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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las prácticas profesionales son una actividad sustantiva de la formación académica y profesional que 

les permite a los estudiantes la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante su 

formación.  Su objetivo es brindarle al estudiante la posibilidad de sumar a su preparación teórica la 

experiencia laboral que le permita avanzar en su crecimiento personal y profesional [1]. 

La práctica que a continuación se documenta está desarrollada en el municipio de Cisneros-Antioquia 

en el ayuntamiento municipal, más concretamente en la dependencia de la Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). 

La Ley 101 de 1993 establece la obligación, a los municipios y los distritos especiales, de crear la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), cuya función única será la de 

prestar asistencia técnica agropecuaria directa y gratuita a los pequeños productores. La Umata, a 

través de sus técnicos, da a los pequeños productores asesoría, consultoría, capacitación y aplicación 

de técnicas en forma individual y colectiva, para que aumenten su productividad y de esta manera 

mejoren su nivel de vida. La prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria se fundamenta 

en los siguientes principios: El desarrollo productivo en concordancia con la protección y la 

conservación de los recursos naturales, para mejorar y asegurar la posibilidad de mantener, en el 

tiempo, la producción agropecuaria en beneficio de las generaciones actuales y futuras [2]. 

La práctica desempeñada en el área de la Umata, esta direccionada en el acompañamiento a los 

diferentes proyectos radicados por la Umata, a su vez también se tiene la participación en la 

formulación de nuevos proyectos. También se debe indicar que esta práctica tiene otro eje central, la 

coordinación del proyecto de huertas ecológicas veredales y urbanas, la cual tiene como objetivo, 

brindarles a familias beneficiarias seguridad alimentaria y autoabastecimiento. Este proyecto se 

ejecuta en tres fases: Capacitación y montaje de las huertas, Seguimiento y evaluación de las huertas 

establecidas y resultados obtenidos del proceso de huertas ecológicas.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Alcaldía municipal de Cisneros-Antioquia, Dependencia de 

la Umata  

Actividad principal: Representar al municipio y dirigir las acciones 

administrativas en el mismo. 

Dirección: Cl 20 # 20-37 

Ciudad: Cisneros-Antioquia  

Teléfono: 863 15-67 

Página web: http://www.cisneros-antioquia.gov.co/directorio-

institucional/direccion-agropecuaria-ambiental-y-productiva 

2.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Josué Felipe López B. 

Cargo: Coordinador Umata 

Profesión: Ingeniero Agrónomo  

Teléfono: 321 733 3965 

Correo electrónico: jflopbu@hotmail.com 

 

2.3 Misión 

Brindar servicios de acuerdo a su competencia, con calidad, oportunidad y equidad, teniendo de base 

los valores como la justicia social, solidaria, estabilidad, orden, desarrollo, crecimiento de la 

economía con uso eficiente y responsable de los recursos públicos y naturales, garantizando un 

desarrollo sostenible e integral que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los cisnereños. 
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2.4 Visión 

En el 2025, el municipio de Cisneros será un polo de desarrollo integral y sostenible en la región, que 

actúa en armonía con la naturaleza, vinculado con el desarrollo local, con identidad productiva y 

artífice de oportunidades para su población, garantizando a sus habitantes un mejor nivel de calidad 

de vida [3]. 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

 

✓ Respecto hacia nuestros compañeros, hacia las normas y políticas de la organización. 

Hablamos con la verdad y tratamos de controlar nuestras emociones para tener una 

comunicación asertiva entre todos.  

✓ Honestidad establecida con una conducta recta y horada, lo que denota sinceridad y 

correspondencia en lo que se hace, en lo que se piensa y en lo que se dice. 

✓ Compañerismo se construye trabajando en equipo basado en la confianza de nuestros 

compañeros, teniendo en cuenta las opciones para obtener los mejores resultados.  

✓ Responsabilidad asumiendo nuestras obligaciones, ponemos cuidado y atención a nuestras 

decisiones, planificamos y nos esforzamos para trabajar con orden y corrigiendo los errores 

detectados.  

✓ Solidaridad entre todos los miembros que hacen parte del equipo corporativo, con los otros 

departamentos y con la comunidad, esto ayuda a mejorar las relaciones dentro de la empresa 

y la imagen ante la comunidad. 
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2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

Las Umata`s entraron en funcionamiento en el año 1991, cuando se hizo la reforma constitucional 

que promovió el proceso de descentralización. Sin duda alguna el ejemplo más claro y exitoso de la 

descentralización en el sector agropecuario colombiano; En el año 2.000 aparece la Ley 607, por 

medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las Unidades Municipales 

de Asistencia Técnica Agropecuaria –UMATA-, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en 

consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

En 1997, por iniciativa del Banco Mundial y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se 

ejecuta el proyecto de Alianzas Productivas, considerado, según Min agricultura (2.006) como una 

propuesta empresarial de proyectos agropecuarios y de política orientada a la construcción de nuevas 

relaciones económicas y sociales en el campo con el fin de contribuir al desarrollo regional en 

Colombia sobre bases de convivencia y paz. 

