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Introducción 

La seguridad alimentaria, como lo define La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) es asegurar que todas las personas tengan, en todo momento, 

acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan. Por medio de la seguridad 

alimentaria se garantiza el desarrollo socioeconómico de las poblaciones, requiere de la 

articulación del sector público y privado para poder fortalecerla y evitar las problemáticas 

asociadas a ellas, como el hambre, la mal nutrición y a pobreza, entre otras. 

Recientes informes de La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), revelan que a nivel mundial esta problemática se está agravando, cerca de 811 

millones de personas en el mundo padecieron hambre en el 2020; 161 millones más que el año 

2019. Estas cifras son alarmantes, reflejan la desigualdad social y económica en la que estamos 

sumidos a nivel mundial. 

La problemática en el municipio de Bahía Solano radica en que por el solo hecho de no 

contar con una cobertura de agua potable del 100% se desencadenan problemáticas de nivel 

nutricional, además, que la producción de alimentos no es constante, en los volúmenes suficientes 

y en amplia variedad, debido al mal manejo de las prácticas agrícolas, se pone en riesgo la seguridad 

alimentaria del municipio. Al tener esta falencia en la producción de alimentos, para suplir las 

necesidades nutricionales básicas, dichos alimentos son importados de ciudades como lo son: 

Buenaventura, Medellín y Quibdó, generando un sobre costo de la canasta familiar que restringe 

el acceso económico a los alimentos y por estar condicionado a las dinámicas de las ciudades de 

origen el abastecimiento de los alimentos se ve afectado en múltiples ocasiones, lo que restringe el 

acceso físico a los alimentos y, por ende afecta la seguridad alimentaria del municipio. 
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Las practicas universitarias se están realizando en la modalidad presencial con la 

administración municipal en el municipio de Bahía Solano, el cual está ubicado en la Costa Pacífica 

Colombiana a los 06° 13’ 09’’ de latitud Norte y 77° 24’ 28’’ de longitud Oeste. El área del 

municipio es de 1.667 km2 que equivalen al 3.7% del área total del Departamento del chocó. (IGAC 

2005). 

Según el último censo del DANE realizado en el año 2018, es estableció que el municipio 

de Bahía Solano tiene una población de 10.279 habitantes de las cuales el 49.37% de la población 

son mujeres y 50.63% hombres. La población con mayor carencia de alimentos en el municipio se 

encuentra en las zonas rurales y esta ocupa un 29.09% del total de la población del municipio, 

correspondiendo a los corregimientos de El Valle y Cupica. (Plan de seguridad alimentaria y 

nutricional municipio de Bahía Solano 2020) Siendo estos dos corregimientos los sectores a 

impactar.  

Marco teórico  

El Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Bahía Solano indica que 

los suelos corresponden a las clases IV, VI y VII, es claro que dichos suelos no podrían ser 

sometidos a una agricultura intensiva, debido a que presentan serias limitaciones en cuanto a 

fertilidad. Por ello, el mismo plan recomienda que estos sean utilizados en actividades como 

agricultura de subsistencia, integrando cultivos como el arroz, maíz, plátano, yuca y hortalizas. De 

esta manera, se considera que la práctica de la agricultura al nivel propuesto contribuiría 

enormemente al fortalecimiento de las dinámicas de autonomía alimentaria, lo cual es fundamental 

para una sociedad rural como la actual, la cual se encuentra avocada a la adquisición de casi la 
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totalidad de los productos básicos de la canasta familiar en mercados externos, especialmente desde 

Quibdó y Buenaventura. 

El potencial agrícola se requiere de algunos esfuerzos institucionales para garantizar 

servicios como la asistencia técnico económico, a través de la articulación de esfuerzos 

interinstitucionales del orden local, regional y nacional, en la perspectiva de generar y transferir las 

tecnologías apropiadas al productor para mejorar sus niveles de producción y productividad en 

términos de eficiencia productiva. 

De otro lado, se considera que la agricultura es una actividad productiva muy importante en 

Bahía Solano y ha venido aumentando poco a poco en el número de personas que se dedican a la 

actividad y las áreas sembradas, pasando de 517 hectáreas (ha) en el año 2013 a 706 ha cultivadas 

para el año 2019, según cifras del plan de desarrollo territorial, el corregimiento de El Valle cuenta 

con 433 agricultores, el corregimiento de Bahía Cupica cuenta con 152 agricultores, siendo estos 

dos corregimientos los de mayor importancia en cuanto a la producción agrícola del municipio. 

Referente a la cantidad de tierra cultivada, por medio de los consejos comunitarios y productores 

con títulos se determinó que el municipio cuenta con 2.453 ha aproximadamente, para el 

aprovechamiento agrícola y pecuario con ganadería bovina, de los cuales actualmente se está 

aprovechando cerca del 89.3% para la actividad agropecuaria, que representa 2.192 ha, siendo los 

productos priorizados para garantizar la seguridad alimentaria como: Plátano, arroz, maíz y yuca, 

los que tienen mayor participación con 706 ha sembradas. Los excedentes de la producción agrícola 

se comercializan internamente, principalmente en ciudad Mutis, alrededores y en el corregimiento 

del Valle.  



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

6 
Informe final de práctica 

Entre los productos que más se destacan esta el plátano, arroz, maíz, yuca y frutales que no 

se cultivan en grandes cantidades. En la (Tabla 1 productos), se puede evidenciar las áreas 

cultivadas por producto agrícola y los volúmenes de producción, al igual que el tipo de explotación. 

Tabla 1Producción Agricola 

Cultivo Área sembrada 

por Ha 

Rendimiento 

por Kg/Ha 

Toneladas 

producidas 

Tipo de 

explotación  

Plátano 130 5.000 650 Tradicional 

Arroz 200 1.000 200 Tradicional 

Maíz 120 1.200 140 Tradicional 

Yuca 170 6.000 1.020 Tradicional 

Piña 6 20.000 120 Tradicional 

Coco 80 13.000 1.040 Tecnificado 

Total  706  3.170  

(Plan de seguridad alimentaria y nutricional municipio de Bahía Solano 2020) 

Pese a las cifras, la producción local agrícola es insuficiente para abarcar la demanda del 

Municipio, la cual se calculó en 4432 ton/año en base a los consumos per capital a nivel nacional, 

a esto se le suma la falta de agroindustrias, lo que hace aún más grande la problemática que se está 

presentando con la seguridad y soberanía alimentaria del municipio, tanto los productos agrícolas, 

como procesados, con excepción del plátano y banano, son traídos de otras regiones del 

departamento e incluso de otras partes del país como Medellín, Buenaventura y Quibdó. 

De allí la importancia de la implementación de los cultivos como el plátano, arroz, maíz, 

piña, coco, de una forma estructurada y juiciosa, al igual que se fomente la aplicación de valor 

agregado a los productos agrícolas para generar agroindustrias, en la que se le apueste a la 
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eficiencia, la eficacia y la productividad, que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los 

agricultores y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria del municipio, ya que las familias 

rurales no tendrían que adquirir en el mercado convencional parte de los productos agrícolas y 

agroindustriales que eventualmente podrían generar al interior de su unidad económica familiar, 

de esta forma aportar al desarrollo sostenible del municipio. 

(Plan de seguridad alimentaria y nutricional Bahía Solano 2020) 

Descripción del lugar de práctica 

Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Municipio de Bahía Solano 

Actividad principal: Alcaldía Municipal 

Dirección: Barrio Panquiaco 

Ciudad: Bahía Solano 

Teléfono: 323 2867835 

Página web: https://www.bahiasolano-choco.gov.co/ 

 

Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Edward Yair Mosquera Murilo 

Cargo: Coordinador de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

Profesión: Tecnólogo en gestión Agropecuaria 

Teléfono: 3232867835 

Correo electrónico: yaosmith@hotmail.com 

 

Misión 

Garantizar la Eficiencia y la Eficacia de la Administración Pública, desarrollando planes, 

programas y proyectos integrales, con igualdad de oportunidades para todos sus moradores. 

Ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento de la 

salud, lo social, prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras en lo 

mailto:yaosmith@hotmail.com


                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

8 
Informe final de práctica 

cultural, educativo y económico que propendan por el bienestar de sus habitantes y trabajar en la 

búsqueda constante de los mecanismos idóneos para ser autosuficientes y autosostenibles. 

Visión 

A 2023, tenemos la visión de que el municipio de Bahía Solano haya logrado avanzar en 

materia de infraestructura, turismo y educación. 

 

Principios y/o valores corporativos 

Confianza 

Protección del medio ambiente 

Respeto 

Honestidad 

Trabajo en equipo 

Responsabilidad Social 

Puntualidad 

Eficiencia 

Liderazgo 

 

Reseña histórica de la empresa 

El municipio de Bahía Solano fue fundado en 1935 como colonia agrícola del municipio de 

Nuquí.  

