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1. Presentación  

La presente memoria forma parte del Proyecto de consolidación y mejora urbano-rural en 

Pinares de Oriente hecho por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universidad 

Nacional de Colombia (UN).  

La formulación misma de este ha sido un ejercicio participativo de aprendizaje e interacción 

entre: ingenieros agrícolas (UPC) y la comunidad Pinares de Oriente, dónde hemos vivido 

nuestro compromiso ético y sus valores asociados como son la solidaridad, responsabilidad, 

respeto, diálogo y equidad.  

La redacción del proyecto se hace en base a una problemática común en conjunto de la zona 

agrícola de la comunidad en la que se busca mejorar su manejo y gestión desde el enfoque 

agroecológico, con el fin de aumentar la productividad y ayudar a mitigar los riesgos de 

escorrentía a los que se encuentra sometida el área.  

En primer lugar, se hace una propuesta de diseño basándose en el sistema de bancales 

elevados, los que ayudarán a mitigar los riesgos y conseguir una mejor distribución de los 

cultivos. 

 Con la intención de aumentar la productividad y mejorar la soberanía y seguridad alimentaria 

de la comunidad, se dan una serie de herramientas para la gestión y manejo de las huertas. 

Estas herramientas hacen referencia a la gestión de plagas y enfermedades, sistema de 

abonado y abastecimiento de semillas.  

Finalmente se hace incidencia en la necesidad de gestionar conjuntamente algunos aspectos 

relacionados con las huertas con la intención de contribuir, por un lado, al desarrollo de estas y 

de la comunidad, y por el otro, poner en práctica los principios de una comunidad 

autogestionada los cuales se pretende que trasciendan al conjunto de huerteros y huerteras. 
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2. Soberanía y seguridad alimentaria para Pinares de Oriente 

El crecimiento acelerado de la ciudad de Medellín ha estado acompañado de altos niveles de 

inseguridad alimentaria. Las poblaciones que migran del campo a la ciudad debido al conflicto 

sociopolítico del país se van asentando en las laderas urbanas formando barrios, como es el 

caso de Pinares de Oriente, donde las posibilidades para acceder a los alimentos se ven 

dificultada por una situación económica desfavorable.  

Mediante este proyecto, y con el ya establecido referente a las actuales huertas, se quiere 

potenciar el concepto de seguridad alimentaria para la comunidad, entendiendo este como:  

• Disponibilidad de alimentos: existencia de cantidades suficientes de alimentos de alta 

calidad, suministrados a través de la producción de la propia comunidad. 

• Acceso a los alimentos: acceso de las personas a los recursos adecuados para adquirir 

alimentos apropiados y una alimentación nutritiva, recursos a los que se tiene 

derecho.  

• Utilización: uso de los alimentos para lograr una comunidad de bienestar nutricional 

en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas.  Este concepto pone de 

relieve la importancia de los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria (agua 

potable, sanidad, atención médica, etc…).  

• Estabilidad: no deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos como 

consecuencia de crisis repentinas ni acontecimientos cíclicos.  

Asimismo, la materialización de este proyecto quiere reafirmar el derecho a la soberanía 

alimentaria para la Comunidad de Pinares de Oriente, verdadero derecho a la alimentación y a 

producir los alimentos, lo que significa tener derecho a una alimentación sana, nutritiva y 

culturalmente apropiada, así como la capacidad para mantenerse a sí mismos y a su sociedad.  
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3. Enfoque Agroecológico 

Un elemento fundamental para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, así como la 

preservación de los recursos naturales y la conservación de suelos es implementar un sistema 

de producción de alimentos basados en la agroecología. 

La agroecología incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más ligado al medio 

ambiente y más sensible socialmente, centrada no solo en la producción sino también en la 

sostenibilidad ecológica del sistema de producción. En un sentido más restringido, la 

agroecología se refiere al estudio de fenómenos netamente ecológicos dentro del campo de 

cultivo, tales como relaciones depredador/presa o competencia de cultivo/maleza. (Altieri, 

1999). 

Para garantizar la producción de alimentos a largo plazo es imprescindible, desde el punto de 

vista del manejo de cada parcela agrícola, implementar los siguientes componentes básicos 

para garantizar una agricultura sustentable: 

1. Cubierta vegetal como medida eficaz de conservación del agua del suelo mediante el 

uso de prácticas que no lleven a tener el suelo desnudo durante largos periodos. Uso 

de mulch (restos de cultivo, paja, etc.) y de cultivos de cobertura. 

2. Suministro continuo de materia orgánica mediante la adición regular de compuestos 

orgánicos (abono, compost) y la promoción de la actividad biótica del suelo. 

3. Mecanismos de reciclaje de nutrientes por medio del uso de rotaciones de cultivos, 

sistemas mixtos cultivo/ganado, agroforestería y cultivos intercalados basados en 

leguminosas. 

4. Regulación de plagas asegurada mediante un aumento de la actividad biológica de los 

agentes de control, logrado por el manejo de la biodiversidad e introduciendo y 

conservando los enemigos naturales. 

5. Cierre de ciclos de nutrientes y uso eficaz de los recursos locales. 

 

Todo ello se debe integrar bajo una producción constante de alimentos asegurando una dieta 

variada y diversos productos comercializables. 

Una de las características de las parcelas agrícolas del sector Pinares de Oriente es la fuerte 

pendiente a la que se ven sometidas. Es por esta razón que uno de los objetivos 

fundamentales es el control de la erosión y la conservación del agua.  
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Para poder lograr este objetivo es de vital importancia el cultivo en terrazas, sembrar 

siguiendo el contorno de las curvas de nivel, implementar barreras vivas, aplicar “mulch”, 

nivelación del terreno, cultivos continuos y barreras de piedra. 

Otra de las características es el espacio limitado de cada una de las parcelas por lo que será 

necesario utilizar al máximo los recursos ambientales mediante cultivos intercalados, 

agroforestería, el cultivo en estratos múltiples y la rotación. 

 

4. Agricultura urbana i periurbana 

Según la Organización de las Naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) la 

agricultura urbana y periurbana (AUP) puede ser definida como el cultivo de plantas y la cría 

de animales en el interior y en los alrededores de las ciudades. La agricultura urbana y 

periurbana proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, raíces, 

hortalizas, hongos, frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado vacuno, cerdos, 

cobayas, pescado, etc.) así como productos no alimentarios (plantas aromáticas y medicinales, 

plantas ornamentales, productos de los árboles). 

La AUP puede tener una importante contribución a la seguridad alimentaria de las familias, 

sobre todo en tiempos de crisis y escasez de alimentos. 

La producción es consumida por los productores o se vende en mercados urbanos, como los 

mercados de agricultores de fin de semana cada vez más populares y que se encuentran en 

muchas ciudades. Dado que los alimentos producidos a nivel local requieren menos transporte 

y refrigeración, puede abastecer a los mercados cercanos con productos más frescos y 

nutritivos a precios más competitivos. 

Los consumidores, especialmente los residentes de bajos ingresos, disfrutan de un acceso más 

fácil a productos frescos, una mayor oferta y mejores precios.  

Las hortalizas tienen un ciclo de producción corto, algunas se pueden recolectar a los 60 días 

de la siembra, lo cual se adecua a la agricultura urbana. Los huertos pueden ser hasta 15 veces 

más productivos que las fincas rurales. Un espacio de apenas un metro cuadrado puede 

proporcionar 20 kg de comida al año. Los horticultores urbanos gastan menos en transporte, 
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envasado y almacenamiento, y pueden vender directamente en puestos de comida en la calle 

y en el mercado. Así obtienen más ingresos en vez de que vayan a parar a los intermediarios. 

La agricultura urbana proporciona empleo e ingresos para las mujeres pobres y otros grupos 

desfavorecidos. Sin embargo, en muchos países, la AUP no obtiene reconocimiento en las 

políticas agrícolas y la planificación urbana. Los productores operan a menudo sin permisos. Es 

por esta razón que el sector no recibe asistencia o supervisión pública en muchas ciudades 

(http://www.fao.org/urban-agriculture/es/). 

 

5. Antecedentes  

La comunidad de huerteros y huerteras de Pinares de Oriente dispone de alrededor de una 

hectárea de superficie disponible para cultivar distribuida en parcelas de unos 50 m2. Los 

integrantes de las familias encargadas de gestionar las huertas son, en su gran mayoría, 

desplazadas de las zonas rurales a la ciudad debido al conflicto sociopolítico y, por lo tanto, 

existe un fuerte arraigo a la tierra y a los valores del campesinado.  

En este contexto, entre el año 2011 y 2013 la Universidad Nacional y la Comunidad Pinares de 

Oriente emprendieron un proyecto basado en un proceso participativo, entre las dos partes, 

con la intención de realizar aportes al mejoramiento integral de la calidad de vida y el hábitat 

mediante formas de producción agroecológicas de la agricultura urbana. A través de la 

modalidad de talleres se abordó la siembra de forrajes para pollos y conejos, la agroecología 

en el contexto de Agricultura Urbana, el manejo apropiado del suelo y agua las cubiertas 

verdes, la recuperación y el manejo de semillas, los abonos sólidos, la sanidad vegetal y la 

transformación de productos.  

Una vez ejecutado el proyecto con la comunidad, se esperaba haber logrado los siguientes 

objetivos:  

• Mejorar los procesos de formación y capacitación de la comunidad para que avance en 

su proceso de autogestión y desarrollo comunitario. 

• Mejora en la calidad de vida y el hábitat de la población beneficiaria, mediante las 

formas de producción agroecológicas de la agricultura urbana, fortaleciendo los 

http://www.fao.org/urban-agriculture/es/
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procesos comunitarios de organización social mediante la recuperación de los sistemas 

productivos urbanos.  

• Establecimiento inicial de un sistema de producción avícola y cunícola que contribuya 

a la complementación de la canasta básica familiar. 

• Con la formulación e inicio del plan de restauración de los bosques del Cerro Pan de 

Azúcar, se espera disminuir los problemas de erosión que actualmente enfrenta el 

cerro, mejorar el microclima de la zona, atraer nuevamente a especies animales 

nativas como aves, insectos y pequeños mamíferos que habitaban anteriormente en 

este lugar, recuperar la mayor cantidad de espacio posible con especies vegetales 

nativas que contribuyan a tener un sostenimiento de la comunidad de Pinares de 

Oriente y así satisfacer necesidades de alimentación, producción y medicinas, entre 

otros beneficios del sistema agroforestal que se pretende realizar, teniendo en cuenta 

el compromiso que debe tener permanentemente la comunidad con el ambiente, 

adaptando a estas especies nativas en su entorno. 

• Igualmente, se espera haber transmitido a la comunidad la importancia de conservar 

el medio ambiente, a través de las jornadas de siembras que se realizaron con ellos. Se 

pretende de igual manera que la cultura y la conciencia ambiental crezcan y cambien 

favorablemente en la comunidad de Pinares de Oriente, para que así la población del 

Valle de Aburrá la tome como modelo ambiental y cultural a seguir. 

• Formular una segunda fase de este proyecto piloto para consolidarlo en el sector e ir 

ampliando cobertura en otras comunidades de la ciudad con problemáticas similares. 

• Avanzado en el fortalecimiento de la extensión solidaria de la Universidad 

específicamente en su compromiso ético con poblaciones altamente vulnerables que 

luchan por sus derechos a un hábitat saludable y una vida digna. 

• Fortalecimiento de los valores institucionales establecidos en el compromiso ético, 

específicamente los de la solidaridad, la equidad, la responsabilidad social y la 

pertenencia. 

A partir de la realización del nombrado proyecto y de sus objetivos, algunos de ellos no 

consolidados, se ha desarrollado el plan de trabajo para la realización del proyecto que se 

propone en esta memoria.  
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6. Situación actual e identificación de las problemáticas  

Durante la primera semana en Pinares de Oriente se hizo un trabajo de campo que consistía en 

un reconocimiento perimetral de la comunidad para conocer el lugar, el contexto y la historia 

de esta. En posteriores días se hizo un reconocimiento de las parcelas hortícolas y se habló con 

los huerteros y las huerteras los cuales nos transmitieron sus principales problemas a la hora 

de gestionar las huertas. 

Las problemáticas más comunes que se observaron fueron las siguientes: 

• El sistema de riego implantado estaba en desuso debido a que se desvío el 

suministro de agua por parte de la Empresa Pública de Medellín (epm). 

• La mayoría de las parcelas se cultivan en pendiente sin implementar un 

sistema de prevención de la erosión lo que está ocasionando una pérdida 

paulatina de las capas superficiales del suelo y, por lo tanto, de su fertilidad. 

• No existe una gestión comunitaria del compostaje y, en muchos casos, ni 

siquiera una gestión individual de los restos de cultivos, lo que está 

provocando una pérdida de la materia orgánica del suelo. Como consecuencia, 

las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo se están viendo 

deterioradas. 

• Los métodos de control de plagas y enfermedades son ineficientes en muchos 

casos y no existe un plan estricto de prevención y control. 

• Los rendimientos por metro cuadrado son bajos debido a que muchos 

huerteros y huerteras no siguen un plan de rotación eficaz y hay poca 

intensificación de la parcela. 

• Hay una gran dependencia de las semillas externas ya que prácticamente 

ninguno de los huerteros o huerteras guardan sus propias semillas. En muchos 

casos las semillas que adquieren son híbridas y no están adaptadas a las 

condiciones locales de la zona para el cultivo ecológico. 
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7. Condiciones climáticas de la zona 

Pinares de Oriente se encuentra dentro de la Región Andina de Colombia. La Región Andina es 

una de las seis regiones naturales del país, ubicada en el centro, limitando con la región del 

Caribe, al noreste con Venezuela, el este con Orinoquía, al sureste con Amazonia y al oeste con 

la región del Pacifico.  

El clima está definido por una serie de factores geográficos, como por ejemplo la latitud. 

Colombia es un país que está ubicado muy cerca del Ecuador, entre el Trópico de Cáncer y el 

de Capricornio, por lo que su temperatura es calurosa todo el año, debido a que el sol refleja 

directamente, de forma vertical.  

El frío en Colombia se debe principalmente a la altitud y tiene en la región andina su principal 

elemento diferenciador con respecto al resto de territorio. Aunque que la región andina es una 

zona principalmente de montaña, al ser tan extensa y comprender tantos departamentos tiene 

como clima inicial uno templado.  

Este piso térmico se corresponde en su mayoría a los pies de montaña, en los que se 

encuentran asentadas muchas zonas poblacionales, cómo es el caso de Pinares de Oriente. El 

rango en el que se encuentra el clima templado es entre los 1000 y 2000 metros, por lo que su 

temperatura puede oscilar entre los 10ºC y los 24ºC. La lluvia es significativa la mayoría de los 

meses del año, y la estación seca corta tiene poco efecto. La precipitación media es de 1612 

mm al año.  

Figura 2: Cultivo en pendiente sin surcos ni camas elevadas. Fuerte erosión. 
Fuente: propia. 
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8. Propuesta 

8.1. Diseño del sistema de cultivo 

8.1.1. Camas elevadas 

Una de las soluciones para mejorar el rendimiento de las parcelas hortícolas y preservar los 

suelos de la erosión es el cultivo de hortalizas sobre camas elevadas reforzadas a lo largo de 

todo su perímetro con materiales como piedras, maderas o guadua, este último ya utilizado en 

alguna de las parcelas de los huertos de Pinares de Oriente.  

Con el sistema de cama elevada se obtienen los siguientes beneficios: 

1. Permite cultivar sobre una superficie plana facilitando el trabajo al horticultor u 

horticultora. 

2. Dado que la superficie del suelo se vuelve plana, permite una mayor retención del 

agua evitando la escorrentía y la erosión de la parcela. De esta manera no se pierde la 

capa de suelo superior que resulta ser la más fértil. 

3. Al estar elevado respecto al resto del terreno permite un mejor drenaje en caso de 

lluvias abundantes previniendo así un encharcamiento en la zona radicular y 

reduciendo el peligro de infestación por hongos. 

4. Permite una mejor organización para el establecimiento de las rotaciones ya que los 

bancales son permanentes. 

5. Al ser zonas que nunca se pisan no se verán afectadas por una compactación del 

terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Sistema de bancales elevados. Fuente: propia 
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8.1.2. Surcos siguiendo curvas de nivel 

Una alternativa a la construcción de bancales elevados es el cultivo a lo largo de la parcela 

mediante la preparación del terreno con surcos que sigan las curvas de nivel. 

Este método implementado en zonas de laderas con grandes pendientes como es el caso de 

Pinares de Oriente también es efectivo para la prevención de la erosión. Cada surco actúa 

como una pequeña barrera para que el agua no fluya ladera abajo a gran velocidad.  

Otra de las ventajas que tiene es que, como en el caso de los bancales, también permite una 

pequeña elevación del cultivo por lo que se favorece el desarrollo radicular y se reduce el 

riesgo de encharcado. 

El inconveniente que tiene respecto a los bancales es que los surcos requieren de un mayor 

mantenimiento ya que se deshacen con mayor facilidad. La ventaja es que no requiere un 

trabajo de implementación tan grande como los bancales.  

 

Figura 3: Surcos siguiendo las curvas de nivel. Fuente: Prácticas vegetativas y agronómicas; SAGARPA, 
Estados de México. 

Si bien es cierto que las dos opciones son válidas, se recomienda encarecidamente la 

implantación del sistema de camas elevadas frente al de surcos ya que, debido a las fuertes 

pendientes y las lluvias torrenciales habituales en la zona, estas últimas no son tan efectivas 

como las camas elevadas. Desde esta memoria se tomará como modelo a seguir las camas 

elevadas. 
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8.1.3. Sistema Agroforestal 

La agroforestería es un sistema sustentable de manejo de cultivos y de tierra que procura 

aumentar los rendimientos en forma continua, combinando la producción de cultivos 

forestales arbóreos (que abarcan frutales y otros) con cultivos de campo y/o animales de 

manera simultánea o secuencial sobre la misma unidad de tierra, aplicando además prácticas 

de manejo que son compatibles con las prácticas culturales de la población local (Consejo 

Internacional para la Investigación en la Agroforestería, 1982). 

Características de los sistemas agroforestales: 

Estructura. La agroforestería combina árboles, cultivos y animales, esto le proporciona al suelo 

de los huertos una estabilidad al combinarse elementos que trabajan los diferentes horizontes 

del suelo. 

Sustentabilidad. La agroforestería optimiza los efectos beneficiosos de las interacciones entre 

las especies arbóreas y los cultivos o animales. Al utilizar ecosistemas naturales como modelos 

y aplicar sus características ecológicas al sistema agrícola, se espera que la productividad a 

largo plazo pueda mantenerse sin degradar la tierra. Esto resulta particularmente importante 

si se considera que las zonas cultivadas disponen de una baja fertilidad y baja disposición de 

insumos. 

Incremento de la productividad. Al mejorar las relaciones complementarias entre los 

componentes del sistema y un uso eficaz de los recursos naturales (espacio, suelo, agua y luz), 

se espera que la producción sea mayor en los sistemas agroforestales. 

Adaptabilidad cultural/socioeconómica. El potencial de los sistemas agroforestales ha sido 

particularmente reconocido para los pequeños agricultores en áreas marginales y pobres de 

las zonas tropicales y subtropicales. En el caso particular de Pinares de Oriente es de gran 

interés la implantación de cultivos arbóreos dada la gran problemática de escorrentía y erosión 

a la que se ve sometida la zona en episodios de abundante lluvia. La combinación de diferentes 

estratos ayudaría a reducir la velocidad de las aguas superficiales y mejoraría la capacidad de 

infiltración del agua. 
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A pesar del gran interés que tiene la implantación de este sistema, no todas las huertas de 

Pinares de Oriente cumplen las condiciones mínimas para poder llevarlo a cabo. Muchas de 

ellas cuentan con un espacio limitado y por ello se tendrá que tomar la decisión de cuál es el 

mejor sistema para cada caso particular. 

 

8.2. Elementos del sistema de cultivo: alternativa y rotación 

Des del punto de vista técnico, podemos definir un sistema de cultivo cómo un conjunto de 

parcelas cultivadas de forma homogénea y que se define por la naturaleza de sus cultivos y su 

orden de sucesión, así como el itinerario técnico utilizado.   

Así pues, los elementos que definen un sistema de cultivo son: 

• Alternativa: conjunto de cultivos que se hacen durante un año o repartición de los 

cultivos en el espacio.  

• Rotación: Orden en que se suceden los cultivos en una misma parcela o la repartición 

de los cultivos en el tiempo. 

Figura 4: Comparativa entre el Sistema forestal, agrícola y Agroforestal tomando como referencia el 
Ecosistema forestal. Fuente: Agroecología, Altieri; 1999. 
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• Asociación: combinación de dos o más cultivos que se hacen en una misma parcela en 

un mismo momento (los ciclos productivos coinciden). 

 

8.2.1. Importancia de la rotación 

Consideramos que la rotación de cultivos es necesaria des del punto de vista técnico, 

económico y ambiental.  

Des del punto de vista técnico esta práctica tiene efectos positivos en los cultivos que siguen a 

otros en la rotación, lo cual aumenta la producción total, ya que  

• Se reduce la incidencia de plagas y enfermedades al interrumpir sus ciclos de vida 

debido a la alternancia continua de la situación de los cultivos.  

• La cobertura permanente del suelo de la parcela reduce el riesgo de erosión y 

degradación de la estructura además de aumentar su biodiversidad. 

• Proporciona una distribución más adecuada de nutrientes en el perfil del suelo y evita 

el agotamiento de un horizonte determinado.  

