deposite  el jabón  en  escamas  en  un  rec¡p¡ente de  acero  ínox¡dable  o  esmaltados,  añad¡r
el  agua  y   colóquelo al  baño maría,   revuelva  con  una  cuchara  de  madera  hasta  obtener
una  mezcla  homogénea.    Añad¡r    la  avena  en  hojuelas  (o  la  planta  med¡cínal  a  ut¡lizar).
Revolver continuamente  hast:a  obtener una  mezcla  uniforme.

Vertir    el  jabón  en  los  moldes  y  sacuda  para  ev¡tar  la  formación  de  burbujas  de  aire,
luego   colóquelo   en   el   refrigerador   por  2   horas;     posteriormente   se   desmoldan   y  se

ponen  a  secar en  un  lugar fresco durante   3  a  s días

BIBLIOGRAFÍA

a    Hogares  Productivos  Ecológ¡cos,   CERLATINA
a   Agrícultura  Orgánica,  Proyecto  P¡loto  de Zonas de  Reserva  Campesina
|    Elkín  Rincón   A.,  La  huerta  Famil¡ar y  Escolar,  Pág.  4  -  15
|   Preparac¡ón      al¡mentos   y   elaboración   de   conservas,   notas   tomadas   de   Nora   H.

Londoño.  F.,  y  la  lngeniera  Adríana  Rodríguez.   '
D   Preparados domésticos,   notas tomadas de Mary Benites
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