En el 2002 se aprueba el decreto reglamentario 3199 de la Ley 607, por el cual se reglamenta la 

prestación del Servicio Público Obligatorio de Asistencia Técnica Directa Rural que tienen como 

objetivo Orientar el desarrollo productivo y tecnológico del sector rural en general y del sector 

agropecuario. Proponer y validar alternativas tecnológicas que permitan optimizar la producción 

agraria partiendo de las potencialidades y limitantes de los actores rurales y de sus condiciones de 

vida [4]. 
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2.7 Descripción del área de la práctica 

 

Unidad Municipal de Asistencia técnica agropecuaria (Umata) 

Objetivos del puesto: Apoyar las actividades y/o proyectos que se implementen en la Umata. 

Organigrama: 

 

Tareas Asociadas: Atender de manera muy atenta, educada y servicial a las problemáticas presentadas 

por la comunidad cisnereña. 

✓ Apoyar actividades de índole ambiental y agrícola de la zona propuestas por el ente encargado 

(Umata). 

✓ Elaborar informes de actividades, seguimiento, monitoreo y/o de ejecución. 

✓ Efectuar visitas hacia PQRS que se disponen la comunidad al área encargada (Umata)  

Condiciones ambientales: La dependencia de la Umata se encuentra al interior del edificio municipal 

denominado alcaldía, el cual está ubicado en el centro del municipio de Cisneros. La Oficina de la 

Umata está condicionada con: Tres escritorios, Dos computadores de escritorios, 8 sillas, archivero, 

impresora, 4 papeleras. 
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El lugar o área de trabajo suele ser silencioso, cuenta con las medidas de bioseguridad dispuestas por 

la alcaldía y es en gran medida espacioso. 

Riesgo: el riego dentro de las instalaciones de la alcaldía es bajos, se respeta y controla el personal 

que ingresa, tanto para funcionarios públicos como para personas externas. Las medidas de 

bioseguridad dispuestas por el gobierno son cumplidas estrictamente para mantener un riesgo de 

contagio bajo. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Con esta práctica se pretende afianzar los conocimientos adquiridos en la etapa educativa del 

practicante. La praxis esta direccionada a la coordinación del proyecto de huertas ecológicas verdeles 

y urbanas, el cual tiene como objeto el establecimiento de 36 huertas familiares tanto en la parte 

urbana, como rural del municipio de Cisneros, esto para dar cumplimiento al programa de seguridad 

alimentaria y autoabastecimiento a familias con escasos recursos del municipio.  

El cumplimiento del proyecto de huertas se ejecutará en tres fases: Capacitación, Seguimiento y 

acompañamiento y Evaluación de resultados. 

También se indica que la practica está orientada al apoyo a los distintos proyectos, actividades y 

obligaciones de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) del municipio de 

Cisneros. Algunos de estos proyectos son: La caracterización Arborea que presentan alto grado de 

amenaza a transeúnte y alumbrado público del municipio de Cisneros, caracterización Arborea que 

presentan bajo grado de amenaza a transeúnte y alumbrado público del municipio de Cisneros, 

Reforestación como parte del cumplimiento del municipio, el cual tiene como objetivo sembrar cierto 

número de árboles, acompañamiento en el proyecto de mejoramiento de trapiches. 

En las actividades tenemos: Diligenciar informe sobre caracterización Arborea de alto grado de 

amenaza dirigido a gestión del riesgo, Diligenciar informe sobre caracterización Arborea de bajo 
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grado de amenaza dirigido a Corantioquia, oficios varios en el área de trabajo (Barrer, trapear, 

organizar documentos y archiveros, etc.) y por parte de la obligaciones esta: Acompañamiento en 

reforestaciones, apoyo en la actualización de puntos de recolección de residuos sólidos, apoyo en la 

actualización de puntos de difícil acceso para las trabajadoras que barren las vías del municipio.  

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

✓ Coordinar la correcta ejecución del proyecto de huertas ecológicas veredales y urbanas como 

estrategia para garantizar una seguridad alimentaria y autoabastecimiento de las familias 

beneficiadas del municipio de Cisneros-Antioquia.  

 

4.2 Específicos 

 

✓ Capacitación para las familias beneficiadas del proyecto de huertas ecológicas veredales y 

urbanas, sobre el correcto establecimiento de su huerto.  

 

✓ Seguimiento al proceso de preparación del terreno, al montaje y siembra de las huertas, al 

manejo integrado de plagas en la huerta y al proceso de cosecha a las familias beneficiarias.  

 

✓ Evaluación de resultados arrojados por la fase de seguimiento al proyecto de huertas 

ecológicas veredales y urbanas. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 

 

1. Acompañamiento y supervisión en preparación de terreno para reforestación organizada por 

Corantioquia y la Umata. 

 

2. Levantamiento de información y elaboración de informe de la actividad: caracterización 

Arborea de alto grado de amenaza del municipio de Cisneros.  

 

3. Acompañamiento y supervisión a reforestación organizada por la Umata y Corantioquia.  

 

4. Caracterización Arborea con bajo grado de amenaza hacia transeúntes y alumbrado público 

del municipio de Cisneros. 