La rotación es una necesidad económica i medioambiental ya que reduce la necesidad de 

inputs químicos y ayuda a disminuir los riesgos económicos, en caso de que llegue a 

presentarse alguna eventualidad que afecte alguno de los cultivos 

 

8.2.2. Concepto de abono verde o cultivo de cobertura 

Con la intención de buscar alternativas de manejo para el mejoramiento de la fertilidad de los 

suelos cultivados por agricultores y agricultoras de bajos recursos se incorpora en la propuesta 

de rotación el concepto de abono verde. Los abonos verdes son cultivos de rápido crecimiento 

y de follaje denso que son incorporados al suelo in situ, en busca de mantener, mejorar o 

restaurar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Los abonos verdes 

acostumbran a ser leguminosas ya que a través del tiempo estas fijan nitrógeno al suelo y, por 

lo tanto, lo enriquecen. Las leguminosas cuando son incorporadas en etapas de prefloración 

y/o floración, hacen un aporte de materia orgánica con una relación C/N baja que permite ser 

fácilmente disponible para los organismos del suelo. Otras plantas que pueden ser abonos 

verdes por ejemple son las gramíneas.  
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La actividad agrícola es altamente extractiva de agua y nutrientes del suelo. Si estos ciclos se 

repiten permanentemente, sin descanso, el suelo sufre agotamiento y la manifestación de este 

estrés se va a reflejar en la nutrición, sanidad y productividad de los cultivos. De allí que se 

recomiende los tiempos de descanso, en busca de restablecer las propiedades y equilibrio 

nutricional del suelo, de forma que propicien la seguridad, soberanía alimentaria y fertilidad 

natural de los suelos, siendo beneficioso para los agroecosistemas.  

 

Figura 5: Funciones más importantes de os abonos verdes o cultivos de cobertura. Fuente: Agroecología., 
Altieri; 1999 

 

En zonas tropicales, cómo sería el caso de Pinares de Oriente, se usan cómo abonos verdes la 

soja, el frijol terciopelado y la mostaza.  

 

8.2.3. Propuesta de rotación 

Para la elaboración de la propuesta de rotación, se han seguido los siguientes criterios: 

• Tener en cuenta los cultivos ya implantados por la Comunidad Pinares de Oriente.  

• Alternar cultivos con diferentes exigencias nutritivas.  

• Cultivos exigentes en nitrógeno detrás de leguminosas.  

• Alternar diferentes familias para separar los cultivos con susceptibilidad a plagas y 

enfermedades similares.  

• Usar cultivos de abonos verdes. 

• Aumentar el contenido de materia orgánica del suelo.  

• Tener en cuenta la profundidad de exploración de las raíces y el tipo de 

aprovechamiento de cada cultivo.   
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8.2.3.1. Información de los cultivos implantados 

Nombre científico Nombre común Familia Período de siembra Período de recolección Aprovechamiento 

Zea mays Maíz Gramínea 
Febrero-Abril Julio-Agosto 

Fruto 
Sept-Octubre Febrero-Marzo 

Phasoleus vulgaris Fríjol Fabaceae 
Marzo-Abril Junio-Julio 

Fruto 
Sept-Octubre Diciembre-Enero 

Lactuca sativa Lechuga Asteraceae Enero-diciembre entre uno y dos meses después de la plantación Hoja 

Allium cepa Cebolla Amaryllidaceae 
Marzo-Mayo Sept-Octubre 

Raíz 
Sept-Octubre Enero-Febrero 

Lycopersicon esculentum Tomate Solanaceae 
Febrero-Abril Julio-Agosto 

Fruto 
Sept-Octubre Enero-Febrero 

Daucus carota Zanahoria Apiaceae 
Febrero-Abril Mayo-Junio 

Raíz 
Sept-Octubre Diciembre-Enero 

Allium sativum Ajo Amaryllidaceae 
Marzo-Abril Julio-Agosto 

Raíz 
Sept-Octubre Febrero-Marzo 

Capsicum sativum Ají Solanaceae 
Marzo-Abril Junio-Julio 

Fruto 
Sept-Octubre Diciembre-Enero 

Coriandrum sativum Cilantro Apiaceae Mayo-Junio Julio-Agosto Hoja 

Brassica oleraceae Repollo Brassicaceae 
Febrero-Abril Julio-Agosto 

Hoja 
Sept-Octubre Febrero-Marzo 

Vici faba Haba Fabaceae 
Marzo-Abril Julio-Agosto 

Fruto y hoja 
Sept-Octubre Diciembre-Enero 

Lens culinaris Lenteja Fabaceae 
Marzo-Abril Junio-Julio 

Fruto 
Sept-Octubre Diciembre-Enero 

Solanum tuberosum Patata Solanaceae 
Marzo-Abril Julio-Agosto 

Tallo 
Sept-Octubre Enero-Febrero 

Raphanus sativus Rábano Brassicaceae Enero-diciembre 25 días después de la siembra Raíz 



 

Proyecto de consolidación y mejora urbano-rural en Pinares de Oriente, Medellín 

18 

 

 

8.2.3.2. Calendarización 

Nombre científico Nombre común   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre 

Zea mays Maíz 
Siembra   1             2       

Recolección   2         1           

Phasoleus vulgaris Frijol 
Siembra     1           2       

Recolección           1           2 

Lactuca sativa Lechuga 
Siembra 1                       

Recolección 1                       

Allium cepa Cebolla 
Siembra     1           2       

Recolección 2               1       

Lycopersicon esculentum Tomate 
Siembra   1             2       

Recolección 2           1           

Daucus carota Zanahoria 
Siembra   1             2       

Recolección         1             2 

Allium sativum Ajo 
Siembra     1           2       

Recolección   2         1           

Capsicum sativum Ají 
Siembra     1           2       

Recolección           1           2 

Coriandrum sativum Cilantro 
Siembra         1   

  
        

Recolección             1           

Brassica oleraceae Repollo 
Siembra   1             2       

Recolección   2         1           

Vici faba Haba 
Siembra     1           2       

Recolección             1         2 

Lens culinaris Lenteja 
Siembra     1           2       

Recolección           1           2 

Solanum tuberosum Patata 
Siembra     1           2       

Recolección 2           1           

Raphanus sativus Rábano 
Siembra 1                       

Recolección 1                       

*1: primera fecha de siembra o recolección. 
*2: segunda fecha de siembra o recolección.  
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8.2.3.3. Propuesta de rotación para parcela agrícola y parcela agropecuaria 

 

Parcela Agrícola 

Años 

Subparcela 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Abono verde 
Tomate + 
Zanahoria 

2 
Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Abono verde 

3 Abono verde 
Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

4 
Lechuga 
+cebolla 

Abono verde 
Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 

5 
Patata + 
repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Abono verde 
Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano Haba + lechuga 

6 
Haba + 
lechuga 

Patata + repollo 
Lechuga + 

cebolla 
Abono verde 

Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano 

7 Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 
Lechuga + 

cebolla 
Abono verde 

Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 

8 
Cilantro + 

ruda + 
albahaca 

Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 
Lechuga + 

cebolla 
Abono verde 

Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
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Parcela Agropecuaria 

Años 

Subparcela 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol 

2 Abono verde Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde 

3 
Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Tomate + 
Zanahoria 

4 
Lechuga 
+cebolla 

Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

5 
Patata + 
repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano Patata + repollo 

6 
Maní 

forrajero* 
Maní forrajero Maní forrajero Maní forrajero Maní forrajero Maní forrajero Maní forrajero Maní forrajero 

7 Ají + rábano Patata + repollo 
Lechuga + 

cebolla 
Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano 

8 
Cilantro + 

ruda + 
albahaca 

Ají + rábano Patata + repollo 
Lechuga + 

cebolla 
Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol Cilantro + ruda + 
albahaca 

 

* Maní forrajero: cultivo perenne utilizado cómo forraje para especies avícolas de corral. 
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8.3. Manejo y control de plagas y enfermedades 

El control de plagas y enfermedades es la regulación y el manejo de algunas especies 

biológicas referidas como tal, por tratarse de especies que afectan a la salud de los cultivos 

agrícolas.  

En los sistemas agrícolas, el control de plagas y enfermedades es uno de los aspectos que 

requieren mayor atención por parte de los agricultores y agricultoras, obligándolos a ser 

capaces de prever su aparición, y a desarrollar un conjunto de técnicas que les permitan 

anticiparse o mitigar los principales problemas de salud que provocan en los cultivos.   

El manejo y control de plagas y enfermedades se hace posible a través de muchas acciones que 

se complementan entre sí. Des del punto de vista agroecológico, podemos definir dos 

tipologías de prácticas, de gestión y de control. Entendemos cómo prácticas de gestión 

aquellas que en su mayor parte están destinadas a prevenir el ataque de los cultivos. En 

cambio, las prácticas de control son a corto plazo y tiene como objetivo reducir o eliminar la 

plaga o enfermedad.  El enfoque general en la agroecología sobre combatir las causas de un 

problema preferible a tratar los síntomas se aplica también en el manejo de plagas y 

enfermedades y a esto, las prácticas de gestión prventiva son de mayor prioridad que las de 

control. En este documento se describen prácticas preventivas cómo es el uso de especies 

aromáticas, así como también, prácticas de control, usando control biológico, cultural, 

mecánico y pesticidas naturales.  

 

8.3.1. Descripción (insectos, hongos, bacterias y virus) 

Las plagas y enfermedades de las plantas afectan a los cultivos alimentarios, lo que causa 

pérdidas significativas a los agricultores y agricultoras y amenaza la seguridad alimentaria de la 

comunidad.  

Se entiende cómo plaga agrícola, una población de animales fitófagos (se alimentan de 

plantas) que disminuye la producción de los cultivos, reduce el valor de la cosecha o 

incrementa sus costos de producción. Se trata de un criterio esencialmente económico. 

 La mayoría de las plagas agrícolas están constituidas principalmente por insectos, ácaros y 

nematodos. Sin embargo, en algunas regiones las aves y roedores también pueden causar 

daños en los cultivos.  



 

Proyecto de consolidación y mejora urbano-rural en Pinares de Oriente, Medellín 

22 

 

 

Los daños causados por los insectos suelen ser característicos de una o más clase: hojas 

perforadas o parcialmente devoradas son un signo de la presencia de larvas de Lepidópteros 

(orugas) y de curculiónidos (gorgojos y picudos). Las hojas rizadas hacia fuera a menudo 

indican el ataque de pulgones, fruta dañada o podrida suele estar infestada de larvas de mosca 

de la fruta, el marchitamiento de plantas puede ser debido a larvas de noctuidos (mariposas 

nocturnas) o barrenadores del tallo cómo son algunos de los lepidópteros, ramas o troncos con 

perforaciones tipo galería indican la presencia de insectos come-lignina cómo es el caso de los 

coleópteros.     

Los ácaros son muy pequeños y no se ven a simple vista. Sin embargo, algunas especies de 

ácaros, tales como los tetraníquidos, tejen un tejido típico en las plantas infestadas y, por lo 

tanto, pueden ser detectadas fácilmente. Debido a la presencia de ácaros en plantas, hojas y 

frutos se vuelven de color amarillento.  

Los nemátodos tampoco se ven a simple vista. Estos atacan principalmente a las raíces de las 

plantas. Posteriormente estas se amarillentan, marchitan y mueren.  

Las enfermedades son cualquier alteración de las funciones normales de la planta debida a la 

acción continuada de un agente patógeno o de un factor ambiental adverso. La mayoría de las 

enfermedades de las plantas son causadas por hongos, bacterias o virus.  

Los hongos causan la gran mayoría de las infecciones de las plantas. Royas, necrosis, hojas con 

enrollamientos, moho, son infecciones fúngicas. También son la fuente de la mayoría de los 

puntos observados en las hojas, los frutos y las flores, y son responsables de chancros, así 

como del deterioro prematuro de raíces, tallos, frutos y flores. Partes de las plantas o incluso 

todos los cultivos pueden marchitarse o incluso morir.  

Las bacterias causan los siguientes problemas: segregación de enzimas que destruyen las 

paredes celulares de las plantas ocasionando la podredura de estas.  Segregación de toxinas 

que dañan los tejidos de la planta, causando la muerte prematura de la planta. Producción de 

grandes cantidades de azúcares pegajosas y que circulan a través de los tejidos de la planta, 

estos bloquean los vasos estrechos y evitan que el agua entre en las raíces y alcancen las hojas 

causando rápidamente la muerte de la planta por deshidratación. Finalmente, otras bacterias 

producen proteínas que imitan hormonas vegetales causando desequilibrios hormonales que 

provocan un crecimiento incontrolado de tejidos de la planta que conducen a la malformación 

de esta.  
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Los virus suelen causar enfermedades que afectan toda la planta (enfermedad sistémica). En 

general, su presencia puede ser detectada fruto de la decoloración o necrosis de las hojas y/o 

partes verdes.  

A continuación se muestra un cuadro descriptivo de los principales grupos causantes de plagas 

y enfermedades así como sus principales características.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto de consolidación y mejora urbano-rural en Pinares de Oriente, Medellín 

24 

 

 

· Insectos 

 

 

Clase Subclase Descripción Superorden Descripción Orden 

In
se

ct
o

 

P
te

ri
go

to
s 

Organismos 
adultos 

alados; Los 
organismos 

adultos no son 
iguales a los 

juveniles; 
Inseminación 

directa 
mediante la 

cúpula. En
d

o
p

te
ri

go
to

s 
o

 H
o

lo
m

et
áb

o
lo

s 

 
Organismos adultos y 

juveniles diferentes en 
aspecto y hábitat; 

Metabolismo 
completamente 

diferente 
 

Coleópteros: fauna útil 
y fitófagos 

 

Dípteros: Fauna útil 
(parasitoides) i 

fitófagos. 

 

Himenópteros: fauna 
útil. 

 

Neurópteros: fauna 
útil. Se alimentan de 

pulgones. 
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Clase Subclase Descripción Superorden Descripción Orden 

In
se

ct
o

s 

P
te

ri
go

to
s 

Organismos 
adultos 

alados; Los 
organismos 

adultos no son 
iguales a los 

juveniles; 
Inseminación 

directa 
mediante la 

cúpula. Ex
o

p
te

ri
go

ta
s 

o
 H

em
im

et
áb

o
lo

s 

Organismos adultos 
similares a los 

juveniles; Comparten 
hábitat; Metabolismo 

similar entre 
organismos adultos y 

juveniles. 

Dictiópteros: se 
alimentan de materia 

orgánica. 

 

Dermápteros: 
fitófagos en cultivos 

florales. 

 

Tisanópteros: fitófagos 
de cultivos; también 
actúan cómo fauna 

útil. 

 

Heterópteros: 
importantes cómo 

fauna útil. 

 

Homópteros: 
generalmente 

fitófagos; Los más 
importantes son los 

Cicadélidos 
(transmisores de 
virus), Psílidos, 

Aleirodidos (mosca 
blanca), Afidos 

(pulgones) y Cóccidos 
(caparreta). 
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· Ácaros 

Clase Subclase Descripción Grupo 

A
ra

ch
in

d
a 

Á
ca

ro
 

Animales de tamaño 
pequeño; Se alimentan de 

substancias de origen 
animal y vegetal, también 
son parásitos; Cuerpo sin 
segmentación externa; 

Seis  apéndices; Sin 
antenas ni mandíbula; 
Reproducción sexual; 

Fitoseidos: 
depredadores de 

ácaros 
tetraníquidos y 

eriófidos; 

 

Tetraníquidos: 
causan 

decoloraciones 
en el reverso de 

la hoja; Afectan a 
la fruta. 

 

Eriófidos: causan 
daños en tejido 

vegetal; 
controlados por 
los fitoseidos. 
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· Nemátodos  

Reino Filo Descripción Principales grupos Afectación 

A
n

im
al

 

N
em

át
o

d
o

s 

Gusanos de forma 
cilíndrica y de pequeño 

tamaño que habitan bajo 
el suelo. Algunos de ellos 

son parásitos de las 
raíces, provocando en 

ellas alteraciones 
celulares, daños 

mecánicos y un menor 
crecimiento. 

Meloidogyne: 
formadores de 
nódulos en las 

raíces 

 

Globodera: 
formadores de 

quistes 

 

Tylenchulus 
semipenetrans: 

nematodo de los 
cítricos 

 

Xiphinema, 
Longidorus, 

Trichodorus y 
Paratrychodorus: 

nematodos 
transmisores de 

virus 

 

Ditylenchus y 
Aphelenchoides: 
nematodo de las 

partes aéreas. 

 

Pratylenchus, 
Radophulus: 

nematodo de las 
lesiones radiculares. 
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· Hongos  

Reino Descripción Principales hongos fitopatógenos 

Fu
n

gi
 

Organismos 
eucariotas uni o 

pluricelulares que se 
desarrollan en sitios 
húmedos y con poca 
luz. Las células de los 
hongos pluricelulares 

se agrupan en 
filamentos llamados 

hifas que en conjunto 
recibe el nombre de 

micelio. 

Mildiu: Afectación a 
cualquier parte verde 

de la planta. En hoja se 
produce un 

amarillamiento en el 
anverso. En el reverso 

se encuentra la 
fructificación. 

 

Oídio: cubre las hojas 
de un robustecimiento 
de color blanco o gris. 
Cuando la enfermedad 
progresa, las hojas se 
vuelven amarillas y se 

secan. 

 

Roya: atacan la parte 
aérea de las plantas. 

Aparición de manchas 
de color rojizo. Puede 

producir nanismo i 
modificaciones en el 

hábitat del crecimiento 
normal de la planta. 

 

Carbón: afecta la parte 
aérea de la planta. 
Formación de galas 
negras. Afecta a las 

gramíneas modificando 
el comportamiento de 

la planta. 
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Reino Descripción Principales hongos fitopatógenos 

Fu
n

gi
 

Organismos eucariotas 
uni o pluricelulares 

que se desarrollan en 
sitios húmedos y con 

poca luz. Las células de 
los hongos 

pluricelulares se 
agrupan en filamentos 
llamados hifas que en 

conjunto recibe el 
nombre de micelio. 

Taphrina deformants: 
afecta hojas y frutos. 
Formación de galas y 
deformaciones con 

coloración roja. 

 

Botryitis: causante de 
podridos de color gris. 

Puede afectar a 
cualquier parte aérea 

de la planta. 

 

Sclerotinia: infecciones 
en el cuello de la 

planta. Pérdida de 
turgencia. Produce 

agotamiento del suelo. 

 

Monilia: momificación 
de frutos y afectación 

en brotes. En 
floración, 

abortamiento del 
fruto. 

 

Venturia: conocido 
como podredura seca. 

Afectación de tipo 
superficial. 
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· Bacterias  

Dominio Descripción Bacteriosis vegetales 
B

ac
te

ri
a 

Microorganismos de 
formas muy diversas, 

unicelulares y 
procariotas, es decir, 
carecen de núcleo y 
orgánulos internos 

Pseudomonas y 
Xanthomonas: manchas 

necróticas en hoja y fruto. 

 

Pseudomonas syringae y 
Erwinia amylovora: 

causantes de chancros y 
marchitamiento en plantas 

leñosas. 

 

Burkolderia; Clavibacter; 
Curtobacterium; 

Xanthomonas; Erwinia: 
causantes del 

marchitamiento de plantas 
herbáceas. 

 

Erwinia y Pseudomonas: 
causantes de podreduras 

blandas. 

 

Agrobacterium y 
Psuedomonas; 

Rhodococcus: causante de 
hiperplasia (aumento del 

tamaño de un tejido) y 
proliferaciones 

(multiplicación de algún 
organismo vivo, 

especialmente células). 

 

Streptomyces: "Sarna" 
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· Virus 

 
Descripción Clase de virus 

V
ir

u
s 

Agente infeccioso microscópico acelular 
que solo puede multiplicarse dentro de 

las células de otros organismos. 
Necesidad de contactar con tejidos 

vegetales, por lo tanto, necesitan un 
vector (Generalmente un insecto). 

Causantes de malformaciones en fruto y 
coloraciones diversas en hoja. 

No persistente: El virus circula y 
queda retenido en el aparato bucal 

del vector. No hay periodo de 
incubación. Transmite el virus hasta 
que se termina lo que tiene retenido 

en el aparato bucal. 

Semi-persistente: El virus sólo queda 
retenido en el aparato bucal del 

vector. Se transmite hasta que se 
termina el virus del aparato bucal. 

No hay incubación. 

Circulatorio: El virus es ingerido por 
el vector y llega a la cavidad corporal 
ubicándose en las glándulas salivales. 

Se transmite inyectando la saliva. 
Llega un punto no segrega más y no 

transmite el virus. 

Propagativo: El virus se replica 
dentro del individuo, va a ser 

infectivo a lo largo de todo el ciclo. 
Puede transmitir el virus a la 

descendencia. 
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8.3.2. Control cultural de plagas y enfermedades  

El control cultural consiste en la utilización de las prácticas agrícolas, con el propósito de 

contribuir a prevenir los ataques de plagas y enfermedades, hacer el ambiente menos 

favorable para su desarrollo, así como destruir o disminuir sus daños.  Normalmente se trata 

de medidas que responde a una planificación previa dentro del proceso normal de producción, 

e incluye medidas como: labores de preparación de tierras, métodos de siembra, selección de 

variedades, manejo del agua y de los abonos.  

Las labores culturales pueden orientarse fundamentalmente a las siguientes prácticas:  

• Destrucción de las fuentes de infestación de las plagas: pueden distinguirse dos tipos 

de fuentes de infestación o reservorios de donde las plagas y enfermedades pasan a 

los cultivos. Aquellas que permiten la sobrevivencia de las plagas de una campaña a 

otra y aquellas que favorecen el incremento de las poblaciones.  

