






PRESENTACIÓN  



Los asentamientos humanos se consolidan cuando la agricultura 
asegura la disponibilidad de alimentos para las poblaciones y es en 
torno a esta simbiosis (asentamientos-agricultura), que el mundo 
moderno comienza a generar espacios y tiempos para las actividades 
que hoy llamamos cultura: oficios, artes, filosofía, deportes, entre 
otros. Sin embargo, lo que no debemos nunca olvidar es que esta 
cultura nace ante todo del respeto del hombre hacia sus suelos, sus 
aguas y su entorno natural: es la agri-cultura. 
Y con esta simbiosis de hace ya miles de años, florece una 
relación de interdependencia entre la tierra y el hombre, descrita 
poéticamente por José María Gurría en su “Romance del 
Testamento” (Gurría, 1939):

“Y con ello te esclaviza
pero se vuelve tu esclava
pero esclavos uno de otro
al par serán amo y ama.
Y de este modo te harás

la cuenta de que la casas
pero no sólo contigo

sino con toda su raza.”

En este libro, Ramón plasma su consistencia, transparencia y cariño 
para aquellas personas que aman y creen en la tierra, no solamente 
como fuente de producción sino como medio para alcanzar un país 
en paz para las futuras generaciones. 
Y ese país en paz será posible cuando todos los colombianos 
entendamos que la solución para producir mejores plantas, 
semillas, suelos, abonos y alimentos está en nuestro propio entorno, 
en nuestro conocimiento ancestral y en la capacidad de reconocer a 
Colombia como un país tropical y agro-biodiverso, tal como puede 
verse a lo largo de los capítulos de este libro.
En 1882, cuando encargaron a José Hernández (autor de Martín 
Fierro) de viajar por Europa y Australia para observar nuevas 
técnicas que se pudieran replicar en el sector agropecuario 
argentino, él declinó la misión diciendo:



Las prácticas europeas no son aplicables a nuestro país por las 
distintas condiciones naturales e industriales, que la selección de 
razas no puede fijarse con exclusiones por depender del clima y de 
la localidad donde se crían y las variaciones, y por ende prefiero, sin 
salir de casa ni gravar el erario, escribir el libro que se necesita.
Esto mismo pretende Ramón con su libro, empoderar a los 
productores del campo colombiano y generar conciencia en los 
consumidores de la importancia de este entorno rural, muchas 
veces ignorado. Nada más cierto que un “trino” reciente de la 
Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, en donde se dice 
que uno en la vida a veces necesita de un médico, de un arquitecto, 
de un abogado, pero de un agricultor, uno necesita todos los 
días de su vida.
Para terminar, un tema transversal de Ramón ha sido el de la 
Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN). Para que la SAN 
perdure, como bien se transmite a lo largo del libro, es necesario 
adicionarle otra SAN: el cuidado adecuado y el manejo responsable 
de los Suelos, las Aguas y la Naturaleza. 
Para los que hemos aprendido a querer más a nuestro campo a 
través de la sabiduría y amplitud de Ramón, no nos queda más que 
agradecerle por este esfuerzo y darle la tranquilidad y certeza que 
seguiremos trabajando cada día mejor por este “maravilloso país 
maravilloso” que tanto amamos.

Ricardo Sánchez López, 2013
Viceministro de agricultura y desarrollo rural



homenaje
Con esta publicación pretendemos rendir un homenaje a todas aquellas 
personas que trabajan el campo, desde el más alto funcionario público 
hasta el más humilde de los agricultores.
Queremos rendir un homenaje a todos aquellos que han permitido que 
con sus conocimientos, podamos entregar hoy una compilación fácil, 
práctica y económica de sus sabidurías, que nos permiten soñar que la 
tierra puede darnos la comida que tanto necesita este mundo hambriento.
Un homenaje especial a los profesores que, desde la escuela hasta la 
universidad, formaron a un optimista empedernido y, entre todos, 
especialmente al profesor Shiro Miyasaka, mi mentor, quien me enseñó a 
encontrar en el campo y en las cosas simples, la ciencia. A los compañeros 
del Fondo Financiero Agropecuario, a los del CIAO, a los de RESA, a los 
amigos de tantos países visitados con una óptica agropecuaria y a todos 
aquellos que tan desinteresadamente han brindado sus saberes.
El mayor homenaje es sin duda para los agricultores, para cada uno de 
aquellos magníficos seres humanos que, a pesar de vivir las dificultades 
del sector, siguen dando la pelea. Entre ellos, ocupan un lugar muy 
especial los pequeños productores del sector agropecuario, que tan 
benévolamente nos entregan su simple y profunda sabiduría sin esperar 
más recompensa que la satisfacción que da dar.
Cada vez que se sacan unos gramos de abono de un bulto, éste siempre 
disminuirá, pero aquel que entrega el conocimiento, tiene la gran 
satisfacción de verlo crecer. 
En este libro están los conocimientos de muchos, muchísimos agricultores 
y técnicos que se han cruzado en mi vida. Esto, más que una compilación 
es una recopilación de los saberes escritos y hablados de mucha gente, 
especialmente del CIAO (Centro Internacional de Agricultura 
Orgánica), porque esa dorada época fue fértil en publicaciones. Allí se 
logró construir con los agricultores un lenguaje, que esperamos sea el que 
hoy transmitimos, para poder seguir soñando el sueño de ver a Colombia 
sin hambre y con buenos hábitos alimentarios, el sueño de un mundo que 
tenga alimentos buenos para comer y no alimentos buenos para vender.



Un agradecimiento a mis hermanas Blanca Alicia y Beatriz 
Helena Zuluaga G., quienes con infinito amor me empujaron, 
impulsaron, corrigieron una y mil veces el trabajo, y quienes fueron 
las responsables de darle la estructura definitiva. Igualmente a mi 
sobrino David Hoyos Z., quien puso todo el entusiasmo y locura 
de su agencia de publicidad al servicio de esta idea. 
Finalmente, quiero rendirle un homenaje a mi esposa Gloria Cecilia 
Ramírez R., pues todos los que me conocen y la conocen saben 
claramente que es ella el motor de mi inspiración. Además, merece 
mi gratitud por tolerarme y soportarme tantos años y porque ella 
me enseñó a amar con más pasión el campo.
Con el ánimo de que este libro lo utilicen expertos y no expertos, 
todas las plantas que se mencionan aparecen con sus diferentes 
nombres comunes y científicos,  según la clasificación hecha 
por Enrique Pérez A. en su libro “Plantas útiles de Colombia” 
(véase anexo 1). 
El nombre de  este libro Cultura, tiene sentido en el origen de la 
palabra, pues viene del latín cultus (cultivo, cultivado) y se deriva del 
verbo colere (cultivar), así como en el significado de la  Academia 
de la Lengua Española: dícese de una persona o suelos cultivados. 
Los hombres y mujeres del campo son cultos al cultivar y cultivarse 
a sí mismos. En este sentido puedo decir que, nuestra cultura está 
en Anserma, Caldas y se llama la “Querencia de Ramón y Ceci”.

Que no se me olvide hacer esta recomendación: 
Encontrarán en el libro algunas de mis anécdotas, 
cuentos o reflexiones personales, que los amigos 
que me ayudaron con este trabajo han bautizado 
como “Los momentos de Ramoncito Pensador”. 
Son pensamientos incrustados dentro del texto, 
que profundizan, explican o simplemente rescatan 
recuerdos que se me vinieron a la cabeza en el 
momento en que escribía este libro para ustedes.

RAMONCITO PENSADOR
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1. LAS PLANTAS 

Espinaca y acelga.
            [ Espinacea Oleracca ]



Según el Diccionario de la Real Academia Española, planta es el 
“ser vivo autótrofo y fotosintético, cuyas células poseen pared 
compuesta principalmente de celulosa y carecen de capacidad 
locomotora” (DRAE, 2010).
Las plantas son los recursos de los demás recursos, – ¡Mire a ver, 
¿si no? !Las plantas sintetizan la energía del sol y la convierten en 
clorofila; esa clorofila transformada en raíces, tallos, hojas y frutos, 
son lo más importante que nos da la madre naturaleza. Las plantas 
nos sirven de alimento, de vestido, nos ofrecen refugio, de ellas 
obtenemos tintes y millones de principios activos usados desde la 
farmacopea y la culinaria hasta la más sofisticada de las industrias.
Las plantas prestan un sinfín de utilidades: a  partir de los detritos 
orgánicos se forma  el humus, esa delgada capa vital del suelo; 
sus raíces conservan los cauces de los ríos; son las responsables 
del clima, pues su escasez o abundancia lo determinan y además, 
hacen útil o estéril la tierra. Las  plantas –como si fuera poco–, son 
materia prima de muchos elementos de la vida cotidiana, como el 
papel, con todo lo que esto ha significado para la humanidad. 
Las plantas no pueden esconder su humildad, pues han sido 
inspiración de poetas, pintores, escultores, dibujantes y músicos, 
tal como ocurre con “Los guaduales”, la guabina de Jorge Villamil 
que hicieron famosa Garzón y Collazos. ¿Cuántos decoradores y 
diseñadores se han inspirado en las plantas para crear, desde ropa 
hasta aviones?
Por algo el biólogo Enrique Pérez Arbeláez emprendió su titánica 
labor de reconstruir la fragmentada historia de la botánica en 
Colombia y ocupó 832 páginas para hacer una breve descripción de 
las plantas útiles de Colombia (Pérez, 1996); por eso y por muchas 
razones más, este libro empieza con las plantas como un pequeño 
homenaje a esos seres maravillosos del reino vegetal.
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     Reproducción de las plantas:
Antes de entrar en materia de sexo, regresemos a las épocas de las bancas 
de la escuela donde, entre brincos y juegos, aprendimos de la vida.  
Para empezar por el principio, lo primero será recordar cómo se 
propagan las plantas.  
Éstas  pueden propagarse o reproducirse de dos formas: asexual y sexual.