 

5. Participación en la actividad de cenco equino (caballos, mulares) realizada por la Umata a 

todas las veredas del municipio de Cisneros. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Huertas ecológicas veredales y urbanas 

La práctica enfocada al cumplimiento del proyecto de “huertas ecológicas veredales y urbanas”, 

planteado y ejecutado por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agrícola (Umata) y como 

patrocinador la concepción de Vías del Nus (VINUS). El proyecto tiene como objetivo el 

establecimiento de 36 huertas ecológicas para familias de escasos recursos de las veredas: Santa Ana, 

Santa Elena, El dos y de los barrios “La Cristalina”, “La Vega”, “Villa Nelly” y el “El Ciprés” del 

municipio de Cisneros-Antioquia. Este proyecto va direccionado por las líneas estratégicas de 

seguridad alimentaria y autoabastecimiento impulsados por la gobernación de Antioquia. 

A cada familia se le entrego: 12 paquetes de 200g de diferentes hortalizas (Pimentón, Arveja, Cilantro, 

Apio, Tomate, Cebolla larga, Cebolla huevo, Habichuela, Auyama, Frijol, Maíz, Zanahoria, 1 bulto 

de Nitrafox, 500g de micorrizas y 500g de T-15. La entrega se realizó de manera presencial, 

respetando todas las medidas de bioseguridad, establecidas por la alcaldía municipal.  

Para la correcta realización del proyecto, la práctica será dividirá en tres etapas estratégicas: 

Capacitación, seguimiento y evaluación. 
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6.1 Capacitación para las familias beneficiadas del proyecto de huertas ecológicas veredales y 

urbanas, sobre el correcto establecimiento de su huerto. 

Tener claro el proceso correcto para el montaje de una huerta ecológica es indispensable para un buen 

desarrollo del proyecto. para proporcionar el procedimiento educado de acoplamiento de sus huertas 

a los beneficiarios, la Umata diseña e imprime un folleto (ilustración 1) en el cual se plasman una 

serie de sugerencias para el apropiado establecimiento de estas. 

Sugerencias plasmadas en el folleto:  

1. Ubicar el lugar donde dispondrás tu huerta ecología. 

2. Desinfectar las herramientas que vas a utilizar para la preparación del terreno. 

3. Herramientas: Azada, Pala, Rastrillo, Arado, Manguera o regadera, Guantes, gafas y Opcional 

mascara protectora. 

4. Limpiar el terreno de malezas o hiervas. 

5. Humedecer el terreno para hacer el arado más fácil. 

6. Marca las camas donde irán sembradas las semillas 

Ejemplo: marque el terreno con hilo y estacas, con una separación de 1 metro y de 5 a 10 metros de 

largo. 

7. Entre cada cama deje un espacio de 50 cm (Los surcos) y luego excave 10 cm y la tierra que valla 

removiendo dispóngala sobre las camas marcadas con anterioridad. 

8. Aplique abono sobre las camas y vuelva a excavar 20 cm en los surcos y disponga la tierra removida 

sobre las camas nuevamente. 

9. Las camas deberán medir 30 cm desde el nivel del surco. Por último, con el rastrillo aplane las 

camas [5]. 
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Proceso de siembra 

Al momento de sembrar, tenga presente las siguientes recomendaciones: 

1. Lavar muy bien las manos o utilizar guantes limpios o desinfectados 

2. Hacer huecos de 5cm a 10cm, allí irán las semillas, para guiarse puede utilizar los dos dedos, como 

se indica en la imagen: 

 

3. En cada hoyo va a colocar 4 o 5 semillas. 

4. Procure en cada cama sembrar diferentes semillas de hortalizas. 

5. Por último, tape los hoyos y riegue el terreno abundante mente. 

Manejo integrado de plagas en tu huerta. 

Para el control de plagas le hacemos las siguientes recomendaciones: 

1. Rotar los cultivos, es decir sembrar diferentes hortalizas en las mismas comas. 

2. Supresión de malas hierbas y plantas espontáneas de porte bajo, rastreo. 

3. El uso de trampas de luz o feromonas. Atrae a los insectos y se quedan adheridos. 

4. La implementación de plantas alelopáticas, también es una excelente forma de repulsión de plagas. 

(Ilustración 1) Folleto educativo sobre el establecimiento de una huerta ecológica. 
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Elaboración propia. (2020) 

La entrega de esta guía se hace de manera presencial a los favorecidos (ilustración 2), además de 

aclarar dudas o inquietudes acerca del proyecto o sobre todo aquello que conlleva al montaje de una 

huerta ecológica. 

(Ilustración 2) Explicación a beneficiario sobre el proceso de establecimiento de su huerta. 

 

Elaboración propia. (2020). 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

14 
Informe final de práctica 

 

6.2 Seguimiento al proceso de preparación del terreno, al montaje y siembra de las huertas, al 

manejo integrado de plagas en la huerta y al proceso de cosecha a las familias 

beneficiarias. 

En la etapa de seguimiento, el objetivo es asistir a los 36 beneficiarios del proyecto en cuanto al 

montaje de su huerta. El montaje de la huerta consta de varios pasos a seguir: la preparación del 

terreno (Labranza): esta busca crear condiciones favorables para un buen desarrollo de los cultivos, 

mediante los siguientes pasos:  

1. Mullir el terreno para facilitar el buen desarrollo de las raíces de la planta. 

2. Favorecer la aireación 

3. Eliminar las malas hierbas que competirán por el agua y los nutrientes.  

4. Eliminar los insectos, sus huevos o larvas de especies que constituyen un riesgo para la planta 

(plagas) 

5. Incorporar residuos vegetales, nutrientes y cal aumentando la actividad bacteriana y por 

consiguiente el aumento de la materia orgánica.  

6. Elaboración de camas o surcos donde se dispondrán los cultivos.  

Los pasos dados con anterioridad fueron dados a los beneficiarios por parte de los practicantes de la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica agropecuaria (Umata). También como parte de la fase de 

seguimiento a los beneficiarios se les ara un acompañamiento al momento de proceder a la siembra 

y, por último, los beneficiarios contaran con un apoyo constante o cuando ellos lo soliciten a la Umata 

del municipio en las diferentes dificultades que estos puedan presentar en sus huertas. 

La asistencia técnica establecida por el proyecto de huertas ecológicas, las cuales dan cumplimiento 

a la etapa de seguimiento, y las cuales fueron realizadas por los practicantes, fue establecida de la 

siguiente forma (Tabla 1). Como parte del acatamiento de la fase de seguimiento se diseñó una ficha 

técnica para llevar un registro de los beneficiarios del proyecto de huertas visitados por los 
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practicantes de la Umata municipal (ilustración 3), También se diseñó una ficha técnica para el 

crecimiento vegetativo del cultivo (ilustración 4), en las cuales se toman los siguientes parámetros: 

Variedad, Altura promedio, Estado (Sana/Enferma) y observaciones. 

Para el desplazamiento hacia las viviendas de los beneficiarios se hace el uso de un vehículo 

motorizado. En el caso específico de la vereda “Santa Elena” el desplazamiento se hizo a través de 

bestias (Equinos). Las fichas técnicas utilizadas para llevar el registro de cada huerta fueron impresas. 

(Tabla 1) Cronograma de visitas a beneficiarios.  

CRONOGRAMA DE VISITAS   

MES: Septiembre  MES: Octubre   

Veredas  

Semana 

Nº1 

Semana 

Nº2  

Semana 

Nº3 

Semana 

Nº4  Veredas  

Semana 

Nº1 

Semana 

Nº2 

Semana 

Nº3 

Semana 

Nº4 

Santa Ana      X   Santa Ana      X   

El Dos    X     El Dos    X     

Santa 

Elena        X 

Santa 

Elena        X 

área 

Urbana          
área 

Urbana          

La 

Cristalina  X       
La 

Cristalina  X       

La Vega  X       La Vega  X       

Villa 

Nelly  X       
Villa 

Nelly  X       

El Ciprés  X       El Ciprés  X       

Clavellina  X       Clavellina  X       

MES: Noviembre  MES: Diciembre   

Veredas  

Semana 

Nº1 

Semana 

Nº2  

Semana 

Nº3 

Semana 

Nº4  Veredas  

Semana 

Nº1 

Semana 

Nº2 

Semana 

Nº3 

Semana 

Nº4 

Santa Ana      X   Santa Ana      X   

El Dos    X     El Dos    X     

Santa 

Elena        X 

Santa 

Elena        X 

área 

Urbana          
área 

Urbana          

La 

Cristalina  X       
La 

Cristalina  X       

La Vega  X       La Vega  X       

Villa 

Nelly  X       
Villa 

Nelly  X       

El Ciprés  X       El Ciprés  X       

Clavellina  X       Clavellina  X       

Elaboración propia. (2020)  
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(Ilustración 3) Control de visitas a beneficiarios del proyecto. 

 

Elaboración propia. (2020). 

(Ilustración 4) Ficha técnica de seguimiento al cultivo. 

 

Elaboración propia. (2020). 
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6.3 Evaluación de resultados arrojados por la fase de seguimiento al proyecto de huertas 

ecológicas veredales y urbanas. 

 

En esta tercera etapa se realiza un diagnostico de las 36 huertas de los beneficiarios del proyecto, 

dicho análisis se determina por los siguientes aspectos, tales como: Ubicación física de la huerta, 

Análisis superficial del suelo, crecimiento vegetal, resistencia a plagas, enfermedades u hongos, 

clima, dificultades de los beneficiarios y autoabastecimiento. 

Con los datos obtenidos en la etapa de seguimiento se dará cumplimiento a los anteriores aspectos 

mencionados. Algunos de los aspectos serán apoyados por suposiciones con criterio investigativo, ya 

que por el tiempo del proyecto no sea posible darles un desempeño adecuado, apoyado por las 

anotaciones, observaciones y evidencias obtenidas durante la etapa de seguimiento.  

Para el apartado de Ubicación física de la huerta se tomarán los datos dados y observados por la 

Umata y beneficiario, con el fin de dar un dictamen sobre las mejores condiciones donde se 

desarrollarán mejor los cultivos. Es decir, si la ubicación de la huerta está en una parte alta del 

municipio o está ubicada en la parte mas baja del municipio, cual de los dos factores favorece mejor 

el cultivo de la huerta. 

El análisis superficial del suelo consta de un veredicto poco preciso con respecto a la estructura del 

mismo y a la eficiencia nutricional que este puede tener, lo que se busca en este apartado es dar un 

balance sobre las condiciones del terreno, donde se dispusieron de cada una de las huertas, con 

observaciones dadas por los beneficiarios y la Umata.   

El aspecto de crecimiento vegetal, consta en la medición que se hace en cada visita programada a los 

cultivos dispuestos en las huertas, esto con el fin de observar que variedad de hortaliza presenta un 

mejor desarrollo.  

En el ítem de resistencia a plagas, enfermedades u hongos, radica en la evaluación por medio de las 

observaciones tomadas por la Umata y rotuladas en la ficha técnica de seguimiento, de cual es el 

cultivo que mejor presenta resistencia a enfermedades, plagas u hongos.  
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El clima es un apartado de suma importancia para la evaluación, ya que por medio de este la Umata 

determinara el mejor comportamiento de los cultivos de acuerdo al clima de la zona.  

En las dificultades de los beneficiarios y el autoabastecimiento se toman en cuenta las calamidades 

que hayan sufridos los beneficiarios en el proceso de establecer su huerta, ya sean estas personales o 

técnicas y para el autoabastecimiento se evaluara si la huerta tiene la capacidad de autoabastecer a los 

beneficiarios del proyecto por medio de los cultivos sembrados. Como último, luego de poseer todos 

estos datos se evaluará y se sacara un balance acerca de los cultivos que mejor se desarrollaron en el 

transcurso del proyecto.  

 

7. DESARROLLO METODOLOGICO DE LAS FUNCIONES REALIZADAS 

 

✓ Función N.º 1: Acompañamiento y supervisión a preparación de terreno para reforestación 

organizada por Corantioquia y la Umata: La actividad consistió en la supervisión por parte 

de la Umata en la realización de 140 huecos, cada uno con una separación de 3 metros con la 

intención de formar una cerca viva (seto). El desarrollo de dicha actividad se elaboro de la 

siguiente forma: se establecía el lugar donde iría el agujero, luego, se retiraba la vegetación 

muerta y capa de césped, de la zona donde se realizaría el socavón, después se midió las 

longitudes del mismo siendo las siguientes: 10 cm de ancho por 10 cm de profundidad.   

Para esta actividad se requirió la mano de obra de funcionarios de la empresa de servicios 

públicos del municipio de Cisneros, las herramientas utilizadas fueron: Pala Coca, Machete 

y una pica. (ilustración 5 y 6). 
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               (Ilustración 5) Remoción de hojarasca y hierbas para establecimiento de hueco. 

 
                Elaboración propia. (2020). 

 

              (Ilustración 6) Elaboración de hoyos para siembra de árboles. 

 
                 Elaboración propia. (2020) 
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✓ Función Nº2: Levantamiento de información y elaboración de informe de la actividad: 

caracterización Arborea de alto grado de amenaza del municipio de Cisneros: El desarrollo 

de dicha función, se realizo de la siguiente forma: El grupo de la Umata establece de forma 

visual puntos específicos donde se evidencia un alto grado de amenaza hacia el cableado 

municipal y a transeúntes dentro del caco urbano del municipio de Cisneros (ilustración 7).  

• Se registran los árboles que están causando dicha afectación, en la siguiente ficha técnica 

generada por la Umata (ilustración 8). 

• Luego de obtener la información plasmada en la ficha, se procede a elaborar un informe 

de cumplimiento a la unidad de gestión de riesgo municipal.  

 

(Ilustración 8) Ficha técnica de caracterización Arborea alto grado de amenaza. 

 
                      Elaboración propia. (2020). 

(Ilustración 7) Árbol en alto grado de amenaza a cableado público y transeúntes.  

 
                     Elaboración propia. (2020) 
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✓ Función N.º 3:  Acompañamiento y supervisión a reforestación organizada por Corantioquia 

y la Umata: la dependencia de la Umata en compañía con Corantioquia se dirige hacia el 

lugar donde serán sembrado los 140 árboles para formación de una cerca viva, el cual es uno 

de los objetivos de la actividad. Luego de llagar al sitio se disponen dos grupos para abarcar 

de mejor forma el terreno dispuesto para la siembra. Luego se procede ha realizar la siembra 

de los árboles de la siguiente forma: Al hueco se le adiciona Nitrafox y cal agrícola, luego se 

cubre con tierra para después colocar el árbol dentro del hoyo (ilustración 9 y 10). 

 
(Ilustración 9) Proceso de siembra de árbol 

maderable.  

 
Elaboración propia. (2020).                                            Elaboración propia. (2020). 

 
✓ Función Nº4: Caracterización Arborea con bajo grado de amenaza hacia transeúntes y 

alumbrado público del municipio de Cisneros: Esta actividad se desarrollo con el fin de 

determinar los arboles del casco urbano del municipio de Cisneros que puedan presentar un 

riesgo para el cableado publico y para los transeúntes.  

(Ilustración 10) Proceso de abonado a 

hoyos para siembra. 
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Para la determinación de dichos árboles, se diseña una ficha de caracterización de bajo grado 

de amenaza (ilustración 11), la cual va dirigida al ente controlador de la región 

(Corantioquia). 

(Ilustración 11) Ficha técnica para caracterización arbórea de bajo grado de amenaza. 

 
Elaboración propia. (2020). 

La movilización para dar cumplimiento a la actividad se hace atreves de motocicleta, la cual 

es facilitada por la administración municipal (alcaldía).  

 

✓ Función Nº5: Participación en actividad cenco equino (caballos y mulares) realizada por la 

Umata y dirigida a la vereda del municipio de Cisneros: El censo equino es realizado con el 

fin de contemplar la cantidad de caballares y mulares que se encuentran en el área rural del 

municipio de Cisneros. 

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con una ficha técnica diseñada por la médica 

veterinaria (Ilustración 12).  
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(Ilustración 12) Ficha técnica para censo equino (municipio de Cisneros). 

 
 Elaboración propia. (2020). 

Las veredas intervenidas son las siguientes: Santa Elena, El Silencio, Sabana Larga, 

Sanvitorinos, Palmira, Bella vista, Bella Fátima, Cruces, El Cadillo. 

Esta diligencia es realizada de la siguiente forma:  

• La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria se dirige hacia las veredas 

intervenidas; el desplazamiento se hará a través de una motocicleta proporcionada 

por la administración municipal (alcaldía), en el caso especifico de la Vereda Santa 

Elena se hace a través de bestias (caballos) 

• La Umata se desplazará predio por perdió informándoles a los propietarios sobre la 

actividad que se está realizando y cuál es su fin. 

• Se rotulo la información suministrada por los propietarios en las fichas técnicas 

entregadas por la medica veterinaria.  

• Por último, se hará el conteo total de la información obtenida en campo para sacar el 

balance de los caballares y mulares que componen el área rural del municipio de 

Cisneros.  
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8. RESULTADOS DE LA PRACTICA 

8.1 RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS 

✓ Resultados de la etapa de capacitación. 

Las instrucciones y/o recomendaciones propuesta por la Umata a los beneficiarios del proyecto, fue 

de gran importancia para una correcta instauración de cada una de las huertas. la implementación 

del folleto ilustrativo, es de gran ayuda a la hora de brindar las instrucciones y/o recomendaciones a 

los favorecidos. Esta guía fue entregada para los beneficiarios puedan guiarse en todo el desarrollo 

del establecimiento de su huerto ecológico.  

Los resultados de esta etapa se ven reflejados en la fase de seguimiento, en las cuales se evidencia 

(ilustración 12) que los beneficiarios acataron de forma positiva las instrucciones y recomendaciones 

dadas por la Umata. Puesto que ningunos de los favorecidos tuvo problemas con el montaje de sus 

huertas.  

(Ilustración 12). asociación de cultivos entre Maíz y Frijol (Recomendación dada por la Umata).  

 

Elaboración propia. (2020). 

También cabe resaltar, que las dudas aclaradas por parte de los funcionarios de la Umata al instante 

de brindar la capacitación, tuvieron gran significancia para los beneficiarios en la resolución de 

problemas presentados en el establecimiento de sus huertas.  
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✓ Resultados de la etapa de seguimiento.  

El acompañamiento brindado por la Umata es de gran apoyo para los 36 beneficiarios del proyecto, 

ya que, mediante estas visitas técnicas, los participantes logran aclarar dudas que puedan surgir 

durante todo el proceso y los funcionarios puedan observar el progreso del cultivo y si este presenta 

problemas como, plagas, enfermedades, hongos, deficiencia nutricional y estado físico de la planta.  

Gracias al seguimiento, los beneficiarios sienten más confianza a la hora de manejar sus huertas, ya 

que estos tienen una imagen deteriorada de los procesos que se realizan por parte de la administración. 

Las visitas técnicas propuestas por el proceso han favorecido a la prevención de dificultades que los 

beneficiarios presentan en sus huertas, esto hace que las recomendaciones o soluciones que los 

funcionarios les ofrecen a los participantes les ayuden a una actuación temprana frente a estos 

problemas (ilustración 13).  

(Ilustración 13) Afectación a planta de frijol por Mildiu y hormiga arriera. 

 
Elaboración propia. (2020). 
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✓ Resultados de la etapa de evaluación.  

Con la información recolectada en la etapa de seguimiento, se obtuvieron los siguientes resultados, 

estos serán guiados con respecto a los ítems mencionados dentro de la fase de evaluación.  

• Ubicación física de la huerta: Durante el proceso de acompañamiento se observó el 

comportamiento de las hortalizas sembradas. Con lo cual se percibe un mejor desarrollo de 

las huertas ubicadas en la vereda Santa Elena y la vereda Santa Ana, ya que estas se 

encuentran en la parte intermedia de la montaña. Alcanzando temperaturas de entre 10 a 15ºC 

y en horas de la tarde de entre 15 a 20ºC. temperaturas óptimas para las siguientes plantas:  

- Zanahoria (Daucus carota) tiene su temperatura optima entre los 15 y 20ºC. 

- El Apio (Apium graveolens) tiene su temperatura optima entre los 15 y 21ºC. 

- Cilantro (Coriandrum sativum) tiene su temperatura optima entre los 15 y 18ºC. 

- Arveja (Pisum sativum) tiene su temperatura optima entre los 15 y 20ºC. 

Las demás hortalizas (Tomate, Cebolla, Habichuela, Maíz, Frijol, Auyama y Pimentón) 

tuvieron un excelente comportamiento tanto en las dos veredas ya previamente mencionadas, 

como en las demás ubicaciones donde se establecieron las huertas (Vereda El Dos y El Casco 

Urbano). 

• Análisis superficial del suelo: en la etapa de capacitación, uno de los problemas que 

manifestaron la mayoría de beneficiarios fue el siguiente: Ellos informaron que el suelo que 

donde dispusieron su huerta presentaba una estructura compactada, difícil de trabajar y algo 

arcillosa. Lo cual les dificultaba la retención de agua y con falta de nutrientes. Con lo anterior, 

a los favorecidos se les dio la siguiente recomendación:  
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- Arar el terreno, luego adicionar arena con la intención de generar una mejor retención de 

agua, al igual que un buen drenaje. Después de hacer lo anterior, agregar la micorriza, 

medio bulto de Nitrafox y dos cucharadas de T-15. La micorriza, el Nitrafox y el Triple 

15 mejorar la nutrición del suelo.  

 

• Crecimiento vegetal: Se observa que el maíz, frijol, tomate, auyama, pimentón, habichuela, 

cebolla larga y cebolla de huevo, presentaron una excelente germinación. Siendo el maíz y el 

frijol las dos hortalizas con mejor margen de crecimiento. Al mes de haber sido sembradas 

estos dos vegetales mostraron un crecimiento de entre 15 a 20 cm por mata. Las demás 

hortalizas (Tomate, Auyama, Pimentón, Habichuela, Cebolla larga y Cebolla de huevo) 

mostraron un crecimiento de entre 10 a 15 cm, un desarrollo aceptable y esperado para estas 

plantas. En el caso especifico de la Zanahoria, Arveja, Apio y Cilantro las cuales progresan 

mejor en climas fríos, mostraron un crecimiento de entre 5 a 10 cm, un crecimiento esperado 

ya que la zona donde se encuentran sembradas no presenta condiciones óptimas para el 

desarrollo de estas hortalizas (grafica 1). 

 

(Grafica 1) Medición del crecimiento de las plantas establecidas en la huerta. 

 

Elaboración propia. (2020). 
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• Resistencia a plagas, enfermedades u hongos: Gracias a la asistencia brindada por parte de 

la Umata a los beneficiarios del proyecto, estos no presentaron mayores dificultades en cuanto 

a plagas, enfermedades u hongos en sus huertas. 

Una de las recomendaciones dadas por la Umata para prevenir plagas fue la aplicación de 

plantas alelopáticas y el uso de extracto de ajo/ají. Por lo visto esto ayudo en gran medida al 

excelente resultado en la prevención de plagas.  

La hortaliza que tuvo presencia de plagas fue el Frijol, la cual fue atacada por minador 

(Liriomyza trifolii) y la mosquita blanca (Aleyrodidae) (ilustración 14). Con ayuda del 

extracto estas dos plagas pudieron desarrollarse sin mayores complicaciones. En cuanto a 

enfermedades y hongos, los cultivos no presentaron afectaciones por parte de estos. 

             (Ilustración 14) Afectación a planta de frijol por Liriomyza trifolii (Minador). 
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                  Elaboración propia. (2020). 
 

• Clima: El clima en el municipio de Cisneros, es cálido, lo cual genera un ambiente propicio 

para el buen desarrollo de algunas hortalizas, esto se evidencio en el crecimiento presentado 

por el maíz, frijol, habichuela, auyama, tomate, cebolla larga, cebolla de huevo y pimentón.  

En cuanto a las demás hortalizas, estas también presentaron un buen crecimiento ya que 

fueron sembradas en temporadas de lluvia, lo que generaba temperaturas un poco mas bajas 

de las habituales.  

 

• Dificultades presentadas por los beneficiarios: Durante el desarrollo del proyecto la 

mayoría de beneficiarios presentaron algunos problemas personales o dificultades al 

momento de establecer sus huertas. Los cuales generaban retrasos con el cumplimiento de 

plazos del proyecto. Hacia estos improvistos la Umata fue paciente y siempre presentó su 

acompañamiento con la intención de mostrar a la comunidad el interés que tiene la nueva 

administración municipal con los procesos desarrollados en el área rural y urbana del 

municipio. Esto ayudo a que los beneficiarios sintieran más confianza hacia el proyecto y no 

desistieran de abandonar el programa.  

Por el lado de los inconvenientes presentados en el momento de establecer la huerta, la unidad 

municipal de asistencia técnica agropecuaria le presento alternativas para la resolución de 

estos problemas.  

Problemas manifestados por los beneficiarios: La mayoría de los beneficiaros expusieron que 

el laboreo de la tierra les era difícil, para esto la Umata le presenta la opción de contratar 

mano de obra para las labores más pesados, como el arado del terreno, el trasporte del abono 

(Nitrafox), el acondicionamiento del terreno, la formación de camas y surcos. 

 

• Autoabastecimiento:  Uno de los enfoques importantes del proyecto es el abastecimiento a 

los beneficiarios por parte de sus huertas. Con lo observado en campo, se puede afirmar que 
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las huertas establecidas tienen la capacidad de brindarle a las familias una despensa de 

hortalizas variada (Zanahoria, Maíz, Frijol, Auyama, Cilantro, Tomate, Habichuela, Arveja, 

Apio, Pimentón, Cebolla de huevo y Cebolla Larga, generando una reducción de gatos, los 

cuales pueden ser redireccionados hacia otra obligación. También se garantiza a los 

beneficiarios más humildes una seguridad alimentaria y económica, ya que las huertas se 

muestran con la capacidad para suplir estas dos necesidades. 

8.2 RESULTADOS DE LAS FUNCIONES 

 

• Resultados de la Función N.º 1. 

 

La preparación del terreno es fundamental al momento de plantar o sembrar cualquier tipo de 

hortaliza, arbusto y árbol. La adecuación del suelo permite condiciones óptimas para el 

desarrollo de la planta. 

Debido a la estructura donde se van a disponer los árboles, la cual se observar que esta 

presenta una textura Franco Arcillosa. Por esta razón se hace una preparación previa a la 

siembra del terreno donde se ubicarán estratégicamente los árboles.   

La realización de los huecos se hace de forma estratégica, esto con el sentido de formar una 

“barrera viva” (ilustración 13) la cual será utilizada por el propietario del predio vecino.  La 

cerca viva tiene la función de disminuir la degradación del suelo y como soporte para el 

alambre de púas.   

 

• Resultados de la Función N.º 2. 

 

Gracias al informe elaboró, la dependencia de gestión del riesgo, tuvo conocimiento sobre la 

gravedad que presentaban los árboles rotulados en la ficha de caracterización. 

Con la información suministrada, el área de gestión de riesgo dará cumplimiento a las 

recomendaciones dadas en el informe por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria. 
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• Resultados de la función Nº3. 

Un bueno proceso de siembra, garantiza un óptimo crecimiento radicular. Esto favorece al 

desarrollo de la planta, en este caso los árboles.  

El Nitrafox y la Cal agrícola utilizadas tiene la función de proporcionar al terreno excelentes 

cantidades de nitrógeno, fosforo, potasio, magnesio, calcio, azufre y algunos otros nutrientes 

que ayudaran al buen desarrollo de los árboles.  

Los árboles sembrados fueron los siguientes:  

✓ Samanes (Samán Pithecellobium). Este árbol fue sembrado ya que ofrece abundante sobra al 

ganado.  

✓ Totumos (Crescentia Cujete). El furto de este árbol es utilizado por el ganado como proteína. 

De su semilla se puede extraer aceite, de la pulpa azúcar y etanol.  

✓ Guayacán (Tabebuia Chrysantha). Resistente a altas cantidades de contaminación y su 

belleza es muy valorada como ornamento para parque, calles, plazas y jardines. 

✓ Guayabo (Psidium guajava). Su fruto es comercializado y sus hojas son utilizadas para baños 

curativos.  

• Resultados de la función N.º 4.  

La información recolectada en esta actividad va dirigida al ente controlador de la región 

(Corantioquia), los cuales se aran cargo del proceso recomendado en el informe por la Umata. 

Allí se especifica si el árbol causante de la afectación será cortado o podado.  

También es de aclarar que la información será utilizada para futuras actividades que la puedan 

requerir.  

• Resultados de la función N.º 5.  

Con el censo equino realizado por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

de Cisneros, se busca la organización de una actividad en la cual se intervengan estos 
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animales con una jornada de vacunación, desparasitación y vitaminacion. Con esto se busca 

la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de los equinos, ya que son de vital 

importancia con el trabajo que brindan al área rural del municipio.  

9. DIFICULTADES OBTENIDAS DURANTE LA PRÁCTICA. 

 

Durante el desarrollo de la practica no se presentaron problemas, la alimentación durante las 

actividades realizadas fue proporcionada por la administración municipal. El transporte que 

era requerido en algunas actividades, también fue cubierto por la alcaldía, la cual proporciona 

una motocicleta para el traslado a las veredas del municipio.  

 

10.  CONCLUSIÓN.  

 

Con la implementación de las huertas ecológicas se establece la importancia de crear 

proyectos que involucren el trabajo comunitario entre los miembros familiares de cada 

beneficiario, además de contribuir al desarrollo de los hogares mas vulnerables mejorando la 

calidad de vida y dejando un legado a las próximas generaciones, como fue el caso de la 

implementación de las huertas en las veredas Santa Ana, Santa Elena y El Dos y en la parte 

urbana, los barrios de La Vega, El Ciprés, Villanelly y La Cristalina, donde se proporciono 

alimentos sanos.  

El implementar cultivos agroecológicos tiene grandes beneficios para el medio ambiente y 

salud de los consumidores, aunque esta practica se convierte en un desafío para mantener un 

equilibrio entre los nutrientes del suelo, el control de plagas y enfermedades, al igual de 

mantener un buen rendimiento en cada cultivo.   

Cabe aclarar que el rendimiento de estos cultivos agroecológicos es menor a los cultivos 

convencionales, ya que los métodos son distintos, porque la agricultura orgánica busca el 

máximo aprovechamiento de los recursos de la finca de cada beneficiario.  
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Pese algunos inconvenientes presentados por los beneficiarios y los observados por la Umata, 

el desarrollo del proyecto fue efectivo, alcanzando las expectativas esperadas, con esto en 

cuenta, se plantea ampliar la cobertura de beneficiaros a una cantidad de 200 familias dentro 

de municipio de Cisneros.  
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