El municipio de Bahía Solano fue creado como municipio el 19 de noviembre de 1962. 

El municipio de Bahía Solano tiene una población de aproximadamente 9.000 personas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRACTICA 

 El Municipio de Bahía Solano tiene un gran déficit en cuanto a la producción de alimentos 

para consumo propio o su comercialización, esto debido a que muchos agricultores están 

sembrando cultivos sin tener en cuenta si la zona es apta para dicho cultivo y muchas veces se 

enfrentan a problemas como plagas y enfermedades, baja producción, productos de baja calidad, y 

factores climáticos que afectan a los cultivos.  

Se pretende lograr que los agricultores del municipio de Bahía Solano y los corregimientos 

de El Valle y Cupica tecnifiquen sus cultivos brindándoles asistencia técnica por parte de la alcaldía 

e instituciones como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) brindándoles capacitaciones sobre las 

buenas prácticas agrícolas (BPA), satisfaciendo así sus deseos personales y sus necesidades en 

cuanto a la demanda de la producción de alimentos para su subsistencia y comercialización. 

 

Objetivo general: 

Fortalecer a los pequeños productores agrícolas por medio de la administración municipal 

para que mejoren sus cultivos y les den valor agregado a sus productos, brindándoles asistencia 

técnico económico, para tecnificarlos en procura de un mayor rendimiento y producción y 

fortalecer a los agricultores sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

Objetivos específicos: 

              Capacitar a los agricultores para que tengan en cuenta el programa del Manejo integrado de Plagas 

(MIP) 

              Implementar en los agricultores el plan de manejo agronómico, en la técnica de agricultura por 

precisión   

              Capacitar a los agricultores sobre las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN REALIZADAS 

1. Acompañar al fortalecimiento técnico económico de los pequeños productores agrícolas 

de los corregimientos de El Valle y Cupica: El acompañamiento que se le hace a los 

agricultores de los corregimientos de El Valle y Cupica consiste en brindarles 

capacitaciones para mejorar la técnica de cultivo, enseñarles las buenas prácticas 

agrícolas (BPA), buen manejo de fertilizantes e insecticidas y ver un gran resultado en 

cuanto a la producción. 

2. Apoyar a la creación de la huerta Municipal de Bahía Solano: Consiste en dar ideas 

cualitativas y cuantitativas sobre qué tipo de cultivos se pueden tener en la huerta, las 

cuales le sirvan a los pequeños agricultores del municipio de Bahía Solano según su 

necesidad 

Entre otras funciones  

3. Acompañar a la gestión y manejo de residuos sólidos: Consta en crear ideas y 

campañas para mitigar el gran impacto ambiental que causan los residuos sólidos como el 

plástico, vidrio y cartón en el Municipio de Bahía Solano 

4. Acompañar a la mesa departamental ambiental para crear soluciones ambientales en el 

municipio: Representando a la alcaldía se brinda presencia en reuniones y proyectos de 

la mesa departamental ambiental para brindar ideas de posibles soluciones a las 

problemáticas ambientales en el municipio 

5. Acompañar a jornadas de limpieza con la fundación Natura: Consiste en el 

acompañamiento a la fundación Natura en actividades de limpieza en marco del 

proyecto playas libres de plastico, guiando a jóvenes del municipio de Bahía Solano 
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para enseñarles sobre el proceso de manejo de residuos sólidos y la gran importancia de 

reciclar  

6. Reactivar el funcionamiento del Coso Municipal: Consiste en la reactivación y 

supervisión del Coso Municipal el cual es el lugar de retención de los semovientes que 

deambulen por las principales vías de la cabecera municipal 

7. Crear campañas para dar cumplimiento a el Decreto de los días departamentales sin 

bolsas plásticas: Consiste en hacer campañas en el comercio y redes sociales sobre la 

prohibición del uso de bolsas plásticas dos días a la semana en el municipio de Bahía 

Solano, concientizar a la población sobre su gran daño al medio ambiente y promover 

el uso de bolsas reutilizables de tela 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Para el fortalecimiento técnico económico a los pequeños productores agrícolas en el 

municipio de Bahía Solano y los corregimientos de El Valle y Cupica, que se hizo mediante la 

gestión de la secretaria de agricultura y medio ambiente del municipio, se creó un cronograma de 

actividades comenzando principalmente con un estudio técnico, el cual nos daría a conocer las 

actividades productivas de los pequeños agricultores en este Municipio y tener conocimiento de su 

productividad, si era eficiente y eficaz para su consumo propio o actividad comercial, este estudio 

técnico nos arrojó un resultado negativo, debido a que los pequeños productores obtienen las 

semillas a partir de sus propios cultivos, las cuales están desmejoradas y no obtienen los resultados 

esperados en cuanto a rendimiento y calidad.  