 - REPRODUCCIÓN  ASEXUAL:
Ocurre cuando se origina una planta de manera vegetativa.  Esta “aburrida 
forma de reproducción sin sexo”, puede ser:

  - NATURAl: 
La planta se reproduce por medio de tallos modificados; como los 
tubérculos (la papa), los bulbos (la cebolla), los hijuelos (el plátano) y los 
estolones (la fresa). 



  - Artificial
En este caso interviene el  hombre al dar un empujoncito a 
las plantas: 

- Estaca: Se entierra una rama o un tallo con yemas y, al cabo de un 
tiempo, se originan raíces en la parte inferior de éstos.

- Acodo: Este método es similar al de estaca; la diferencia está en 
que la rama que se entierra permanece pegada a la planta hasta que 
le nacen raíces. Luego de esto, se corta la rama y, posteriormente, 
se trasplanta.

- Injerto: Es el método que más se usa en los frutales modernos. 
Consiste en cortar una yema (están en la base de las hojas, en las 
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axilas) e incrustarla en una pequeña incisión que se hace en el tallo del 
patrón. Se asegura con una cinta y, con paciencia, se espera hasta que 
crece.

-  Meristemos: Aunque esta técnica pareciera para sofisticados científicos, 
porque se realiza en laboratorios donde sacan células de una planta para 
reproducir muchas plantas idénticas, la ciencia ha logrado avanzar tanto 
que, la verdad, no resulta tan complicada como parece.                        



 - Reproducción  sexual: 
El otro tipo de reproducción, la sexual, nos hace recordar al maestro 
de Ciencias Naturales, cuando nos decía que la planta consta de 
raíz, tallo, hojas, flores, fruto y semilla, y también contaba que las 
flores, el fruto y la semilla son responsables de la reproducción.
Otro aspecto que hay que recordar para entender la reproducción 
de las plantas es que éstas, al igual que los animales, poseen células 
sexuales masculinas y femeninas llamadas gametos, que cuando se 
encuentran, forman el embrión de una nueva planta.

- ESTRUCTURA REPRODUCTIVA DE LA FLOR ·
  - Órganos Masculinos:  El estambre que está compuesto 
por la antera, contiene los granos de polen (espermatozoides en 
animales) y por el filamento que es el tallito que une la antera al 
resto de la flor. 

  - Órganos FEMENINOs: El pistilo, formado por el estigma 
(embudo donde son recibidos los granos de polen), el estilo (tubo 
de entrada del polen) y el ovario donde están los óvulos que son 
fecundados  por el polen y que finalmente se  transforman en semilla.

petalos

antera

estambres
estigma

corola

estilo

pistilo

cáliz óvulos

ovarios
sépalos
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     Proceso de reproducción de las flores:

- Polinización: Ocurre cuando el grano de polen pasa de 
la antera al estigma. Puede ser directa (autopolinización) 
o indirecta (cruzada). 
 - Directa: El polen llega al estigma de la misma flor o a otra flor 
de la misma planta. Esta forma de reproducción disminuye la fuerza y la 
productividad de la nueva planta.
 - Indirecta: El polen llega al estigma de otra planta. Este proceso 
se da gracias a diferentes condiciones:
  - Por el viento: Se da cuando los granos de polen son 
transportados por el viento. Esta forma de polinización ocurre en casi 
todas las gramíneas (trigo, maíz, cebada y pastos) y puede ser peligrosa 
en algunos casos de transgénicos, como el maíz terminator que tiene 
la propiedad de auto castrarse, pues  al ser diseminado por el viento, es 
probable que se cruce con otros maíces, infertilizándolos e impidiendo 
así su reproducción, de manera que quedaría una sola semilla de maíz, lo 
que podría poner en peligro la seguridad alimentaria del mundo.
Los granos de polen de algunas especies de pinos están provistos de 
unos dispositivos parecidos a globos de gas que les permiten permanecer 
por un tiempo en el aire y después caer. Esta es la explicación a lo que 
antiguamente llamaron de manera errónea “lluvias de azufre” pero que 
no eran más que el maravilloso acto de polinización del pino amarillo. 
También esta podría ser la explicación del pasaje de las sagradas escrituras 
en que se cuenta que “cayó  maná del cielo”; seguramente el viento dispersó 
las motas de algún árbol, las cuales tenían un sabor dulce y salvador para 
los   caminantes del desierto.

  - Por insectos: Los granos de polen son llevados de una 
planta a otra por insectos, especialmente abejas, palomillas y mariposas; 
se presenta en la mayoría de las espermatofitas (eucalipto, pino, palmas, 
maní, magnolia, fríjol, guayaba, cítricos, algodón, café, tabaco, cebolla, 
ajo, plátano).    



  - Por moluscos: Entre ellos, la babosa que 
poliniza el cartucho.
  - Pájaros y murciélagos: En especial el colibrí, 
chupa flor o picaflor y los murciélagos.
  - El agua: Esta forma poco común se presenta 
en los helechos, la elodea y la valisneria, que se polinizan en la 
superficie del agua.
  - El hombre:  Se logra sacudiendo el polen de las 
flores masculinas sobre las flores femeninas. Este método se utiliza, 
por ejemplo, cuando se quiere obtener abundantes cosechas de to-
mate.

-  Fecundación: 
Este acto permite a una simple flor convertirse en un apetitoso 
fruto: el grano de polen llega al estigma, baja por el estilo hasta 
el ovario, se encuentra con los óvulos y ahí ocurre el milagro de la 
fecundación que origina al embrión y al albumen, que es la sustancia 
que alimenta al embrión. Así, el ovario inicia su transformación en 
fruto y los óvulos se convierten en semillas.

En la fecundación llegamos al meollo o pepa 
del asunto, indispensable entenderla para poder 
convertirnos en verdaderos “cuidadores de semillas”.
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2. LAS semillas

Frijol o frisol
            [ Phaselous spp. ]
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Semilla: 
Se llama semilla a los óvulos fecundados que forman parte del fruto de 
los vegetales. 
El hermano Daniel ( Julián González Patiño), aquel insigne educador 
lasallista, en su libro clásico Biología Vegetal nos regala un fragmento de 
La historia de las plantas de Louis Figuier (1880),  que nos recuerda que 
en las plantas superiores, la flor es la encargada de mantener la especie:

Colores esplendorosos y ricos matices, aromas suaves o embriagadores, 
líneas elegantes, esbeltas, tejidos delicados, porte gracioso; todo ello nos 
brindan con mano pródiga las flores más comunes; de ahí que la época 

de la floración, esto es, de la reproducción de la especie sea también 
para la planta el tiempo de los vistosos aderezos y el momento más 

brillante de su vida .1

Por conservar la especie, la flor pierde su exquisita belleza para 
transformarse en fruto y en semilla. 
Volviendo a la mirada práctica, para generar la seguridad alimentaria, 
es necesario disponer de suficientes semillas para realizar las siembras. 
Sin semillas, la humanidad no habría podido sobrevivir tantos siglos ni 
mucho menos crecer tanto, por eso es tan necesario su estudio.
Lo más importante es aprender a disponer siempre de buenas semillas, lo 
que es posible cuando las produce uno mismo. Sin embargo, también es 
indispensable una adecuada conservación. 
Las semillas se pueden conservar de dos formas: la primera, y más fácil, es 
conservar sembrando; así que, después de cada cosecha, se seleccionan las 
semillas más sanas y grandes y se siembran al momento. La segunda forma 
de conservar es guardándolas, es decir, creando un banco de germoplasma, 
que no es más que un banco de semillas almacenadas en condiciones 
adecuadas que permitan sembrarlas en próximas temporadas.

1 Louis Figuier (1.819-1.894), Doctor en Medicina, profesor de la Escuela de Farmacia de Montpelier, científico y 
escritor. Entre sus obras se destacan: El mundo antes del diluvio (1.872) y El mundo vegetal (1.867).
 



Según su origen existen  dos tipos de semillas: 

 - SEMILLAS VARIEDAD:
A partir de la definición de Variedad (del latín Varietas): es la 
propiedad de aquello que es vario (desigual, desemejante), la 
variedad, por lo tanto, es una agrupación de elementos diversos o la 
disimilitud en una cierta unidad.
La biología, utiliza la noción de variedad para señalar las 
agrupaciones en que puede clasificar distintas especies de plantas y 
animales. Estas variedades se distinguen por ciertas características 
que se perpetúan mediante la herencia. 
Las semillas variedad, también se conocen como locales, nativas o 
autóctonas, nombres que se relacionan con su origen. 

	 -	Semillas	hÍbridas:
Híbrido es un organismo vivo animado vegetal procedente del 
cruce de dos organismos de razas, especies o subespecies distintas, 
o de una o más cualidades diferentes. 
En su definición estricta, se considera híbrido al descendiente del 
cruce entre especies, géneros o, en casos raros, familias distintas. 
Cuando se decide tener una huerta, es necesario saber dónde 
conseguir semillas adecuadas y tener claro si queremos 
variedad o híbridas.
Al pensar además, en producción sostenible y en bajar costos, lo 
más apropiado es producir la semilla y para ello, se debe iniciar 
con semillas variedad, de manera que aseguremos poder sembrar 
permanentemente.

	 				Tipos	de	semillas:
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     PRODUCCIÓN DE  SEMILLAS
Una planta sana debe dar semillas sanas. Así que para obtener buenas 
semillas, se deben seleccionar las mejores plantas por tamaño, color, 
uniformidad y productividad y esperar hasta que florezcan.
Para obtener semillas de repollo, por ejemplo, cuando ya está apretado 
(duro) se deja de regar (el estrés del calor estimula la floración); entonces, 
éste se raja y brota por el centro una espiga en la que se desarrollan las flores 
y, más tarde, las semillas, las cuales se cosechan cuando están de color café 
claro; se secan a la sombra y se obtiene semilla para muchas cosechas. 
También se puede hacer en el repollo una herida profunda en forma de x 
con un machete, para estimular la salida del tallo floral o cortarlo, aun en 
la mata, en forma de rectángulo, tal como se ve en la figura.

Las semillas de maíz se escogen de las mazorcas más grandes y sanas, que 
tengan muchas hileras derechas y largas de granos. Una vez seleccionadas, 
se les cortan los dos extremos y se seleccionan los granos del centro.
En el caso de la zanahoria, hay que esperar a que la raíz se raje y luego se 
pudra. Cuando esto ocurre la planta está próxima a florecer en forma de 
sombrilla, sus flores son muy parecidas a las del perejil e hinojo.Como las 
semillas son muy pequeñas, se debe cubrir la flor con una bolsa plástica 
o de papel, o ponerle una ruana plástica sobre el suelo para que la semilla 
no se pierda.Cuando la flor empieza a secarse, se recogen las semillas, se 
secan a la sombra y se empacan adecuadamente.
Las semillas de col, repollo, brócoli y coliflor vienen en vainas muy 
parecidas a las del alpiste de los pájaros.



Un gobernador indígena del Guainía, llamado 
Ramón, me regaló una semilla que,  además de 
haberla cultivado, siguiendo su ejemplo, la he 
compartido con muchos amigos.

Nuestros agricultores siempre han sabido sembrar 
yuca. Conocí de un sabio rural que partía los trozos 
de yuca por la mitad de una manera vertical, para 
que le rindiera más la semilla.

Mi amigo “Plasta Jaramillo”, destacado agrónomo 
y viverista, produjo unos cítricos que tengo en 
La Querencia que, además de ser increíblemente 

Como la espinaca y la acelga no florecen, las semillas (entre una y 
tres pepas) nacen en las axilas de las hojas (unión de la hoja al tallo). 
Cuando están secas adquieren forma redondeada. 
La cebolla de rama o cebolla larga es una especie perenne, por eso 
hay que sembrar y cuidar con esmero las plantas para que duren 
muchos años. Los abuelos le echaban a los cultivos de cebolla y 
tomate las cenizas del fogón; esto les daba muy buenos resultados 
porque, además de corregir la acidez del suelo, mataba los hongos 
por su cualidad antimicótica. 
En el caso de la cebolla de huevo, se corta la parte inferior donde 
están las raíces, se le deja un poco de la cebolla y se siembra. Así 
nos evitamos lidiar con la semilla, el germinador y otras labores; 
además de ganar tiempo, ganamos dinero.

De las 16.000 variedades de yuca, doce especies son arbóreas o 
perennes. Hay árboles que tienen de 10 a 15 metros de altura y 30 
centímetros de diámetro. La yuca comienza la fase de producción a 
los tres años y ésta dura diez años. En todas las yucas, sus raíces son 
las que cosechamos.

Con los frutales perennes, lo ideal es sembrar injertos ya que a 
los 18 meses empiezan la fase de producción mientras que los 
nativos se demoran más de cinco años en empezar esta fase y son 
menos productivos.
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sabrosos, sirven para descrestar amigos, pues en un 
mismo patrón, injertó limón, mandarina y naranjo. 
Así que yo desde mi cómoda  hamaca, plácidamente 
recostado y con aire irónico, los invito a que vayan 
al naranjo y se coman una mandarina o arranquen 
un limón para hacerles el refresco de la mañana.
Es tanta la curiosidad que han producido estos 
arbolitos que Juan Manuel Ruiz (destacado 
periodista que fuera subdirector de RCN), en 
su primera novela “El Sepulturero”, cuenta con 
mucha gracia la anécdota de los árboles trifásicos 
de Don Ramón.  

Las semillas de ahuyama y pepino están listas el día en que uno se come el 
fruto. Con todo esto, debemos insistir en  que para escoger semillas, hay 
que seleccionar las mejores plantas por tamaño y conformación.
Cuando estamos produciendo nuestra propia semilla, es muy importante 
tener cuidado de dejar florecer una sola variedad de la misma especie a 
la vez, con el fin de evitar que los insectos y el viento crucen el polen de 
una variedad con la otra. En el manejo de las semillas es indispensable 
eliminar impurezas y plagas, secar a la sombra, porque secarlas al sol 
puede afectar su viabilidad, empacarlas bien y almacenarlas aún mejor.
Cada planta nacida debería cumplir una de dos funciones; primera, 
acabar en un buen plato de comida o segunda, florecer para que produzca 
semillas para muchas más cosechas.



     SECADO DE LAS SEMILLAS:

El propósito de secar las semillas es reducir el contenido de 
humedad, lo cual disminuye la acción de los insectos, las reacciones 
bioquímicas dentro de la semilla y el ataque de hongos. Las semillas 
para sembrar siempre deben secarse a la sombra.
Las semillas de tomate, por ejemplo, se obtienen sacando la mayor 
cantidad de semillas de la pulpa y poniéndolas en un recipiente con 
agua durante 4 ó 5 días,  hasta que el agua se cubra con una película 
de hongos. Esto hace que se corte la latencia o dormilancia y así 
germinan más rápido. Luego, se lavan y siempre se secan a la sombra.

Se pueden dejar las semillas en el campo para que se sequen en la 
mata, pero este sistema expone el grano a daños ocasionados por 
pájaros e insectos.

¿Cómo saber si un grano está seco?

 -  POR EL SONIDO 
Un grano está seco cuando al ser movido y golpeado con otro grano, 
se produce un sonido parecido a cuando golpeamos un vidrio con 
algo duro. Si está húmedo, no suena. 

 -  POR LA DUREZA
Si al morder o presionar con la uña el grano queda la huella es 
porque está húmedo, de lo contrario, está seco.
También está seco cuando se vuelve harina fácilmente al triturarlo.
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	 -	Por	la	adherencia:	
La sal sirve para determinar el grado de humedad de un grano. Basta con 
echar en un recipiente con sal las semillas que se van a examinar; si al agitar 
el recipiente la sal se adhiere a los granos es porque aun están húmedos.

     ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS.
En el almacenamiento, la clave para tener éxito es guardar granos lo más 
limpios de impurezas que sea posible.  
De manera artesanal, una buena limpieza se logra tirando los granos 
hacia arriba y recibiéndolos en una zaranda. Con este método, además de 
limpiar con el viento, al caer en la zaranda, se filtran las impurezas. Esta 
operación se repite una y otra vez hasta lograr la limpieza requerida.

Un grano seco se puede conservar adecuadamente en recipientes plásticos 
o metálicos herméticamente cerrados. Para almacenar semillas en pocas 
cantidades resultan prácticos los frascos de vidrio bien tapados y con 
marcas que indiquen la especie,  la variedad,  la fecha en que se cosechó la 
semilla y la fecha de almacenamiento.



No olvidemos que se conserva guardando y se conserva sembrando; 
el truco está en lo que se va a guardar: las semillas para comer se 
secan al sol y para sembrar, se secan a la sombra. 
Ahora veamos los trucos de los agricultores para conservar 
las semillas. Si usted cosechó maíz o fríjol, una vez selecciona-
da la semilla, la puede conservar mejor si sigue cualquiera de las 
siguientes prácticas.

 Mezclar dos kilos de hierbabuena o eucalipto por bulto 
de grano.

 Impregnar la semilla ligeramente con aceite vegetal.

 Revolver las semillas de fríjol o maíz con semillas de anís, 
nim o árbol del paraíso.

 Poner la  semilla de maíz al humo, esto es fácil en las fincas 
donde aun se cocina con leña, de  lo contrario, se hace una hoguera 
y se pone la semilla a recibir humo por varias horas.

 Revolver las semillas de fríjol con hojas de cebolla de rama, 
agregando previamente a las semillas, un poco de aceite de cocina.

 Colocar dentro del  bulto donde está la semilla cinco 
limones verdes.

 Secarlos al viento haciendo manojos de fríjol o maíz y 
colgándolos donde les llegue buen viento.

  Colocar el maíz, aun en capacho, por capas intercalándolo 
con ceniza o  ramas de  salvia.

 Bañar las semillas  con zumo de salvia y luego secarlas  a 
la sombra.
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      GERMINACIÓN.
Las semillas en su interior albergan una plantica muy pequeña, que puede 
durar dentro de ella unos pocos días o varios años, dependiendo de la 
especie de planta.
Si se mira de frente la semilla, se pueden observar el ombligo y un  orificio 
que le permite absorber agua durante el proceso de germinación.

La germinación empieza cuando se dan las condiciones adecuadas de 
humedad, temperatura y oxígeno. Cuando el grano se humedece, la 
semilla empieza a activarse y a consumir la reserva de alimentos. Primero, 
sale la raíz en busca de tierra para anclarse y para que se dé la formación 
de tallo, ramas y hojas.

ombligo

orificio



Si observan con cuidado este proceso, encontrarán que algunas 
plantas al nacer tienen una sola hoja y el grano entero, se llaman 
monocotiledóneas; entre éstas están el maíz, los pastos, las palmas. 
A otras plantas les salen 2 hojas y en el grano hay 2 cotiledones, 
por esto se llaman dicotiledóneas, como el fríjol, el mango y la 
ahuyama, entre otras. 

Cuando una planta monocotiledónea germina y se asoma en la 
tierra, deja en el suelo su grano, mientras que en las dicotiledóneas 
la semilla crece con la planta y, si se observa con cuidado, se pueden 
ver las dos partes del grano adheridas a una de las pequeñas hojas 
que están creciendo. Como toda regla tiene su excepción, existen 
algunas dicotiledóneas, como las habas, que aunque les salen dos 
hojas, dejan el grano enterrado en  el suelo.
Generalmente, la germinación de las semillas dura entre 
dos y diez días. 
Una semilla puede germinar cuando se dan las condiciones 
favorables. Éstas pueden ser internas y dependen de la semilla, y 
externas, que tienen que ver con el ambiente que la rodea.
 
 

 - Condiciones internas. 
 Que la semilla esté madura.
 Que el embrión esté bien conformado. Para saber si son 
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viables se ponen en agua y las que floten están malas. Esta prueba no se 
puede hacer con las oleaginosas pues el aceite las ayuda a flotar.
 Que el embrión esté vivo. Las semillas que producen harina, 
como el maíz y el trigo, conservan la facultad de germinar (embrión vivo) 
durante mucho tiempo si se guardan en un sitio seco.  Las semillas de 
plantas que producen aceite, como la higuerilla y la soya, entre otras, 
duran poco tiempo vivas porque los aceites se ponen rancios y producen 
gases que matan el embrión.  Hay otras semillas, como la del café, que con 
pocas horas de sol se muere el embrión, así que no pueden germinar.

 - Condiciones externas.
 Aire: Durante la germinación las semillas respiran muy 
activamente, por eso al sembrarlas la tierra debe estar suelta de manera 
que el aire circule suficientemente. No se deben enterrar mucho y la tierra 
no debe ser gredosa.
 Agua: El agua es fundamental en la germinación, pues ayuda a  
ablandar la semilla para que salgan los órganos que van formando la nueva 
planta. Además, el agua cumple la función  de disolver las sustancias 
de reserva que alimentan al embrión. Por estas razones, la mayoría de 
semillas que se ponen en remojo, germinan más rápido.
 Calor: El calor y la luz son indispensables para el normal 
desarrollo de las plantas. De la clase de semilla depende si se requiere 
más o menos temperatura. En promedio, las semillas germinan bien 
entre los 24  y los  31 grados centígrados; por eso, las camas de los 
semilleros en zonas frías se tapan con plástico por unos días para acelerar 
su germinación.

      DISPERSIÓN
Si las plantas se limitaran a dejar caer sus semillas alrededor suyo, la 
mayoría se perdería debido a la competencia por sobrevivir; por eso, 
han desarrollado muchas e ingeniosas formas de dispersar sus semillas 



a zonas alejadas de manera que se asegure su subsistencia y su 
permanencia en el tiempo.
El viento disemina las semillas que están equipadas con órganos 
adecuados para planear en él como pequeños hombrecitos con 
paracaídas que se posan suavemente en el suelo, que es lo que muchos 
de nosotros veíamos de niños cuando soplábamos diente de león.

Hay semillas, como las de los  higuerones, que son transportadas 
por animales dentro de su organismo y llegan nuevamente a la tierra 
a través de los escrementos. Otro grupo se traslada “echando dedo”, 
pues se pegá de cualquier persona o animal que pueda servirle de 
vehículo; así ocurre con el cadillo, el pega pega y el amor seco, que 
tienen estructuras que les permiten pegarse fuertemente a la piel. 
Fue precisamente una de estas semillas, la de amor seco, la que 
inspiró al inventor de la cremallera, ese invento que revolucionó la 
moda. Otras, resultan excelentes nadadoras y han logrado atravesar 
mares y océanos, como el coco.

 

En lo personal,  la forma de “caminar” de las 
plantas que más disfruto es la del besito (Impatiens 
balsamina L. o Impatiens sultane), pues su fruto es 
una baya verde que cuando está madura, explota 
y lanza lejos sus semillas. Me divertía mucho 
poniendo estas bayas cuidadosamente en las 
manos de mis hermanitas y esperando a que, con 
el más leve movimiento, ¡explotaran!, con lo que 
ellas brincaban del susto y yo, de un salto, debía 
liberarme de las garras de las  Zuluaga.
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El bello nombre de la sencilla y hermosa flor de mi historia no podía 
ser más apropiado, besito, porque los besitos se dan en todas partes 
y en todos los climas, o ¿alguien no está de acuerdo? Este apropiado 
nombre fue el mismo que Praveen Agrawal, el simpático  y robusto 
indio  (de la India, por si las moscas) representante del PMA en 
Colombia durante seis años, después de visitar el Eje Cafetero y ver 
la cantidad de colores y la capacidad de reproducción de tan hermosa 
planta, decidió ponerle a su casa de descanso en la madre patria 
España: Impatiens sultane.      

     

     MANEJO DE SEMILLAS.
Los principales cuidados en el manejo de las semillas son:

- Romper la latencia.
La latencia es la capacidad que tienen las semillas de estar vivas pero 
hibernando, es decir, dormidas. Para sembrarlas y que germinen pronto, 
hay que cortar la latencia, lo que se logra de diferentes maneras:

 Humedecerlas: Algunas semillas, para poder germinar, 
requieren ser remojadas previamente a su siembra. Este proceso es muy 
útil para casi todas las semillas de hortalizas.

 Escarificarlas: Consiste en debilitar la capa dura que recubre 
algunas semillas. Esto se  logra frotando las semillas con papel de lija o 
con una lima, o también,  golpeándolas ligeramente con un martillo.

2.7.2	-	Semillero:	
Los semilleros o germinadores permiten economizar semillas y 

Yo guardo la esperanza que el nombre se lo haya 
puesto por los variados colores y no por su gran 
capacidad reproductiva.



obtener plántulas sanas, uniformes y muy vigorosas. Para tener 
buenos semilleros, debemos ubicarlos en un sitio cercano a la 
casa, no muy iluminado y cerca al agua.
El sustrato (medio donde se pone a germinar la semilla), debe 
estar compuesto por tres partes de tierra negra, una parte de 
materia orgánica bien descompuesta y una parte de arena de 
río bien lavada.
Los semilleros se pueden hacer con diferentes recipientes 
reciclables, como botellas, cajones, tarros, vasos desechables, 
latas de salchichas, cubetas o panales de huevos, los cuales 
deben estar perforados en su base para que permitan el 
drenaje del agua. 
Las semillas se colocan, una a una, sobre la tierra y se cubren 
con poca tierra, teniendo cuidado de no enterrarlas demasiado, 
pues esto dificultaría su crecimiento.
 

                                             
Una forma muy práctica de sembrar aquellas semillas que son muy 
pequeñas, como las de zanahoria, es recoger cada semilla con un 
dedo untado de saliva y pegarla en un  una cinta de papel pegante, 
cada 20 centímetros, hasta completar una fila de 10 ó 20 semillas; 
luego, se entierra la cinta en el suelo y así, por ejemplo, habremos 
sembrado zanahorias. 
Para sembrar las plántulas en el sitio definitivo, procedemos de la 
siguiente manera: Hacemos un pequeño agujero en el sitio donde 
vamos a sembrar la plántula y lo llenamos con un poco de compost; 
ahí, hundimos la raíz con el dedo y apretamos la tierra alrededor 
de la planta.
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Cuando vamos a sembrar varias plantas en el mismo recipiente, debemos 
mantener una distancia de unos 20 cm entre cada una, para que puedan 
crecer sin problemas de espacio.
En el germinador, las plantas se dejan alrededor de 20 días. Cuando 
alcanzan una altura de 15 a 20 cm, podemos sacarlas con la mano, 
teniendo cuidado de no maltratarlas.

       - DESINFECCIÓN DEL SUELO
En los semilleros o germinadores resulta muy importante desinfectar el 
suelo. Para esto, la naturaleza nos ofrece el más abundante y barato de los 
desinfectantes: el sol.
Para utilizar la energía del sol, simplemente se cubre el suelo húmedo 
con un plástico negro, lo cual hace que la temperatura aumente hasta 
que mata organismos patógenos, como hongos, bacterias, nemátodos, 
insectos e incluso “buenesas”, como las llamamos en este documento, 
aunque la mayoría las llamen malezas.
Para construir una cama de solarización se nivela el suelo y se 
construyen eras de 1,20 m de ancho con una altura máxima de 20 cm; 
luego se mezcla suelo (tierra) con sustrato y se humedece; se cubre con 
plástico negro, procurando que quede lo más sellado posible. Se deja así 
durante 40 días, si es en clima frío, ó 20 días, si se trata de clima cálido. 



  - Otras formas de desinfección: 

 Rociar el suelo con 5 litros de agua hirviendo y cubrir con 
un plástico, por lo menos durante dos días, tiempo después del cual se 
destapa y se procede a sembrar.

 También se puede desinfectar con formol al 1%; esto es, 10 
cm de formol por cada litro de agua. Se puede sembrar al otro día de 
haber aplicado el formol en el suelo.

- TRASPLANTE O SIEMBRA
La distancia para sembrar las diferentes hortalizas depende de la 
variedad. Creemos que con un poco de lógica y sabiendo el tamaño que 
ha de tener la hortaliza y el tipo de planta que es, fácilmente se puede 
calcular la distancia que debe haber entre plantas y entre surcos. Eso 
sí, lo que es seguro es que la segunda y tercera siembras serán mejores.

Existen dos formas básicas para sembrar: al cuadrado y al triángulo 
o tres  bolillo. Para tener una dimensión de la diferencia entre éstas, 
hagamos un ejemplo: si en una hectárea sembramos árboles a 3 metros 
de distancia entre ellos y mantenemos 3 metros de calle, cabrán 1.100 
árboles al cuadrado, pero si sembramos al triángulo, cabrán 1.250. El 
segundo método, además de permitir sembrar más plantas, tiene la 
ventaja de ayudar a controlar la erosión en terrenos inclinados.

Para obtener semillas de las plantas que sembramos se dejan una 
o dos plantas sin cosechar, con el fin de que florezcan y nos den 
semillas para futuras siembras.
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- Desyerba: 
Como las semillas de las hortalizas germinan en un período máximo de 
quince días, el germinador debe permanecer libre de buenesas (las mal 
llamadas malezas), con el fin de evitar la competencia por luz, nutrientes 
y agua con las plantulitas de las hortalizas. Esta labor siempre se debe 
hacer a mano.

- Riego: 
Esta práctica se realiza según sean las condiciones climáticas; es decir, en 
verano, se debe regar dos veces al día, en la mañana y en la tarde, mientras 
que en invierno se debe regar una vez al día, bien sea en la mañana o en 
la tarde (En un capítulo posterior, enseñamos de manera fácil y barata, a 
construir nuestros propios riegos).



3. EL SUELO 

Cultivo múltiple
            [ cultivos pertenecientes a diferentes familias ]
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La palabra suelo, refiriéndose a esa delgada capa de la cual depende la 
humanidad, proviene del latín solum; el significado que le da el DRAE 
es: “terreno en el que viven o pueden vivir las plantas”.

La verdad, a juzgar por el manejo que da a los                suelos   agro-
pecuarios, el hombre no quiere que ellas, las plantas, puedan vivir en el 
suelo. La primera razón es que se dedican millones de hectáreas de las 
mejores tierras cultivables para levantar ciudades, carreteras y cuanta 
construcción se antoja. Como si fuera poco, manejamos los suelos tan 
mal que todos los años viajan millones de toneladas de los mejores suelos 
del país por el Río Magdalena hasta Bocas de Ceniza.

      CONOCER EL SUELO.
Una forma de conocer el suelo es aprendiendo a leer las señales que nos 
da la vegetación que lo cubre. Así, cuando encontramos mucho helecho, 
quiere decir que la tierra es ácida; la mafafa nos enseña los sitios con 
abundante agua; plantas como la masequía o cadillo, nos muestran que la 
tierra es fértil, suelta y apta para sembrar, y finalmente, la pringamoza crece 
en lugares ricos en materia vegetal en descomposición, indicándonos que 
estos sitios son excelentes para sacar tierra abonada.

Lo grave de esta definición es que los ilustrados 
españoles del DRAE saben mucho de nuestra 
lengua y, ha de suponer uno, no saben nada de la 
tierra y menos, de la agricultura. Ellos definen 
el suelo magistralmente cuando dicen que es el 
terreno donde viven o pueden vivir las plantas. Me 
concentro en “pueden vivir” porque me supongo 
que estos personajes se refieren a que “pueden vivir” 
si el hombre se los permite.

Mi abuelo Ramón, decía: “donde hay gamboa la 
tierra es muy fértil”.



Para saber si un suelo está compactado basta con tomar el 
machete y enterrarlo. Si tiene que hacer mucho esfuerzo es un suelo 
compactado, de lo contrario, se trata de un suelo útil para sembrar. 
Esto es muy importante porque la fertilidad del suelo depende de 
lo suelto o no que éste sea. Un suelo suelto es el resultado de la 
acción de los microorganismos que permitirán desarrollar bien las 
raíces, por tal razón, si tenemos un suelo apretado, no basta con 
picarlo, hay que aplicarle materia orgánica.
En las zonas tropicales como Colombia, la capa orgánica y viva 
del suelo por lo general no es muy gruesa, así que si la picamos, 
se voltea quedando en la superficie la parte mineral del suelo, la 
cual no sirve para retener agua, no resiste el golpe de la lluvia, 
fácilmente se endurece y se compacta y, por lo tanto, impide crecer 
adecuadamente las raíces de las plantas. 
Además, como estamos en el trópico, los rayos del sol caen 
perpendicularmente todo el año. Si volteamos el suelo, esos miles 
de millones de microorganismos que habitan en él, quedarán 
expuestos a los rayos directos del sol sin ninguna sombra ni 
protección. Por eso, en países como el nuestro no se debe usar arado 
de vertedera, porque éste voltea las capas del suelo. En el trópico, 
el arado recomendado es el de chuzo, pues de esta manera se afloja 
y se airea el suelo sin voltearlo. Aunque esto se sabe desde siempre, 
desgraciadamente a los profesionales rurales nos enseñan en el aula 
con libros sobre la agricultura de los países con estaciones, donde 
hay que voltear los suelos después del invierno para que les entre 
aire y no se compacten.

- Arado de vertedera -                             - Arado de chuzo -                             
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     Protección del suelo.      
Una de las muchas acciones que se pueden y deben realizar para 
mantener y mejorar la fertilidad de los suelos y, por supuesto, la salud y 
productividad de los cultivos, es mantener los suelos cubiertos.
Existen básicamente dos tipos de coberturas, muertas y vivas, para 
proteger el suelo y para mejorar los rendimientos de los cultivos.

 - Coberturas muertas: 
Es cuando picamos y esparcimos sobre el suelo hojarasca, paja, residuos 
de pasto, de cosecha o de desyerba. Esta práctica es muy útil para el 
suelo, porque lo fertiliza, mantiene su humedad, aumenta su capacidad 
de infiltrar agua, aumenta la cantidad de microorganismos del suelo y 
contribuye al control de hierbas acompañantes.

 - Coberturas vivas: 
Se refiere a las plantas que se asocian al cultivo principal, manteniendo 
el suelo cubierto y a su vez aportando beneficios al cultivo asociado. 
Para este efecto, se utilizan las plantas que espontáneamente crecen en 
el lote del cultivo y que hemos llamado buenesas, nunca malezas, pues 
todas las plantas tienen alguna función, bien sea la de controlar plagas, 
airear el suelo con sus raíces, amortiguar el impacto de las lluvias 
evitando la erosión, entre muchas otras. Una buena práctica agrícola es 
sembrar leguminosas (todas aquellas plantas que producen vaina) como 
cobertura viva, pues tienen la cualidad de tomar nitrógeno del aire y 
aportárselo al suelo.

       FORMAS  COMUNES DE CULTIVOS.
Si asimilamos las lecciones que nos brinda la naturaleza, encontramos 
una práctica elemental para la conservación de los suelos: la siembra de 



cultivos diferentes en un mismo lote. 

En los cultivos también se pueden hacer amigos.

 - Cultivos amigos. 
Es aquella asociación que se logra cuando se siembran los cultivos 
que se benefician mutuamente (alelopatía o cultivos amigos) como 
el fríjol y el maíz, o la zanahoria y la cebolla, entre otros. También, 
cuando intercalamos plantas que ejercen un efecto positivo en el 
cultivo, por ejemplo: sembrar rosa amarilla (tajetes) en la huerta, 
repele los nemátodos de las hortalizas. Los agricultores de papa 
acostumbran sembrar dentro de sus cultivos pequeños espacios con 
rábano, porque saben que al mojojoy o chiza le gusta la papa pero 
se saborea aún más con el rábano, así que si lo encuentra cerca, deja 
muy tranquila a la papa.

 - Cultivos múltiples. 
Se da cuando asociamos tres o más cultivos que se benefician entre 
sí. Algunas ventajas de estas asociaciones son el aprovechamiento 
de la tierra, del espacio y del agua, gracias a las diferencias de altura 
de las plantas y de profundidad de sus raíces. Por ejemplo, algunas 
plantas a las que no les gusta el sol, aprovechan la sombra de otras 
que sí lo buscan. Otra gran ventaja es la resistencia frente a ataques 
de plagas y enfermedades, pues si son atraídos por alguna especie, 
pueden ser repelidos por otra.
Esta sabiduría la heredamos de nuestros aborígenes quienes, para 
aprovechar mejor los espacios, sembraban cultivos de diferentes 
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alturas: sobre el piso sembraban rastreras como la ahuyama, luego maíz, a 
su lado fríjol de enredadera y luego, un cacao o un aguacate.

 - Rotación de cultivos.
La rotación de cultivos se refiere a intercalar la siembra de cultivos 
diferentes en un mismo lote. No se trata simplemente de sustituir 
un cultivo por otro. En cada cosecha se deben tener en cuenta ciertas 
consideraciones de tipo agronómico, tales como sembrar plantas con 
diferente desarrollo de raíces para poder aprovechar varios estratos del 
suelo (rotar maíz, que tiene raíces cortas, con fríjol, que tiene raíces largas). 
También se rotan cultivos teniendo en cuenta que la parte comestible sea 
distinta; por ejemplo, sembrar un cultivo de raíz (remolacha), uno de 
hojas como el repollo y luego uno de fruto como el pimentón. Otra 
posibilidad es rotar cultivos con diferentes necesidades de nutrientes: 
alternar cultivos que exijan mucho abono orgánico, como los cereales, 
con cultivos que necesiten fertilización moderada, como las leguminosas.
Finalmente, existe la rotación de cultivos pertenecientes a diferentes 
familias; por ejemplo, sembrar una cosecha de gramíneas (maíz, arroz) y 
la siguiente de leguminosas (fríjol, arveja).



4. aBONOs

Abono Orgánico
            [ Compost ]



4 7

Los abonos, según la Real Academia de la Lengua Española, son 
“sustancias  con las que se abonan la tierra.” La verdad, no dice mucho y 
pone lo definido (abono) en la definición, y eso  que es la Real Academia. 
Pero, al consultar “abonar”, dice: “Echar en la tierra laborable materias que 
le aumenten su fertilidad”.

        Las  matemáticas del abono.
Abonar los cultivos es una práctica que nos recuerda las cuatro 
operaciones elementales de las matemáticas porque: al abonar sumamos 
nutrientes al suelo y a la planta; restamos enfermedades, pues una planta 
bien alimentada es más resistente a éstas; multiplicamos las utilidades y, 
finalmente, abonar divide a los agricultores en dos grupos, los que hacen 
buenas prácticas y los que no.

el	hombre	que	calculaba

Al hablar de matemáticas, no puedo dejar pasar 
por alto hacerle un pequeño homenaje a la cultura 
Árabe que tanto le aportó a la humanidad en 
las grandes ciencias y que entre sus aportes está 
“El hombre que calculaba”, libro escrito en Bagdad 
en 1.321 por Malba Tahan. 
Tantos y tan divertidos son los cuentos que trae el 
libro que, además de relatar uno de ellos, los invito 
a que lo consigan y lo lean, pues muchas tardes, 
durante muchos años, me he divertido releyéndolo 
y creo que a ustedes les pasará lo mismo.
Un día, el príncipe Nelhore le mostró al hombre que 
calculaba una moneda de plata que le había grabado 
a su abuelo un artista religioso y que, a la fecha, ni 
magos ni astrólogos habían logrado descifrar. En 



una de las caras de la moneda aparecía el número 
128 rodeado de siete pequeños rubíes y en la otra, 
dividida en cuatro partes estaban los números 7, 21, 
2 y 98. Beremiz, el hombre que calculaba, tomando 
la moneda dijo: “¡Oh, príncipe!, esta moneda fue 
grabada por un profundo conocedor del misticismo 
numérico. El número “siete” es el número sagrado, 
los siete rubíes revelan la preocupación del artista 
en relacionar el número 128 con el número siete. 
El número 128 es un producto de 7 factores iguales 
a 2 (2 a la siete= 128) y puede ser descompuesto 
en cuatro partes: 7, 21, 2, 98. Y esto es que el 
primero 7 sumado a 7=14; el segundo 21 restado 
en 7 =14, el tercero 2 multiplicado por 7= 14, y 
el último 98 dividido por 7=14, y le agregamos 
que 14 es dos veces  7, el número sagrado, las dos 
caras de la moneda”.

Ya sin distracciones y sin más recreos,                 seguimos con el 
tema que nos interesa en este momento:              los abonos.
Hay abonos orgánicos y de síntesis química. Por el bien del 
ambiente y la racionalidad de la agricultura, recomendamos usar 
siempre los orgánicos y, sólo cuando sea necesario, los químicos; 
en este caso, lo mejor es hacerlo previo análisis de suelo y en la 
menor cantidad posible, pues al suelo le pasa lo mismo que al 
cuerpo humano, si se acostumbra a los esteroides después no 
funciona bien en condiciones normales.
Para entrar en materia de abonos, hay que empezar por casa, 
porque allí producimos muchos desechos orgánicos que podemos 
convertir en excelentes abonos.

       CLASIFICACIÓN DE DESPERDICIOs
En una cocina se producen muchos desperdicios. Es necesario 
separarlos para poder reciclarlos: Se debe disponer de 2 recipientes, 
preferiblemente canecas plásticas con tapa, debidamente 
identificados con letreros, uno de «residuos orgánicos» y el otro 
de «desechos» (vidrios, bolsas plásticas, tarros).
La caneca para residuos orgánicos recibe lo que podemos 
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convertir en compost (abono orgánico), es decir, cáscaras, semillas y 
pulpas de fruta, hojas, cáscaras de huevo, cenizas (si usamos leña para 
cocinar), ripio de café, residuos de comida, entre muchos otros.
 

     FABRICACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO
El abono orgánico se prepara intercalando capas de diferentes materiales, 
en un recipiente grande o en el suelo: Ponemos de base o de cama un 
poco de pasto seco (del que queda al podar las zonas verdes); después 
agregamos los residuos orgánicos de la cocina —si además, consigue 
un poco de estiércol, agréguelo—; luego, un poco de pasto, de ceniza 
y/o cal (para evitar los moscos). Así, vamos haciendo capas hasta llenar 
el recipiente. Lo ideal es tener otro recipiente para vaciar el material 
recogido; con ello ayuda a airearlo y a mejorar la descomposición. Si el 
compost se seca un poco, puede mojarlo con aguapanela vinagre, residuos 
de jugo o, en último caso, agua de lluvia.
 

Preparación paso a paso

  En el lugar seleccionado —un patio, una esquina de la 
huerta, etc. —, se construye una  compostera: un simple cobertizo donde 
se almacenará el abono. 
 
 Se pica el material orgánico para que se descomponga más 
fácilmente.



 Se coloca una  capa de unos 15 cm de pasto, rastrojo y 
hojas. Es necesario  agregar una fibra como el pasto para que no se 
pudra el compost.

 Sobre  esta  capa  de  rastrojo se coloca una más 
angosta (3 cm) de tierra negra.  Si tiene gallinas le puede agregar 
gallinaza u otro tipo de estiércol.

 

 Sucesivamente, se van agregando capas en el mismo orden, 
hasta alcanzar máximo  1,2 metros de alto.

 Si el material no está muy húmedo, mientras 
acomodamos las capas, debemos mojarlo, teniendo cuidado 
de mantener una humedad del 60%, que se calcula tomando un 
puñado de la mezcla y apretándolo: si salen unas pocas gotas 
y al abrir la mano, se mantiene el montón, quiere decir que                                                                                                       



5 1

logramos la humedad necesaria (60%).

 A este compost se le pueden sembrar lombrices, con lo que 
se transformaría en lombricompuesto, el cual es un  abono de muy 
buena calidad.
 Para terminar, se cubre la pila con un plástico negro que, además 
de acelerar el proceso de descomposición, lo protege de la lluvia y, por lo 
tanto, evita que los nutrientes se laven.

 
El abono estará  listo cuando al manipularlo esté suelto y de color 
negruzco y no debe tener ningún olor desagradable. Este proceso dura 
aproximadamente 45 días en tierra fría y  20 días en tierra caliente.

      ABONO PARA EL ABONO.

Se puede utilizar el ingenio para cultivar hongos que enriquezcan los 
abonos orgánicos. Sólo basta con un poco de arroz, un canuto de guadua 
y seguir estos pasos:

 Cocinar una porción de arroz sin sal ni aceite.
 Abrir a lo largo el canuto, en dos partes.



 Poner el arroz cocinado en una de las partes, de tal 
forma que forme un morro para que cuando lo tapemos con la 
otra parte del canuto, éste quede lleno por dentro.
 Amarrar el canuto con cabuya o alguna fibra y 
apretar bien. 
 Con una malla bien menudita, forrar el canuto para 
protegerlo de los pájaros.
 Ubicar el canuto dentro de un guadual, preferiblemente 
entre la hojarasca donde se vea una especie de lama blanca 
(micelio de hongos).
 A los 2 ó 3 días, abrir el canuto. En el arroz se podrá ver 
que hay una especie de lama de varios colores: Separar la lama 
de color blanco y colocarla aparte.
 En una vasija de barro, mezclar agua y pulpa de café 
fresca o cualquier otro subproducto de cosecha, y dejar hervir.
 Cuando la mezcla de pulpa esté fría, agregar 
el hongo blanco.
 Varios días después, en la pulpa habrá nacido una can-
tidad considerable de hongos blancos. Mezclar estos hogos con 
el abono orgánico.
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5. construcciones rurales

Piscinas a la carta.
            [ huerta para sembrar las  hortalizas ]



Muchas de las construcciones que describiremos acá, se hicieron 
en la terraza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
la avenida Jimenez con octava en Bogotá, cuando su Viceministro 
era Roberto Hoyos Ruiz, quien, queriendo acercar el campo a 
la ciudad, a los ciudadanos y al gobierno, contrató con el CIAO 
la construcción de una granja urbana en la que los niños de los 
colegios bogotanos, los viernes y los sábados pudieran ver en 
persona, y no por televisión, una gallina cuidando sus pollitos, la 
fertilidad de las cebollas, las zanahorias y los tomates rozagantes, 
donde pudieran saborear rábanos por ellos cosechados, disfrutar 
de riegos artesanales y muchas más experiencias tan alejadas para la 
población citadina.

En el mundo actual nada se puede desperdiciar y mucho 
menos, el espacio. Las ciudades, en especial las medianas y pequeñas 
(pueblos), aún tienen casas con jardines, patios duros, terrazas e 
incluso, solares, lo cual es una gran ventaja para producir comida, 
y esto, a su vez, además de ayudar a aliviar problemas económicos, 
resulta muy conveniente para la salud, tanto porque se producen y 
comen alimentos sanos, sin químicos, como porque cultivar resulta 
una excelente forma de encontrar salud mental y física, sobre todo 
en un sistema de vida cada vez más pasivo.
Hay que dejar de pensar en que sólo quien tiene grandes extensiones 
de tierra puede sembrar comida. En recipientes sin costo, que 
a  diario se desechan, como tarros, canecas, llantas viejas, bolsas 
plásticas y otros más, podemos sembrar comida para la familia, 
aprovechando todos los espacios de la casa. Aquí se muestran 
algunas sencillas maneras de aprovechar los espacios y, sobre 
todo, la imaginación.

Este Vice Hoyos es el mismo que cuando fue 
Secretario de Agricultura de Antioquia, no vio 
problema en tener en la terraza de la Gobernación, 
durante varios meses, una vaca con su cría, para que 
sus paisanos aprendieran a darle aguapanela con 
leche a sus hijos.
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Algunas ideas para utilizar mejor los espacios: 

      Antes jardín.
Convierta su antejardín en un paisaje comestible, así podrá decir que 
antes tenía jardín y hoy tiene un bonito espacio que puede llevar a la 
mesa. Que su antes jardín invite a sus vecinos a transformar sus jardines 
y que juntos disfruten combinando los colores de las hortalizas en su 
paisaje comestible y luego en  apetitosas, sanas y nutritivas ensaladas.

      PISCINAS A LA CARTA.
Esas piscinas que cada navidad se compran para los niños pero 
que casi nunca llegan a la semana santa y terminan estorbando en 
un cuarto a la espera de un alma caritativa que las repare, pueden 
transformarse en el sitio ideal para sembrar hortalizas. En una 
piscina de 1 ó 2 metros de diámetro se pueden obtener hasta 20 
kilos de verdura por cosecha. 
Para convertir la piscina en huerto, se le abren agujeros de 2 cm 
en las paredes, cada 25 cm más o menos. Es importante dejar sin 
perforar unos 5 ó 10 cm en la parte baja de la piscina para poder 
acumular agua en el fondo, especialmente para épocas de verano.
Se coloca la piscina en la terraza o patio duro, en el lugar donde 
quedará definitivamente y se llena con 2 partes de tierra y una 
parte de compost, muy bien mezclados.



 

La tierra debe echarse piramidalmente, de manera que se forme un 
cono o montañita en el centro; esto ayuda a evitar la compactación. 
A continuación, se humedece lo suficiente.

                                   

Las semillas se pueden sembrar en redondo, ubicando las de 
las plantas más grandes en el centro y las de las pequeñas, en la 
periferia (orilla).
 

       YAN- TA 
Uso esta forma de los países orientales para escribir llanta porque 
suena a “ya está”. Es decir que la solución a la comida ya está, 
se encontró, que es fácil, que lo que se requiere es imaginación y 
ganas. Las llantas viejas que terminan estorbando en todas partes, 
las podemos poner a producir comida usándolas como matero o 
contenedor. Dos fáciles maneras de hacerlo son:
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Dos fáciles maneras de hacerlo son:

      Yan-ta en piso:

Primero, hay que, cerciórarse de que la llanta no sea radial de acero, 
porque ¡ah, difícil que resultará la tarea!. Corte una de las caras de la llanta 
dejando en el borde unos 3 cm para agarrarla, tal como se ve en el gráfico. 

 

  
La parte que cortó se usará de fondo. Para ello, en el agujero del medio es 
necesario coserle una estopa, para que no se salga la tierra.
Se coloca nuestra rápida matera en la pista de la alimentación donde 
producirá el repollo, perejil o cilantro que acompañarán el próximo 
sancocho. Se llena con dos partes de tierra y una de compost y se 
trasplantan las ganadoras de tan rico espacio. 

      Yan-ta Alibaba:

Esta es una matera en forma de pájaro. Las plantas medicinales y las 
aromáticas se sentirán muy a gusto si se las siembra en una llanta voladora, 
porque van a creerse en babilonia haciendo parte de la decoración del 
hogar de su amo.

Yan-ta en piso seria en japonés “se cayó”. 

Alíbabá podría ser en árabe “avión”. 



Primero, se corta la yan-ta como lo indica la figura, dejando el aro del 
centro como agarradera para colgar el matero.

Después, en las alas que quedaron libres, se hacen cortes para dar 
forma a la cola y a la cabeza del pájaro. Por último, se perfora la base 
de la llanta para que el agua pueda drenar. 

      TRIÁNGULOS DEL SABOR  
Como homenaje a los grandes ingenieros y constructores 
mayas, pijaos y aztecas, construiremos pirámides alimenticias o 
pirámides de la salud.
Necesitamos los siguientes materiales: 
 -  4 tablas de madera de 130 cm de largo.
 -  4 tablas de madera de 96 cm de largo.
 -  4 tablas de madera de 69 cm de largo.
 -  4 listones de madera de 150 cm de largo
 -  2 listones de madera de 100 cm de largo. 
 -  2 listones de madera de 186 cm de largo.
 -  Puntillas  de 2 pulgadas.
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Se arma con los listones de 150 cm, una estructura piramidal, tal 
como lo muestra la figura. Sobre esta base, se fijan los demás listones, 
ubicándolos de mayor a menor, como se muestra en la gráfica, y allí se 
adaptan las tablas.

Se fijan, una a una, las tablas a la estructura y se refuerzan las 
esquinas. Finalmente, se llenan con tierra y compost los recipientes 
seleccionados (preferiblemente tarros o vasijas reclicladas), se trasplantan 
las medicinales o aromáticas y se ubican en los triángulos del sabor. Ahora 
sí, dedíquese a cultivar y saborear la naturaleza.

     CORTEN 

En la película de la vida el director da una orden seca. Nos imaginamos 
lo peor, se nos llegó la hora; pero  nuestro director no quiere quitarnos la 
vida sino darnos más y mejor vida, y por eso quiere que cortemos espacios 
con cortinas vegetales, de manera que podamos separarlos de forma 
armoniosa y saludable, espacios en nuestra casa que, además de alegrar, 



alimentarán nuestra familia.
Se trata de colgar en cuerdas de alambre ubicadas en el techo, las 
materas, ojalá logradas a partir de recipientes reciclados, a diferentes 
alturas, de manera que se forme una cortina. El arte será combinar 
las plantas de acuerdo a sus colores y formas para que el espacio, 
además de independiente, resulte muy agradable y nutritivo.

      BIBLIOTECA  NUTRITIVA

Con frecuencia, en los patios de las casas hay paredes subutilizadas 
en las que podríamos construir una huerta con tablas, estantes 
o entrepisos, a manera de biblioteca, tratándose en este caso, 
de la sección de buenos hábitos alimenticios. El diseño se hace 
al gusto de cada uno, como a su gusto se siembran aquellas 
verduras, hierbas aromáticas o medicinales con las que quiera 
enriquecer las estanterías.

 



6 1

       A LA SAN 

Ala no es un saludo bogotanísimo de lo más chirriado. Ala, en nuestro 
caso, significa dirección, hacia dónde ir. Nuestra respuesta: a la SAN, 
vamos a la Seguridad Alimenticia y Nutricional y para subir a la SAN, 
nada más práctico que unas sabrosas, olorosas y coloreadas escaleras 
nutritivas. Escaleras que nos llevarán a una buena alimentación y, en 
especial, a cultivar buenos hábitos alimenticios. 
Se pueden hacer con tablas viejas (por ejemplo, de la cama) y ubicarlas en 
forma escalonada contra una pared del patio. Así verá subir los índices de 
nutrición en sus hijos.
Para la siembra, si quiere mantener su huerto produciendo, hay que tener 
en cuenta los tiempos de cosecha. Por ejemplo, con las plantas que se 
demoran tres meses en producir, lo que debe hacer es sembrar cada mes 
un escalón; así, cuando vaya sacando la cosecha, podrá ir reemplazándola 
por otra que viene atrás y así sucesivamente. Esta es la forma perfecta 
para casos como el de la zanahoria o el tomate que tanto se usan en casa, 
siempre estarán a mano, listos para servir.

 

Como éstas, hay muchas más posibilidades de hacer huertos caseros, solo 
se necesita un poco de ingenio y voluntad para hacer lo que se quiere. 
Lo importante es no olvidar la importancia de tener hábitos alimenticios 
que incluyan comer muchas frutas y verduras.



6. riego

Riego Misia Botella
            [ Auto-abastecimiento]
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El agua es sinónimo de vida para todos los reinos de la naturaleza. 
Para las plantas, además de tener que ser suficiente, debe ser 
especialmente oportuna. Un periodo seco puede arruinar todos los 
esfuerzos previos.
El agua permite lograr buenas cosechas, ya que se requiere durante 
todo el cliclo de producción, por eso es tan importante conocer la 
cantidad y frecuencia de agua que necesita cada planta sembrada, 
pues, su escasez puede secarla y su exceso, podrirla, enfermarla y 
atraer plagas.
Para evitar que parte del agua regada se evapore en las horas 
calurosas del día, el riego debe realizarse preferiblemente en horas 
de la tarde, cuando ya esté cayendo el sol.
Hay diferentes mecanismos de riego que se pueden elaborar 
de manera fácil y con materiales muy simples y baratos,  
en nuestras casas.

      RIEGO MISIÁ BOTELLA

Este riego fue inventado por cualquier doña, señora o 
misiá, que un día que se quería ir de vacaciones y no 
tenía quién le regara sus maticas, decidió dejarle a cada 
matera una botella con agua, con el pico clavado en la 
tierra, de manera que la planta fuera tomando lo que 
necesitara. Esto era lo que creía la doña. Al llegar de 
vacaciones, con mucha alegría encontró que sus matas 
la saludaban plenas de salud y verdor, entonces se dio 



       Riegue una  a una,
Lo llamamos una a una porque no se riega el campo, sino que se 
administra el agua a cada planta individualmente y se hace gota a 
gota y poco a poco, porque en el mundo el agua se está acabando y 
todos tenemos que ayudar a manejarla racionalmente. 
En el riego por goteo son muy útiles los equipos para venoclisis 
(aplicadores de plasma o suero) que tanto desechan en 
clínicas y hospitales.

Para poner en marcha este riego se necesitan 2 equipos para 
venoclisis, un tanque plástico de 5 galones, micro tubos y una 
manguera de ¼ de pulgada, tan larga como el lote que se va a regar.
Al tanque le hacemos 2 salidas en la parte inferior e introducimos 
en cada una uno de los equipos, como aparece en la figura.

Ubicamos el tanque a 2 metros de altura y pegamos la manguera de 
¼ de pulgada al sistema de venoclisis del tanque, extendiéndola a lo 
largo del área que vamos a regar.

cuenta que su suposición, de que no se tomarían toda el 
agua el primer día sino poco a poco, de acuerdo con sus 
necesidades, era cierta. La verdad, esa semana se sintió la 
más inteligente de todos los seres humanos y a todos sus 
amigos y amigas les compartió su descubrimiento. 
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Después de extender la manguera por todas las plantas que se 
van a regar, se le hace un pequeño agujero que debe coincidir con 
cada plántula de manera que cada gota caiga junto a su raíz. Con 
este mecanismo se puede regar con agua sola o con una mezcla 
que contenga biofertilizantes, preparados de hierbas, hongos o 
bacterias y otros insumos que ayuden al buen manejo de nuestra 
huerta de tarros o de agricultura urbana y de pequeños espacios.

      RIEGO POR ASPERSIÓN:  

Con el aspersor que acá enseñamos a hacer, se puede cubrir un área 
aproximada de 20 metros cuadrados, lo que resulta en una gran 
ayuda para el mantenimiento de nuestros cultivos en épocas de 
verano o de sequía.
Para la elaboración de este aspersor se necesitan: 
 - 1 adaptador macho de 1/2 pulgada.
 - 2 tapones de 1/2 pulgada.
 - 1 «T» de 1/2 pulgada.
 - 10 cm de tubo de 3/8 de pulgada.
 - 2 curvas de las utilizadas para el cableado eléctrico.

2 mts



 - 3 niples de 5 cm de 1/2 pulgada.
 - 10 cm de palo de escoba.
 - 1 clavo de 1 pulgada.
 - Soldadura para PVC.
 - Manguera.
 - 1 vela.
 - Alicates.
Pegar con soldadura, en cada extremo de la«T», un niple.

Incrustar las 2 curvas en los niples, de manera que formen una «S» 
(uno hacia adelante y otro hacia atrás).

Pegar los tapones en cada extremo de las curvas.

Desbastar el pedazo de palo de escoba hasta que quede de un 
grosor que entre fácilmente en el tubo de 3/8 de pulgada.

Pulir la mitad del tubo de 3/8 de pulgada, con el fin de que el  
adaptador macho pueda entrar y girar.
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Para evitar que el tubo de 3/8 se salga, se introduce en éste y se 
calienta el extremo que se asome con ayuda de la vela, luego se 
presiona contra el palo de escoba; así, se formarán unos dobleces 
que no le permitirán salirse.

Pegar el adaptador macho al niple del extremo inferior de la «T».

Hacer orificios por el lomo de los curvas con ayuda de un clavo 
caliente a una distancia de 1 cm, teniendo la precaución de que 
en una de las curvas los orificios sean por delante y en la otra, por 
detrás. Esta es la clave, pues la presión del agua al encontrar los 
orificios opuestos hará que gire fácilmente el aspersor. 
Por último,  instalar la manguera.



        RIEGO RASTRILLO
El rastrillo no solo nos permite regar más área, si no que hace más 
fácil y eficiente la tarea de regar nuestros cultivos.

     

Uno que tengo en mi finca La Querencia, lo fabriqué con 
los siguientes mareriales: 3 tubos de 50 cm de PVC de ½ 
pulgada; una T; 2 tapones de ½ pulgada; un adaptador 
para manguera; un clavo de 1 pulgada; pegante para PVC 
y una vela.
Se une la T a los tres pedazos de tubo; por un solo lado del 
tubo horizontal, se perfora con ayuda de un clavo caliente, 
cada 2 cm. En los extremos se colocan los respectivos 
tapones. En el extremo inferior del rastrillo se pega el 
adaptador para la manguera.

1. Unimos los tres segmentos de 
tubo a la “T”.

2. Hacemos perforaciones por un solo 
lado del tubo horizontal, con ayuda de 
un clavo caliente (cada 2cm ). 

3. En los extremos le ponemos los 
respectivos  tapones.

4. En el  extremo inferior del rastrillo, le 
pegamos el adaptador para la manguera.

2 cm

Adaptador

Tubo PVC
Tapón

Tubo “T”
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       RIEGO MANUAL:

Cuando regamos el huerto con manguera, lo usual es graduar la 
intensidad del chorro poniendo el dedo en la salida del agua para hacer 
presión. Sin embargo, a medida que transcurre el trabajo, el chorro se 
hace más fuerte o más débil dependiendo de la posición del dedo, así 
que el riego es completamente disparejo. Este problema se soluciona muy 
fácil si a la manguera le hacemos una pequeña adaptación.

Materiales: 
 - 30 cm de tubo de PVC blanco.
 - 1 adaptador hembra.
 - 1 puntilla de dos pulgadas.
 - 1 adaptador macho.
 - 1 tapón.
 - 1 canica o bola de cristal (de esas con las que en la infancia, 
jugamos al pipo y cuarta). 

Pegar en cada extremo del tubo de PVC los adaptadores macho y hembra.
Con la puntilla, hacer un agujero en el tapón, ponerle la canica y acoplarlo 
al adaptador macho.
Ensamblar la manguera al adaptador hembra.
El manejo es muy simple, si queremos el chorro grueso aflojamos el tapón 
y si lo necesitamos fino, lo apretamos.



El agua de los acueductos está tratada para que sea 
consumida por humanos, por eso no hay derecho a que 
en las ciudades, la utilicemos para regar jardines, lavar el 
carro o bañar el perro. En nuestro país, en muchísimos 
barrios y en casi todas las viviendas rurales no llega agua 
potable. