
263

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad del Cauca. 
Popayán, Cauca, Colombia. Autor para correspondencia: cmontesr@unicauca.edu.co

REC.:07-04-08 ACEPT.: 16-05-08

(Coriandrum sativum l.). 

Coriandrum sativum

en la consolidación de microempresas familiares con 

En gran parte de las experiencias internacionales la 
población de usuarios se caracteriza por el estado de 

la inseguridad alimentaria por falta de oportunidades 
-

ciada por el desplazamiento forzado, fenómeno que 

en la ciudad de Popayán se fundamentan en el manejo 
municipal y familiar. En el municipio existen vertede-
ros controlados para almacenamiento de residuos en 
áreas pequeñas, incineración, plantas de compostaje 
y producción de biogás; la estrategia principal en las 
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orgánicos para elaboración de compost y obtención de 
alimentos para animales.

producción de alimentos para familias que llegan a 
la ciudad con valores culturales y competencias para 

que el problema radica en el espacio disponible para 

sólidos de la ciudad de Popayán.

En la investigación, que se realizó en la ciudad de 
Popayán (1.737 msnm, 19.8 ºC, 1941 mm de precipita-

un diseño de bloques al azar con tres tratamientos; el 
criterio de bloqueo fue la altura de las botellas-matera. 
Para el lixiviado orgánico suplementado y la solución 

El lixiviado orgánico se suplementó con 33 g 
de abono orgánico por 100 ml de agua. El análisis de 

-

de nutrientes se suplementaron con sales nutritivas 

nutritiva en los dos tratamientos se cambió a las tres 

N – NH4 N.D 20.00

Azufre 2.70 32.00

0.051 0.53

Calcio 20.00 0.46 100

Cloruros 1.25 345.00

Cobalto Trazas Trazas 0.0018

Cobre Trazas Trazas 0.06

Fósforo N,D 0.50

Hierro Trazas 5.60

Magnesio 11.00 0.74 57.00

Manganeso Trazas 0.564

Molibdeno Trazas Trazas 0.006

N – NO3 20.80 8.80 200.00

Potasio 1.19 175.00

Sodio 6.22 70.00

Zinc 0.11 0.132

Se sembraron semillas de cilantro (Coriandrum 
sativum

seco de la planta completa y de la parte foliar y radicular 

caudal con igual concentración de solución nutritiva, se 

cm por encima. Para garantizar el caudal se emplearon 

metro de longitud.
-

-

Un temporizador enciende las motobombas durante 

A cada botella distribuidora se le colocó una ven-

-
dos por cada uno de los sistemas mostraron diferencias 
menores al 1%.

botellas de dos litros y medio de capacidad, se utilizó 

de campo. 
El área total utilizada sobre la pared fue de 10.92 

m2

el sostén de las botellas-matera a un metro del piso y 
las otras cada 33 cm, el espesor de la estructura fue de 
30 cm.

No. 4. 

abertura intermedia. Se sembraron 128 plantas (48 para 
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LIXIVIADO SUPLEMENTADO TIERRA COMUN SOLUCIÓN NUTRITIVA
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Bomba Bomba

la solución orgánica suplementada, 48 para la solución 

sistema se comparó la producción en este tipo de diseño 
con las condiciones de campo.

Se obtuvieron promedios de las variables evalua-
das, análisis de varianza y de promedios de Duncan 

En la solución orgánica suplementada el desarrollo 
de las plantas fue aceptable, pero el crecimiento con 
respecto a la solución nutritiva común fue menor y no 

excedió en 32.4g el requerimiento normal (Granja 

Se observó una capa de sólidos precipitados en la 
parte inferior de la botella, lo cual pudo deberse a la 
formación de sales de calcio (SO4 + Ca++ CaSO4
a la acumulación de sedimentos que afectan la dispo-

El crecimiento y el desarrollo foliar en la solución 
nutritiva común superó a los otros tratamientos. En los 

después de siembra.
Para las variables peso fresco y materia seca de 

-

el tratamiento de la solución nutritiva común como el 
mejor, seguido por la solución orgánica suplementada 
y por último el testigo. 
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Nutritiva 11.26 a

Orgánica suplementada 1.25 b

Testigo 0.32 b

Tratamiento 240.4 120.2 5.1

106.5 35.5 1.5 3.29

Error 140.4 23.4

Total 274.3

15-may 0.1 0.174 0.016

23-may 0.2 0.384 0.035

30-may 0.2 0.575 0.030

06-jun 0.3 2.478 0.107

Tratamiento 0.2 0.1 0.03 3.10

13.8 4.6 2.00 3.29

Error 14.0 2.3

Total 0.4

4 12 48 0.25 31.5

4 32 128 0.67 84.0

8 32 256 0.67 168.0

16 32 512 0.67 336.0

20 32 640 0.67 420.0

En doce botellas la producción alcanzó 31.5 g 
-

producción de 420 g. 
Normalmente en agricultura urbana se consiguen 

-

2

se pueden obtener 400 g m-2.
Considerando la aproximación anterior y tomando el 
cilantro como referente, el sistema diseñado supera la 
producción referenciada ya que en 1m2 si se siembran 

-
ticas especiales en respuesta y calidad con respecto a 

con el objeto de diseñar un sistema fácil y económico 

más altos es la fuente nutricional para las plantas, por 
lo que se evaluó y probó el lixiviado obtenido a partir 
de abonos orgánicos que utilizan tradicionalmente las 
amas de casa. 

De acuerdo con los resultados es necesario esta-
blecer criterios para la obtención de abonos orgánicos 

planta, lo cual se puede lograr con una buena caracte-

la estructura es funcional y se puede utilizar en cualquier 
espacio de la casa. 

El sistema alternativo para producción urbana de 
2

de pared para 32 materas de tres litros cada una.

627 gm-2

debido al proceso de recirculación. 
Para extraer lixiviado de abono orgánico se re-

niveles adecuados de nutrientes para lograr una estan-
darización de la solución orgánica suplementada. 

Giovanni 
Vivas y Sandra Godoy y a los señores Freddy Zúñiga, 
Hernán Alvear y Federmán Escobar por el apoyo duran-
te el proceso de investigación del trabajo de grado de D. 
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