Este estudio técnico se hizo mediante visitas casa a casa por parte del personal de la 

secretaría de agricultura y medio ambiente, en los corregimientos de El Valle y Cupica, en el 
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Municipio de Bahía Solano se hicieron campañas por medio de perifoneo, cuñas radiales y redes 

sociales, con el fin de convocar a los pequeños productores agrícolas y así conocer su principal 

actividad productiva.  

Después, se realizaron dos censos en los corregimientos de El Valle y Cupica y en el 

municipio de Bahía Solano respectivamente, el primero consistía en tener conocimiento de la 

existencia de personas las cuales quisieran cultivar o mejorar su cultivo, el segundo censo que se 

realizó en estas zonas, consistía en conocer la actividad productiva de las personas, las cuales en 

su mayoría tienen como actividad productiva el plátano, banano, piña, hortalizas, entre otros. Estos 

censos se hicieron con personal de la alcaldía municipal visitando a los pequeños productores casa 

a casa 

Posteriormente al estudio técnico y a los censos, se realizaron dos campañas de socialización 

del proyecto de fortalecimiento técnico económico a los pequeños productores con las 

comunidades que se pretendían favorecer, esta se hizo principalmente citando a los pequeños 

productores de los corregimientos de El Valle y Cupica y los del municipio de Bahía Solano a una 

reunión con el fin de darles a conocer en qué consistía este proyecto, como se beneficiarían y cuáles 

eran los objetivos a cumplir; Siguiendo la campaña de socialización, se realizaron cuatro (4) talleres 

de capacitación sobre las buenas prácticas agrícolas (BPA), el manejo de plagas y enfermedades, 

buen uso de insecticidas y fertilizantes a los pequeños productores, los cuales ya se tenían 

seleccionados mediante el censo, se realizaron dos (2) talleres de capacitación en el municipio de 

Bahía Solano, uno (1) en el corregimiento de Cupica y uno (1) en el corregimiento de El Valle. Los 

talleres se hicieron de cuatro (4) horas cada uno, convocando en puntos estratégicos a los pequeños 

productores, donde por medio de técnicos de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y personal de 

la secretaria de agricultura pesca y medio ambiente de la alcaldía municipal, se les capacitó sobre 
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las buenas prácticas agrícolas (BPA), el manejo de plagas y enfermedades, buen uso de insecticidas 

y fertilizantes. Dividiéndose las cuatro (4) horas de taller en dos (2) partes, dos (2) horas teóricas 

y dos (2) horas prácticas. 

 

Tabla 2Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estudio Técnico. X X X          

Censo X X X X X X       

Socialización del proyecto con las 

comunidades 
      X X X X X X 

Talleres de capacitación.         X X X X 

 
(fuente propia) 

RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Acompañar al fortalecimiento técnico económico de los pequeños productores agrícolas 

de los corregimientos de El Valle y Cupica: Gracias a la gestión de la Alcaldía Municipal y con 

acompañamiento de la secretaria de agricultura y medio ambiente y a la Agencia de Desarrollo 

Rural (ADR), se logra fortalecer técnico económicamente a los pequeños productores agrícolas del 

Municipio de Bahía Solano y los corregimientos de El Valle y Cupica, logrando así la compra de 

herramientas y equipos. (Kit de machetes, lima, pala, palín, botas, hacha, azadón), beneficiando 

económicamente a los pequeños agricultores de esta región. También se logró adquirir semillas de 

plátano, banano, arroz, y hortalizas, las cuales fueron entregadas a los pequeños productores 

agrícolas dependiendo su actividad productiva. 
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Durante todo este proceso fueron favorecidos trescientos setenta y cuatro (374) personas en 

total, tanto de la Cabecera municipal, como en los corregimientos de El Valle y Cupica, con sus 

respectivas comunidades indígenas. 

Como resultado se muestra en la tabla 3 (cantidad de personas favorecidas por zona) y tabla 

4 (áreas de cultivo de “pan coger” establecidas), la cantidad de personas beneficiadas por Zona y 

el área de cultivos establecidos. 

Tabla 3 Cantidad de personas favorecidas por zona 

 

(Fuente propia) 
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Tabla 4 Área de cultivos de “pan coger” establecidas 

Productos Cultivos (Ha) 

Plátano 109,375 

Banano 109,375 

Arroz 87,5 

Yuca 14 

Maíz 175 

Tomate 20 

Pimentón 20 

Pepino 20 

Cilantro 20 

Habichuela 20 

Total 595,25 
(Fuente propia) 

Tabla 5Asistencia Técnica 

 

(Fuente: secretaria de medio ambiente y funcionarios de la agencia de desarrollo rural ADR – 

Bahía Solano 2021) 
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Tabla 6 Kit de Herramientas 

 

(Fuente: secretaria de medio ambiente y funcionarios de la agencia de desarrollo rural ADR Bahía 

Solano 2021) 

 

 

2. Apoyar a la creación de la huerta Municipal de Bahía Solano: Teniendo buenos resultados 

con este proyecto se logra establecer un espacio de 15 metros (m) de frente por 20 metros (m) de 

fondo en un predio propiedad del Municipio, el cual tiene una extensión en total de 90 hectáreas 

(ha), localizado en el km 4 vía al corregimiento de El valle, para la construcción de la Huerta 

Municipal. Ésta ya tiene algunas especies de hortalizas cultivadas, también es el centro de acopia 

de semillas (Plátano, banano, maíz y hortalizas), De esta manera beneficiaran a los pequeños 

productores agrícolas de todo el municipio y corregimientos aledaños, que requieran de semillas 

mejoradas para su actividad productiva. 
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Tabla 7 Huerta Municipal Poleo 

 

(Fuente propia) 

Tabla 8Huerta Municipal Cilantro 
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(Fuente propia) 

 

3. Acompañar a la gestión y manejo de residuos sólidos: Mediante una propuesta presentada 

al alcalde, se logra obtener un presupuesto para la creación de un centro de acopio para los 

materiales reciclables del municipio, organizando unas rutas selectivas con la empresa de aseo para 

la recolección de plástico y cartón en las zonas comerciales y zonas residenciales, con el fin de 

mitigar el gran impacto ambiental que causan este tipo de residuos en esta zona costera de alto 

valor ambiental. El plástico es llevado al centro de acopio por parte de la empresa de aseo de la 

región, posteriormente compactado y donado a dos personas recicladoras de la zona, uno de ellos 

la comercializa hacia Buenaventura y el otro hace piezas para construcción mediante una maquina 

procesadora y transformadora de plástico. 

También se logra gestionar la recuperación de un importante Humedal del Municipio, con 

la ayuda del cuerpo de bomberos y personal de aseo de la Alcaldía Municipal, el cual ha venido 

siendo afectado por habitantes de la zona que arrojan una gran cantidad de residuos a él  
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Tabla 9 Reciclador de la región 

 

(Fuente: secretaría de agricultura y medio ambiente y fundación Natura – Bahía Solano 2021) 

 

Tabla 10 Recuperación humedal el babillal 

 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

20 
Informe final de práctica 

(Fuente propia – Bahía Solano 2021) 

Tabla 11Recuperacion Humedal 

 

(Fuente propia – Bahía Solano 2021) 
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4. Acompañar a la mesa departamental ambiental para crear soluciones ambientales en el 

municipio: En representación de la alcaldía Municipal y la secretaria de agricultura y medio 

ambiente se participó en reuniones con la mesa departamental ambiental, como objetivo principal 

fue aportar en temas de planes ambientales frente a la alta contaminación de los manglares y 

promover la cultura ambiental. 

Desde agosto, se programaron 2 reuniones por mes durante el año, se han realizado 6 hasta 

el momento 

 

Ilustración 1Efectividad de reuniones 

(Fuente propia) 

24/08/2021 13/09/2021 15/10/2021

27/08/2021 29/09/2021 27/10/2021

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Efectividad 100%

Reunion 1 Reunion 2
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Tabla 12 Reunión Mesa departamental ambiental 

 

(Fuente propia – Bahía Solano 2021) 

 

 

 

5. Acompañar a jornadas de limpieza con la fundación Natura: A través de la alcaldía 

Municipal se realiza el apoyo a la fundación Natura en el proyecto llamado Playas libres basura 

cero, se hace presencia en las dos jornadas de limpieza organizada por la fundación, el cual tuvo 

como objetivo promover el cuidado y conservación de playas entre la comunidad, principalmente 
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a los jóvenes entre 6 y 14 años, invitándolos a adoptar hábitos de consumo responsable y sostenible 

como la cultura del reciclaje.  

Durante las dos jornadas de limpieza se lograron recolectar 450 Kg de plástico. Este plástico 

fue donado a un reciclador de la región el cual con ayuda de maquinarias trasforma el plástico en 

piezas para construcción, como techos o columnas. 

    

Tabla 13 Recolección de botellas plásticas en las playas 

 

(Fuente: secretaría de agricultura y medio ambiente y Fundación Natura) 
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Ilustración 2 Recolección de plástico 

(Fuente: secretaría de agricultura y medio ambiente y Fundación Natura) 

 

 

6. Reactivar el funcionamiento del Coso Municipal: Entendiendo las grandes dificultades 

que existen con el transito incontrolado de semovientes en las principales vías del Municipio de 

Bahía Solano, se tuvo como objetivo dar solución a esta gran problemática reactivando El Coso 

Municipal. Este no es solo un problema vial sino también de sanidad, debido a que los semovientes 

tipo bovinos son los principales causantes de rasgar y regar los residuos o desechos proveniente de 

las casas en zonas residenciales que la empresa de aseo no alcanza a recoger durante el día, El coso 

Municipal es el lugar de retención de los semovientes que deambulen por las principales calles del 

Municipio de Bahía Solano.  
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Durante la reactivación del Coso Municipal se ha logrado levantar 14 Actas de semovientes 

incautadas y dejadas a disposición del Inspector de Policía. 

Tabla 14 Semovientes 

 

(Fuente propia) 
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Tabla 15 Semovientes tipo Bovino 

 

(Fuente propia) 

 

7. Crear campañas para dar cumplimiento a el Decreto de los días departamentales sin bolsas 

plásticas: La gobernación del Chocó expidió un Decreto 0113 de 2021, orientado a la prohibición 

del uso de bolsas plásticas durante los miércoles y sábado de cada semana, cuyo propósito real es 

concientizar a los habitantes del Departamento a proteger el medio ambiente, racionalizando el uso 

de este tipo de elementos.  

En apoyo a la secretaria de agricultura y medio ambiente del Municipio de Bahía Solano, 

tuve como objetivo activar y sensibilizar a los habitantes y comerciantes sobre este Decreto 

Departamental. Realicé campañas de sensibilización a la comunidad, visitando los 

establecimientos comerciales con afiches y pancartas alusivos a la prohibición del uso de bolsas 
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plásticas los miércoles y sábado de cada semana y entregándoles bolsas de tela reutilizables, 

dándoles a entender a los consumidores el gran impacto ambiental que este tipo de bolsas causan 

en el ambiente  

 

Tabla 16 Comerciantes día sin bolsas plásticas 

 

(Fuente propia – Bahía Solano 2021) 
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CONCLUSIONES 

 

Se logró incentivar la agricultura a través de estrategias como el apoyo técnico económico 

a los pequeños productores agrícolas y la creación de la huerta municipal. 

El apoyo económico entregado a través del municipio en cabeza de la secretaria de medio 

ambiente y la agencia de desarrollo rural ADR, logró reactivar 374 productores agrícolas. 

La principal actividad productiva en la región es el cultivo de plátano y banano debido a 

que este es un producto de gran consumo, el cual es muy utilizado para consumo propio o su 

comercialización 

Mediante el acompañamiento a la mesa departamental ambiental y a la gestión y manejo de 

residuos sólidos, se logró un trabajo colectivo entre la comunidad, empresa de aseo e instituciones 

regionales ambientales, para mitigar la alta contaminación por residuos sólidos que se presenta en 

los manglares debido a que por ser zonas residenciales de difícil acceso no se hacía recolección de 

residuos. 

También se logró la impórtate recuperación de un humedal, el cual había sido altamente 

contaminado con residuos por habitantes de la región. 

Haber realizado mis prácticas profesionales en la Alcaldía del Municipio de Bahía Solano 

en apoyo a la secretaria de Agricultura y medio ambiente fue muy gratificante, ya que participé en 

proyectos de extensión agropecuaria, a la gestión y manejo de residuos sólidos, brindándole 

soluciones y sirviendo de gran apoyo a los pequeños productores del Municipio de Bahía Solano.  
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