Con frecuencia, una plaga pasa de una campaña a otra entre los residuos de la cosecha 

anterior o en el suelo ya sea hibernando o en estadio juvenil. En otros casos las plagas 

permanecen en plantas hospedadoras.  

Para eliminar las fuentes se recomienda la destrucción de los residuos de la cosecha, 

eliminación de malezas, podas y quema de órganos infestados y destrucción de pupas 

en el suelo.  

• Vigorización de las plantas y uso de abono: en general, se considera que las plantas 

más vigorosas son capaces de tolerar mejor los ataques de las plagas. Por lo que hace 

referencia al abonado, algunas plantas debido al exceso en nitrógeno se vuelven más 

sensibles al ataque de ciertas plagas. 

• Interrupción de la sucesión de generaciones de los insectos mediante la rotación: Es 

ampliamente conocido que la sucesión, campaña tras campaña, de un mismo cultivo 

sin mayores intervalos tiende a agravar los problemas de plagas y enfermedades. Por 

ejemplo, en el Distrito de Neiva, Estado de Huila, en Colombia, se cultivaba algodón 

durante el primer semestre de cada año sin ningún problema, hasta que en 1961 se 

decidió hacer dos campañas. Al poco tiempo se acentuaron los problemas sanitarios a 

tal grado que se produjo la ruina económica de los agricultores. Un efecto parecido 

ocurre cuando las campañas sucesivas se realizan con cultivos susceptibles a las 

mismas plagas, o cuando las campañas agrícolas se extienden excesivamente. En todos 
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estos casos las plagas y enfermedades encuentran hospederos favorables para su 

desarrollo durante todo el año. 

 Para interrumpir la sucesión de los ciclos de vida de los insectos se emplea la rotación 

de cultivos, alternando, en campañas agrícolas sucesivas cultivos diferentes que no 

sean atacados por las mismas plagas.  

• Formación de condiciones desfavorables para las plagas: entre estas prácticas se 

encuentra la densidad de siembra. Se considera que una densidad alta, como 

consecuencia de la poca distancia entre plantas y/o surcos, tiende a producir un 

ambiente de alta humedad y reduce la insolación debajo del follaje favoreciendo a 

numerosas especies.  

8.3.3.  Manejo del hábitat para el control biológico de plagas 

El paisaje y ecosistema de las laderas próximas a la ciudad de Medellín han sido drásticamente 

modificados en las últimas décadas. Históricamente ha sido una zona donde se han plantado 

principalmente especies del genero Pinus, árboles no nativos de la zona y a los cuales se les 

atribuye efectos negativos como son la reducción de la biodiversidad, la modificación de las 

características del suelo y el cambio en el ciclo del agua. Posteriormente, debido a la 

deforestación llevada a cabo para la construcción de viviendas informales, como es el caso del 

barrio Pinares de Oriente, resultó en un fuerte impacto ambiental que redujo aún más la 

biodiversidad de la zona. 

El enfoque agroecológico implica aprovechar las sinergias que se dan entre las diferentes 

especies e incentivarlas mediante el diseño del hábitat. El objetivo es el de imitar las 

interacciones que se dan en los ecosistemas naturales e implementarlas en nuestro 

agroecosistema, en este caso en la zona de huertas de Pinares de Oriente. 

Está ampliamente aceptado que un incremento de la biodiversidad en un agroecosistema 

confiere una estabilidad a largo plazo de las poblaciones de insectos presentes, probablemente 

porque en agroecosistemas complejos existe una variedad de parásitos y depredadores 

disponibles para suprimir el crecimiento potencial de las poblaciones de especies plaga. 

Por ello es necesario incorporar mecanismos que tengan un efecto en el incremento de la 

biodiversidad para así poder llevar a cabo el objetivo final que es el del control de plagas. 

Existen tres componentes de la biodiversidad en agroecosistemas que se pueden clasificar de 

acuerdo con la función que juegan: 



 

Proyecto de consolidación y mejora urbano-rural en Pinares de Oriente, Medellín 

34 

 

 

• Biodiversidad productiva: cultivos, árboles y animales que son elegidos por los 

agricultores y agricultoras y que establecen el nivel básico de diversidad útil en el 

sistema. 

• Biota funcional: organismos que contribuyen a la productividad a través de la 

polinización, control biológico, descomposición, etc. 

• Biota destructiva: malezas, insectos plaga y patógenos que reducen la productividad 

cuando alcanzan niveles poblacionales altos. 

Uno de los propósitos en este proyecto será el de incrementar la biodiversidad productiva y la 

biota funcional de las huertas de Pinares de Oriente para que la repercusión de la biota 

destructiva sea lo más baja posible y así obtener los máximos rendimientos de los cultivos. 

 

Figura 6: Manejo del hábitat para el control biológico de plagas. Fuente: Agroecología, Altieri; 1999.  

Para llevar a cabo este propósito se propone por un lado el incremento de la biodiversidad 

productiva diversificando los cultivos dentro de cada parcela con distintas familias y especies 

que vayan acompañadas de una rotación que rompa el ciclo de plagas y enfermedades. Este 

punto queda detalladamente explicado en el apartado de rotación de cultivos. 
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Para el incremento de la biota funcional se propone la plantación de una serie de especies 

aromáticas alrededor de cada parcela que atraiga a fauna auxiliar y polinizadores que ayuden a 

la protección de los cultivos y la mejora de la productividad. También se insta a la plantación 

de barreras vivas como setos que frenen la influencia del viento y que sirva de barrera natural 

para alguna de las plagas.   

 

Figura 7: Esquema sobre la distribución de plantas aromáticas para el control de plagas. Fuente: Training 
manual for Organic Agriculture, FAO; 2015. 

Para facilitar la implantación de este sistema, a continuación, se ha elaborado un listado de las 

principales especies herbáceas, todas ellas cultivables en la región andina de Colombia, que 

juegan un papel fundamental en el hospedaje, alimento y atracción de fauna auxiliar que 

proporcionará grandes servicios en el control de plagas. Además, todas ellas son especies 

aromáticas que también se pueden aprovechar para usos culinarios y/o terapéuticos. 
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Especie Nombre común Imagen Usos terapéuticos y/o culinarios Control biológico 

Achillea millefolium L. Milenrama 

 

Depurativo de la sangre, para curar 
heridas, como emenagogo, como 

estimulante y antihemorroidal. 
Esta planta se consume en ensaladas o 

hervida. Se usa para tratar 
reumatismos, resfriados, gripes, 

catarros y fiebres. 

Productora de alimentos para Sírfidos 
devoradores de áfidos, pulgones y mosca 

blanca. 

Aloysia citriodora María Luisa 

 

Propiedades calmantes, digestivas, 
estomáticas y excitantes del aparato 

digestivo. 

Su aroma es atrayente de insectos 
beneficiosos como polinizadores. 

Anethum graveolens Eneldo 

 

Como antihelmíntico, diurético, 
aperitivo; para manejo de cólicos, para 
reducir niveles de azúcar. Se considera 

que ayuda a disminuir la presión 
arterial y a incrementar la lactancia. Es 
antibacteriano y, por lo general, se usa 

en heridas infectadas. 

El eneldo atrae a los sírfidos, insectos 
benéficos para la huerta y el jardín, que 
se alimentan de las larvas de insectos 
dañinos. De esta manera se ayuda a 

controlar las plagas en forma natural. 

Artemisia absinthium Ajenjo 

 

Posee propiedades muy beneficiosas 
para el sistema digestivo. 

Repele gorgojos, ácaros y orugas en 
plantaciones de maíz. 
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Borago Officinalis Borraja 

 

Diurética, sudorífica, contra la 
inflamación de próstata y antiestrés. 

Consumo de hojas en ensaladas o 
hervidas. 

Gran productora de néctar. Muy 
atractiva para muchos insectos y 

dinamizadora de las poblaciones de 
insectos útiles. Previene el ataque de 

Tuta absoluta plantada junto al tomate. 

Calendula officinalis Caléndula 

 

Propiedades antisépticas, cicatrizantes 
y emolientes o antiinflamatorias. Se 

emplea para bañar todo tipo de 
heridas y para distintas clases de 

infecciones. 
En los problemas de gastritis, úlcera 
péptica e irritaciones del intestino se 

recomienda hervir sus hojas y sus 
flores. 

Hospedadora de himenópteros parásitos 
de pulgones. Atrayente de otros insectos 

beneficiosos y polinizadores. 

Equisetum giganteumL. Cola de caballo 

 

Esta especie tiene usos medicinales, la 
infusión de esta planta se utiliza como 

diurético y contra las hemorragias 
internas; es también hemostático 

uterino y depurativo; se utiliza 
ampliamente para las hemorragias 

capilares, alopecia, afecciones 
pulmonares y ulceras de la boca. 

Planta muy interesante para el control de 
hongos, gracias al alto contenido en 

Sílice, mediante la aplicación foliar en las 
plantas después de una maceración o 

fermentación. 
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Foeniculum vulgare Hinojo 

 

El Hinojo es una planta carminativa y 
digestiva, diurética y aperitiva, 
estimula la secreción láctea, es 

laxante, expulsa los cálculos, induce y 
regula la menstruación y combate las 

inflamaciones de los ojos. 

Produce néctar que alimenta a avispas 
cazadoras de gusanos de mariposas, 
polillas, chinches escudo, rosquillas, 

gorgojillos y otros fitófagos plaga. 

Helianthus annus Girasol 

 

Sus pipas pueden ser consumidas 
directamente o para la elaboración de 

aceites. 
Atrae abejas y otros polinizadores. 

Lavandula angustifolia Lavanda 

 

Es altamente eficaz a la hora de 
reducir los estados de ansiedad y 
nerviosismo, disminuye la tensión 

arterial, ayuda a evitar el mareo en los 
viajes y facilita las digestiones cuando 
estas se ven alteradas a causa de los 

nervios. 

Atrae abejas, abejorros y a las mariposas. 
Ahuyenta a los pulgones de los rosales. 

Matricaria recutita Manzanilla 

 

Las inflorescencias en decocción son 
usadas en terapéutica como sudorífica 

y emenagogas en la menstruación 
tardía y especialmente como 

calmante. 

Asociada a Himenópteros parásitos de 
pulgones. Gran productora de polen. 

Atrayente de polinizadores. 
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Melissa officinalis Toronjil 

 

Como diurética, para afecciones por 
rinitis, para afecciones respiratorias, 

acidez gástrica, inapetencia, trastornos 
intestinales, ulceraciones de la piel y 
hemorroides. Se considera también 

como antiespasmódica. 

Atrae polinizadores a la vez que 
ahuyenta mosquitos, mosca blanca y 

otros insectos. Debe reservarse para el 
borde exterior del huerto, pues es muy 

invasora. 

Mentha Spicata L. Menta 

 

Se emplea como digestivo, tónico, 
antiespasmódico, carminativo, 

diaforético, analgésico, estimulante, 
excitante, espasmolítico, antiemético, 

analéptico, febrífugo, antiséptico. 
Consumo de hojas en infusiones o 

ensaladas. 

Hospedadora de multitud de insectos 
auxiliares en cultivos hortícolas. 

Ocimum basilicum L. Albahaca 

 

Aperitiva y analgésica. Se recomienda 
contra problemas tales como 

inapetencia, digestión lenta, gases 
estomacales, espasmo 

gastrointestinal, vómitos, dolor de 
estómago, tos convulsiva, jaqueca, 

arterioesclerosis y artritis 
reumatoidea. 

Aliada para combatir ciertas 
plagas asociándola con tomates, 

pimientos, calabacín, pepino. Ayudará a 
combatir plagas como la mosca blanca, el 
pulgón y mosquitos. Nos ayuda también 
a combatir los hongos como el mildiu o 

el oídio. 

Origanum vulgare L Orégano 

 

Dolor de estómago, inflamaciones 
digestivas, promueve el flujo 

menstrual y es estimulante. Se usa 
contra afecciones respiratorias, 
catarros y afecciones gástricas. 

Sus tallos contienen sustancias tánicas 
que juegan un papel importante contra 
hongos y diversas especies de insectos. 
Se recomienda su siembra en los bordes 

de los canteros y en las cercas 
perimetrales de huertos pequeños. 
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Petiveria alliacea Anamú 

 

Usada contra osteoartritis, como 
antiinflamatoria y analgésica, 

antiasmática y como abortivo animal. 
También induce contracciones de los 

músculos lisos y se utiliza en 
problemas de sinusitis, artritis, 
migrañas. Es depurativo y anti 

herpético. 

Esta planta sirve para controlar y repeler 
insectos como mariposas, moscas y 

mosquitos, aplicada al suelo en forma de 
hidrolato puede estimular los 
microorganismos del suelo. 

Rosmarinus officinalis Romero 

 

En manifestaciones de colesterol alto, 
cefalea por migraña o depresión. Los 
baños con compresas se utilizan para 

mialgia, neuralgia, ciática, 
reumatismo. También sirve para 
controlar la falta de apetito y los 

cólicos. Se le considera diurético y 
antioxidante. Se le confieren 

propiedades para la memoria, como 
antiparasitario, insecticida, 

desinfectante y para el tratamiento de 
la alopecia y de úlceras. 

Atrae polinizadores. Mejor en macetas y 
con poco riego pues en abundancia de 
agua produce poca esencia a la vez que 

es muy invasor. Aleja chinches en 
Zanahoria, repollo. 

Ruta graveolens L. Ruda 

 

Tratamiento de cólicos, hemorroides y 
várices. La decocción aplicada 

localmente se usa para úlceras en 
encías, eczema, psoriasis, reumatismo 

y picaduras de animal ponzoñoso, 
tuberculosis, hidropesía, reumatismo y 

gota. Es abortiva. 

Cuando está en floración atrae a los 
sírfidos. Repele babosas, topos, moscas, 
mosquitos, nematodos y al escarabajo 

japonés. 
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Salvia officinalis Salvia 

 

Ayuda a disminuir los problemas de 
gripe y resfriados, anginas, faringitis, 
ronquera o afonía. Actúa sobre las 

ulceras, cortes y heridas ayudando a 
cicatrizarla e impidiendo que 

posteriormente se infecten. Eficaz 
para aliviar dolores estomacales, 
diarreas, vómitos y digestiones 
pesadas; preparando 3 tazas de 

infusión de salvia al día será suficiente 
para que dichos síntomas 

desaparezcan. 

Repele mosca blanca, mariposa de la col 
y babosas. Es muy invasora y sus raíces 

producen sustancias que inhiben el 
crecimiento de otras plantas, por lo que 

conviene tenerla en macetas o 
medianamente alejada del cultivo. 

Tagetes erecta L. Tagetes 

 

Purgante, para el dolor de cabeza, 
para lavar los ojos irritados, para dolor 
estomacal, para inducir menstruación. 

Sus raíces excretan una sustancia que 
ahuyenta a los nematodos en la huerta. 

Thymus Vulgaris Tomillo 

 

La infusión de sus hojas sirve para 
combatir el asma, el catarro, la gripe, 
la bronquitis, la gastritis, la digestión 

lenta, la colitis, los gases, los espasmos 
gastrointestinales, la inapetencia, el 
reumatismo, la gota y la epilepsia. 
Además, sirve como cicatrizante. 

Sembrado disperso en un huerto resulta 
útil para repeler plagas como la mariposa 

de la col y sus larvas. Atrayente de 
insectos beneficiosos. 
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8.3.4. Control mecánico de plagas y enfermedades  

A pesar de los servicios ecosistémicos que proporciona la fauna auxiliar después de 

implementar todo tipo de plantas hospedadoras de estos, no siempre es suficiente para evitar 

el ataque de alguna plaga o enfermedad. Es por ello por lo que también tienen que tenerse en 

cuenta otros métodos de control que, entre otros, incluirán métodos mecánicos. 

La captura mecánica y masiva de las plagas es una medida de control adicional. Estos tipos de 

trampas por lo general pueden ser fácilmente construidas con materiales baratos y disponibles 

por los huerteros y huerteras. Algunos ejemplos incluyen: 

• Trampas de luz. Se pueden utilizar para atrapar polillas y gusanos como los soldados, 

cortadores, barrenadores del tallo, así como otros insectos de vuelo nocturno. Las 

trampas de luz son más eficientes si se colocan cuando las polillas adultas emergen y 

antes de que comiencen a poner huevos. Sin embargo, estas trampas de luz tienen el 

inconveniente de atraer a una amplia gama de especies de insectos beneficiosos o no. 

Además, muchos insectos dañinos que son atraídos a la zona luminosa (a veces a 

distancias muy lejanas) no necesariamente quedan atrapados en la trampa. Por el 

contrario, permanecen cerca de la trampa y por lo tanto aumentar el número de 

individuos cerca a la trampa. 

•  Trampas de colores, adhesivas o de agua. Se utilizan principalmente para controlar 

las poblaciones de trips adultos. En los viveros o en los campos, el nivel de trips 

adultos puede reducirse significativamente mediante trampas adhesivas o de agua, y 

las de color (azul, amarillo o blanco). El ajuste del tono de los paneles de color es 

importante para su eficacia: colores claros y brillantes atraen más trips que los colores 

oscuros. Las trampas adhesivas en superficies cilíndricas o redondas serán más 

eficientes que en superficies planas. Este tipo de trampa debe colocarse en los 

cultivos, aproximadamente un metro por encima del suelo. Es importante no colocar 

las trampas cerca de los bordes de los campos o setos, ya que pueden atraer y matar 

insectos beneficiosos también. 

• Trampas de agua. Debe tener al menos una superficie de 250 a 500 cm² (20 x 20 cm o 

20 cm de diámetro aprox.), ser preferentemente circulares, con 6 cm de profundidad y 

el nivel del agua debe llegar a 2 cm por debajo del borde. Unas gotas de detergente 

añadidas al agua puede evitar que los trips lleguen a los bordes y salgan de la trampa. 

Es necesario reemplazar o añadir agua regularmente. 
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• Trampas adhesivas amarillas. Se utilizan para luchar contra la mosca blanca, pulgones 

y los minadores de hojas. Este tipo de trampa se puede fabricar usando una botella 

grande de plástico amarillo (galón) reciclado, sujeto en un palo recubierto con grasa 

transparente de automóvil y aceite de motor usado. Estas trampas deben colocarse 

dentro y alrededor del cultivo a unos 10 cm por encima del follaje. Es necesario limpiar 

y restaurar aceite limpio cuando las trampas se cubren con insectos. Las trampas 

pegajosas amarillas, adquiridas comercialmente, tienen un efecto similar y deben ser 

utilizadas en 2 a 5 tarjetas pegajosas amarillas para cada 500 m². Reemplace las 

trampas al menos una vez a la semana. Para la fabricación de sus propias trampas 

pegajosas, debemos esparcir vaselina o aceite de motor usado en un pedazo de 

madera pintada de color amarillo (con un tamaño de 30 cm x 30 cm). Las trampas 

deben ser colocados por encima y cerca de los cultivos, pero separadas lo suficiente 

para que las hojas no se adhieran a ella. Es importante tener en cuenta que el color 

amarillo atrae a muchos insectos, incluyendo especies beneficiosas. Las trampas de 

ese color se deben utilizar sólo si son necesarias. 

• Embolsado de frutas. Evita que las moscas de la fruta pongan sus huevos en los frutos. 

Las bolsas de plástico perforadas con agujeros diminutos permiten que entre el aire, 

pero no las moscas, ofrece también una protección física contra daños mecánicos 

(arañazos y cicatrices). Esta práctica, aunque requiere bastante trabajo, es barata, 

saludable y da una estimación fiable del pronóstico de cosecha. El embolsado funciona 

bien con los cultivos de melón, calabaza amarga, mango, guayaba, carambola, 

aguacates y plátanos. 

 

Figura 8: Embolsado de mango y bananas. Fuente: Training manual for Organic Agriculture, FAO; 2015. 

http://teca.fao.org/sites/default/files/embolsado.JPG
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* Recomendaciones para el embolsado de fruta: Se puede utilizar papel de periódico en lugar 

de una bolsa de plástico: Cortar un viejo periódico en el tamaño del fruto y doble capa (una 

sola capa se rasga con demasiada facilidad). Doblar y coser / pegar / grapar los lados del 

periódico para formar una bolsa rectangular. Soplar en la bolsa para inflarla. Inserte una fruta 

por bolsa, cerrar la bolsa y fije firmemente el extremo superior de la bolsa en el tallo de la 

fruta con un cordel (sisal, plátano o coco). Es importante ampliar el fondo de la bolsa para 

evitar el contacto entre la fruta y la bolsa. 

Para mangos, por ejemplo, la fruta puede colocarse en las bolsas aproximadamente 55 a 60 

días después de la floración o cuando los frutos están del tamaño de un huevo de gallina. En el 

caso de las bolsas de plástico (por ejemplo, con los plátanos), es necesario abrir la parte 

inferior o formar un par de agujeros pequeños para permitir que la fruta se seque y esté 

ventilada. La humedad atrapada en bolsas de plástico anima a hongos y bacterias y por lo 

tanto daña la fruta. El plástico también puede crear un espacio recalentado alrededor de la 

fruta, que madura y se pudre rápidamente. Bolsas hechas de hojas secas son buenas 

alternativas al plástico. 

 

8.3.5. Biopreparados para el control de plagas y enfermedades 

Un biopreparado es una combinación o mezcla de substancias que tienen propiedades 

nutritivas para las plantas y repelentes o atrayentes de insectos, así como para el control de 

diferentes enfermedades.   

En este apartado se muestran diferentes clases de biopreparados para el control de plagas y 

enfermedades que pueden ser realizados por los agricultores y agricultoras de Pinares de 

Oriente utilizando insumos sencillos y procedimientos caseros con el objetivo de contribuir a 

mejorar la seguridad alimentaria y ambiental, así como la generación de ingresos de la 

comunidad.  

• Biofungicidas: se preparan con elementos minerales y/o partes vegetales que poseen 

propiedades para afectar el crecimiento o eliminar hongos que provocan 

enfermedades en las plantas. Se aplican mediante rociado o pulverizado.  

• Caldo bordelés: biofungicida elaborado mediante cal viva, sulfato de 

cobre y agua. Utilizado para combatir el ataque de hongos como mildiu, 
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oídio y roya, así como diferentes enfermedades bacterianas de frutales y 

hortalizas.   

• Decocción de cola de caballo (Equisetum arvense): biofungicida elaborado 

mediante la cocción de cola de caballo. Indicado para enfermedades como 

mildiu, oídio y roya.  

• Leche de vaca: control de hongos en guayaba, pepino, pimiento, tomate 

entre otros. La leche puede ser aplicada en cualquier etapa del cultivo, 

pero para el control más efectivo debe ser aplicado en las fases iniciales 

de la enfermedad. Elaborado a partir de leche cruda, aceite vegetal y 

jabón.  

• Infusión de manzanilla: Indicado para el control de mildiu, oídio y roya en 

diferentes cultivos. Para la elaboración de este biofungicida solo es 

necesario disponer de flores de manzanilla y agua caliente. 

 

• Bioinsecticida: se preparan a base de sustancias naturales con propiedades 

reguladoras, de control o de eliminación de insectos plaga, que se extraen de plantas o 

pueden ser de origen mineral.  

• Dilución acuosa de jabón: control de pulgones en cultivos cómo el repollo 

o la lechuga durante toda la fase de estos. Elaborado mediante una barra 

de jabón sin perfume y agua.  

• Extracto alcohólico de ajo y ají: en cultivos hortícolas y en banano, 

controla áfidos, pulgones, ácaros y minador de la hoja. Para la elaboración 

de este bioinsecticida se necesita ajo, ají picante y alcohol etílico.  

• Biofumigación con repollo: la Biofumigación es una técnica de 

desinfección de suelos. Consiste en usar los gases que desprende la 

descomposición de residuos vegetales agregados al suelo, para disminuir 

la incidencia de plagas. Para esta técnica solo es necesario repollo o 

alguna otra Brassicacea la cual debe ser enterrada a más de 30cm. de 

profundidad.  

• Infusión de ruda + hojas de salvia: control de pulgones en diferentes 

cultivos. Elaborado mediante agua caliente, y hojas de ruda y salvia.  
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• Jugo de cebolla: se aplica sobre hortalizas en general para combatir 

pulgones, moscas y gorgojos. Para su preparación tan solo es necesario 

cebollas trituradas y agua.  

 

• Semilla de aguacate: Se aplica en hortalizas de hojas como lechuga y en 

hortalizas de raíz como zanahoria o rábano, para combatir ataques de 

mosca minadora. Elaborado mediante ralladura de semilla de aguacate y 

agua.  

 

8.4. Abonado orgánico 

Des del punto de vista agroecológico, el abono orgánico es una herramienta imprescindible 

para poder aportar nutrientes a la tierra para que ésta sea lo suficientemente fértil, y 

aumentar la actividad de los microorganismos del suelo para que las plantas crezcan y se 

desarrollen correctamente. 

Se define abono orgánico como substancias constituidas por deshechos de origen animal, 

vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus características físicas, 

biológicas y químicas. Estos pueden consistir en residuos de los cultivos dejados en el campo 

después de la cosecha; cultivos para abono verde; restos orgánicos de la explotación 

agropecuaria; restos orgánicos del procesamiento de productos agrícolas; desechos 

domésticos; compost preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados. Esta 

clase de abonos no sólo aportan al suelo materiales nutritivos, sino que además influye 

favorablemente en la estructura del suelo. Así mismo aportan nutrientes y modifican la 

población de microorganismos en general, asegurando de esta manera la formación de 

agregados que permiten una mayor retención de agua, intercambio de gases y nutrientes, a 

nivel de raíces.  

A continuación, se muestran diferentes tipologías de abono orgánico haciendo especial énfasis 

al compostaje, ya que es el más factible para ser realizado en la Comunidad Pinares de Oriente.  

• Vermicompost: está considerado como uno de los mejores fertilizantes orgánicos. Es 

un tipo de compost que se obtiene con la ayuda del proceso digestivo de las lombrices 

ya que su actividad mejora las propiedades de este.  Las materias primas para su 
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elaboración son las mismas que para el compostaje (restos orgánicos provenientes de 

explotación agropecuaria, así como restos y desechos orgánicos) y puede ser llevado 

en espacios reducidos donde se favorezcan las condiciones ambientales en las que 

viven las lombrices. Para eso, el vermicompost debe ser realizado en un sito con 

ausencia de luz, con humedad constante y con una temperatura optima de 20ºC.  

 

 

• Cenizas: obtenidas mediante la combustión de leña o madera que no contenga 

barnices ni pinturas. Las cenizas aportan buenas cantidades de potasio el cual favorece 

al crecimiento del follaje y los frutos y mejora la tolerancia de la planta ante la falta de 

agua. Asimismo, neutraliza la acidez del suelo mejorando de esta manera la estructura 

de este. Para su uso sólo debemos mezclar hasta 1 kg. de ceniza por metro cuadrado 

de tierra y aplicarlo antes de la siembra.   

• Estiércol: formado por heces fermentadas de animales, de ahí que el estiércol pueda 

presentar diferentes niveles de nutrientes dependiendo del animal que provenga. La 

gallinaza es el estiércol más rico en nitrógeno y debe ser compostado correctamente 

ya que la aplicación en fresco y de forma reiterada provoca la acidificación del suelo.  

• Guano: es un tipo de estiércol formado por deyecciones de aves marinas y de 

murciélagos que contiene altos niveles de nitrógeno, potasio y fósforo.  

• Posos de café: debido a la gran cantidad de minerales, nitrógeno y fosforo que 

contiene el café molido, nos permite usarlo como abono sin olvidar que un exceso de 

este provocara acidez al suelo.  

• Compost: abono obtenido a partir de la descomposición de restos orgánicos como 

ramas, hojas, césped, plantas adventicias, cáscaras de frutas, hortalizas, etc. Se basa en 

un proceso biológico que se realiza en condiciones de fermentación aerobia (con 

oxígeno), con suficiente humedad y que asegura una transformación higiénica de los 

restos orgánicos para producir un producto final estable, libre de patógenos y semillas 

y que puede ser aplicado al suelo de forma beneficiosa.  

El proceso está constituido por dos fases consecutivas: descomposición y maduración. 

En la primera, diferentes poblaciones de bacterias y hongos trabajan de forma 

simultánea para descomponer la materia orgánica. En esta fase se produce un 
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aumento de la temperatura pudiendo llegar a los 70ºC en un día siendo así la base de 

las propiedades de higienización del proceso.  

En la etapa de maduración tienen lugar diferentes procesos para formar moléculas complejas y 

estables y así obtener un compost completamente estabilizado y parcialmente humificado. 

 

 

 

8.5. Diseño de la parcela tipo 

La parcela tipo propuesta en este documento se ha diseñado basándose en todos los puntos 

comentados anteriormente relacionados con la gestión agronómica teniendo en cuenta 

criterios productivos, económicos y medioambientales. 

Al no disponer del levantamiento topográfico de las huertas no se ha podido elaborar un 

diseño para cada una de ellas, es por eso por lo que se decidió hacer el levantamiento 

topográfico de una huerta que fuese representativa del lugar. La huerta escogida fue una que 

engloba las tres grandes problemáticas que las huertas tienen. La primera es que la huerta 

tiene una fuerte pendiente con el riesgo de erosión que ello supone, por otro lado, carece de 

camas elevadas o surcos que impidan la escorrentía que provoca la erosión y, por último, la 

parcela cuenta con unas dimensiones adecuadas para una alta productividad y no se está 

potenciando esta faceta.  

Es evidente que el diseño propuesto no se podrá aplicar con exactitud a todas las parcelas ya 

que cada una de ellas tiene sus propias características. El propósito de este diseño es dar las 

bases y los principales criterios a seguir cuando se tengan que establecer los cultivos en cada 

parcela. Cada huertero o huertera tendrá que adaptarlo a sus necesidades y en ningún 

momento se pretende que sea el único modelo posible. 

Actualmente, la parcela está cultivada básicamente por fríjoles junto con algún árbol frutal 

disperso a lo largo y ancho de esta. No cuenta con caminos por donde pasar entre los cultivos, 

se trabaja y se pisa toda la parcela y no se riega mediante gota a gota, si no que el riego se 

realiza a mano mediante una manguera. Esta gestión desencadena las problemáticas acabadas 

de mencionar en este apartado. Por otro lado, la gestión de plagas y enfermedades no es 

efectiva en la mayoría de las parcelas. 
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Por todo ello, se ha elaborado el diseño de una parcela tipo (plano PU1) en que se preserve y 

aumente la biodiversidad, donde la conservación del suelo tiene un papel primordial y donde 

se intensifica su uso para aumentar la producción por metro cuadrado. 

Se ha establecido un margen perimetral con especies aromáticas y medicinales que, entre 

otras, cumplen la función de proporcionar alimento y hospedaje a fauna útil para el control 

biológico, importantísimo para la prevención y control de plagas. Cada huertero a huertera 

tendría que destinar un área perimetral y entre los cultivos a este tipo de especies. 

En el diseño se han implantado una serie de camas elevadas donde se recomienda que se 

construyan con guadua, un material altamente disponible y barato. Estas camas preservan el 

suelo de la erosión y hacen más fácil el cultivo al dejar el terreno plano. Además, facilitan el 

trabajo a la hora de elaborar una rotación. Entre estas camas se han establecido caminos por 

donde trasladarse de un punto a otro, esto permite no pisar nunca los bancales y de esa 

manera evitar la compactación. 

Por otro lado, se propone la implantación de filas con cultivos arbóreos, en caso de que fuese 

posible y primordialmente en las partes altas de la parcela, para ayudar a asentar el terreno y 

evitar la erosión, además de la diversidad en alimentos que estos proporcionan. 

Tanto en el plano en planta como en la sección de la parcela se han dibujado los cultivos con la 

alternativa y la rotación propuesta anteriormente. También se pueden apreciar las 

asociaciones de cultivos, cómo tienen que ir dispuestos y el marco de plantación de cada uno 

de ellos. 

Siguiendo estos criterios de diseño, haciendo una rotación rigurosa y gestionando 

correctamente la fertilización y el riego por goteo debería apreciarse una clara mejora a lo 

largo de los años de las propiedades del suelo, de la productividad y del incremento de la 

biodiversidad. 

 

8.6. Banco de semillas comunitario 

Los bancos de semillas comunitarios almacenan y administran semillas con el objetivo de 

proporcionarlas a los propios miembros de la comunidad. Las semillas se obtienen y se 

seleccionan por los agricultores de la comunidad, igual que su almacenaje.  
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El almacenaje de semillas es una práctica a la que se han dedicado los agricultores y sus 

familias durante miles de años. Esta, les ha permitido cultivar una gran cantidad de distintas 

variedades locales, que han podido adaptar a las diferentes condiciones y cambios 

ambientales, tales como la escasez de agua, los vientos fuertes, los nutrientes limitados del 

suelo, etc.  

A nivel local, los bancos de semillas comunitarios son una herramienta clave ya que las semillas 

son la aportación más importante para la agricultura. No solo se necesitan para cultivar, sino 

que también sirven como alimento, por ejemplo, el maíz que puede venderse para generar 

ingresos y contribuir al mejoramiento de la subsistencia de las personas. Asimismo, adquirir 

semillas por el canal comercial puede ser muy costoso, de forma que el banco de semillas 

representa un aumento en la autonomía de la comunidad. Al mismo tiempo, es una 

herramienta clave para asegurar la diversidad, facilitando el acceso a los agricultores y 

agricultoras a las semillas para sus cultivos de la siguiente temporada de siembra o como 

suministro de semillas de emergencia cuando sus cosechas se hayan dañado y destruido, por 

ejemplo, debido a una inundación.  

Entendiendo la realidad de Pinares de Oriente y las aportaciones que un banco de semillas 

puede tener para la comunidad, des de esta propuesta se hace una apuesta grande para la 

puesta en marcha de un banco de semillas comunitario en Pinares. Por ese motivo, se plasma 

la siguiente herramienta para que pueda ser usada como hoja de ruta para el establecimiento 

del banco.  

Cuando se establece un banco de semillas en una comunidad, algunos de los pasos que deben 

llevarse a cabo son:  

• Establecer el objetivo del banco comunitario: agricultores, agricultoras y otros 

miembros de la comunidad deberán involucrarse cuando se instale un banco 

comunitario de semillas. 

 Entre todas deberán estar de acuerdo con los objetivos del banco: por ejemplo, 

funcionar como un stock de abastecimiento en tiempos de crisis; conservar variedades 

de semillas locales y/o obtener ganancias a través de la venta de semillas a las 

comunidades vecinas. Otros asuntos que deberán tratarse incluyen, entre otro, quién 

y cómo administrará el banco.  
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• La instalación de un banco de semillas no debe ser muy costoso. La comunidad deberá 

utilizar el material y los lugares de almacenaje disponibles. Todos los agricultores y 

agricultoras deberán colaborar y tratar de contribuir y continuar utilizando su 

selección de semillas ya que esto puede ser muy efectivo y rentable.  

Para que el banco funcione de forma correcta y sea sostenible, se recomienda 

establecer un comité comunitario de administración, que puede estar formado por 

dos o tres familias en que cada una puede emprender distintas actividades 

relacionadas con la administración del banco, incluyendo la recolección, selección, 

limpieza y almacenaje de las semillas.  

• Recolección de semillas: para la recolección, deben considerarse aspectos cómo sólo 

recolectar aquellas frutas que estén sanas y bien formadas; recolectar semillas o frutas 

cuando la mayor parte de la semilla esté madura sin esperar a que madure por 

completo; vainas, justo antes que se abran; recolectar el primer fruto de cada planta; 

en caso de necesitar flor para la formación de la semilla, como es el caso de la lechuga, 

dejar una o más plantas para la recolección de semillas.  

• Limpieza y secado de semillas: debido a que las semillas se recolectan del sembradío, 

pueden tener algo de suciedad, piedras y maleza sobre ellas, entonces necesitan 

limpiarse y secarse para asegurar que se almacenan semillas de buena calidad.  

• Almacenar las semillas: un almacenaje adecuado es importante para mantener a la 

semilla viable y asegurar su calidad protegiéndola de insectos y plagas. Para garantizar 

que las semillas se almacenan de forma efectiva, es necesario que las mismas se hayan 

secado de forma adecuada y se conserven en un lugar limpio y bien ventilado.  

 

8.7. Producción para la comercialización 

Las organizaciones campesinas, ante la formulación de la política capitalina de seguridad 

alimentaria para Bogotá en el año 2004, consideraron necesario incidir y contribuir en el 

diseño de esa política, buscando hacer visible al campesinado, que por sectores académicos 

oficiales han sido tradicionalmente considerados como un sector atrasado o han sido víctimas 

de los conflictos internos armados colombianos, como en el caso de los desplazados internos. 
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Los Mercados Campesinos consisten esencialmente en que los campesinos en Colombia van a 

diferentes parques de la ciudad a vender ellos mismos sus productos agropecuarios. Esos 

mercados han llegado a contar con la presencia de hasta 2.000 campesinos provenientes de 

más de 60 municipios y continúan creciendo en oferta y calidad. De esta forma, los Mercados 

Campesinos benefician a los consumidores urbanos, pues sus mercancías alimentarias y 

artesanales logran precios entre 15 y el 30 por ciento más económicos que en los grandes 

almacenes de cadena. Los mismos campesinos por su parte mejoran sus ingresos y sus 

relaciones mercantiles. 

Las parcelas implementadas en Pinares de Oriente han tenido como objetivo prioritario la 

producción de alimentos agropecuarios para el auto abastecimiento logrando así 

complementar su dieta diaria. No obstante, las aspiraciones de las familias huerteras van más 

allá del autoconsumo y han mostrado un gran interés en darle a su producción una salida 

comercial a algunos de estos productos ya sea directamente para el consumo en fresco o 

como productos elaborados (conservas, mazamorra, etc.). Si bien esta comercialización ya se 

intentó llevar a cabo en el pasado, no hubo una continuidad y no todos los huerteros lo 

llevaron a cabo.  

La elaboración de este proyecto se ha hecho teniendo como objetivo que parte de los cultivos 

producidos por los huerteros y huerteras tendrán como destino los mercados locales de 

Medellín que habitualmente tienen lugar en la ciudad para de esta manera sacarle un 

rendimiento económico además del objetivo principal que es el de la seguridad alimentaria de 

la comunidad. 

Es por ello por lo que en el diseño de la parcela tipo se ha planteado una intensificación de la 

producción al tratarse de parcelas de dimensiones limitadas.  

Se ha propuesto una gestión con asociaciones de cultivos, esto quiere decir que en una misma 

cama elevada se implanta más de un cultivo los cuales no interfieren entre ellos ya que 

generalmente sus raíces exploran diferentes horizontes de suelo. Además, se han buscado 

asociaciones en que, de alguna u otra forma, se benefician entre si ya sea porque una de las 

especies actúa como repelente de plagas o porque le sirve para trepar como en el caso de la 

asociación fríjol y maíz. De esta manera se incrementa la producción sin incrementarse la 

superficie necesaria. 
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A continuación, en la tabla 1, se muestra cuál es el rendimiento promedio de productos 

agrícolas por metro cuadrado.  

Tabla 1: Rendimiento estándar (kg/m2) y rendimiento promedio agricultores urbanos (Kg/m2) en 
productos agrícolas de la zona.  

Producto 
Rendimiento 

estándar (Kg/m2) 

Rendimiento promedio 
agricultores urbanos 

(Kg/m2) 

Lechuga (Lactua sativa L.) 1,6 1,6 

Haba (Vicia faba L.) 0,25 1,85 

Papa (Solanum tuberosum L.) 1,9 10,4 

Repollo (Brassica Oleracea L.) 3,25 3 

Arveja (Pisum sativum L.) 0,1 1,9 

Uchuva (Physalis peruviana L.) 1,7 3,75 

Tomate (Lycopersicum esculentum) 2,5 0,3 

Fríjol (Phaseolus vulgaris L.) 0,45 1,4 

Fuente: Agricultura urbana: elementos valorativos sobre su sostenibilidad (Cantor, 2010) 

La tabla 1, nos demuestra que, generalmente, la producción de la Agricultura urbana es 

superior a la tradicional en campo. En el tomate, sin embargo, la superioridad es bastante alta 

a favor de los convencionales seguramente por los sistemas de producción más tecnificados 

(invernaderos, fertirriego, uso de semillas híbridas resistentes y de alta producción).  

Todo ello se hace bajo una gestión que preserve la fertilidad y la conservación del suelo. Por 

ello se implantan camas elevadas y se incorpora el abono verde en la rotación además del 

compost que se le ira añadiendo a lo largo del año. 

La propuesta que se plantea para cumplir el objetivo de la comercialización es que varios 

huerteros y huerteras se pongan de acuerdo para planificar la producción de cada una de sus 

parcelas y que destinen una parte de ellas a la producción para la comercialización. Para este 

propósito es necesario que se elabore un plan de gestión donde se especifique qué cultivo 

producirá cada uno de ellos y que estos vayan rotando a lo largo del tiempo para poder 

preservar la fertilidad y romper el ciclo de plagas y enfermedades. 
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8.8. Importancia y ventajas de la gestión conjunta 

Con la intención de mejorar el nivel de vida de la población de Pinares de Oriente 

fortaleciendo la seguridad alimentaria, en la presente propuesta, se quiere promover la 

gestión conjunta de diferentes aspectos relacionados con el manejo y la gestión de las huertas.  

Apostamos por la gestión conjunta como un proceso mediante el cual se desarrolla la 

capacidad de un grupo para identificar los intereses o necesidades básicas y que representa 

una herramienta eficaz que exalta la utilización de los mejores valores de los grupos, 

situándolos en mejor posición para enfrentar y resolver sus problemas comunes con el fin de 

avanzar mejor y más rápido en el desarrollo de las huertas.  

Con la gestión conjunta se ponen en práctica una serie de principios típicos de sociedades 

autogestionadas, que queremos que trasciendan al conjunto de huerteros y huerteras, cómo 

serían la democracia directa, en la que son las propias interesadas sean las mismas que toman 

sus decisiones preponderando el consenso  como la forma predominante en la toma de 

acuerdos y solo en casos extremos recurrir a la votación, la acción directa, en la que son ellas 

mismas las que gestionan sus propios acuerdos y el apoyo mutuo, solidaridad como principio 

ético.  

Con lo expuesto, se proponen las siguientes operaciones agrícolas como las más indicadas para 

ser realizadas de forma conjunta:  

• Banco de semillas: conformación del comité comunitario de administración. Proyecto 

que implica a toda la comunidad de huerteros y huerteras.  

• Compostaje: colaboración en la recogida puerta a puerta de los residuos orgánicos 

generados en casa con la intención de ser reutilizados para generar abono orgánico 

para las huertas.  

• Comercialización: elaboración de un plan de gestión conjunta donde se especifique 

qué cultivo producirá cada uno de ellos y que estos vayan rotando a lo largo del 

tiempo.  

• Elaboración de biopreparados. 

• Talleres con el País de los Niños: desarrollar talleres, por ejemplo, en el momento de 

hacer los semilleros, con niños para fomentar la educación ambiental y la defensa de la 

tierra. 
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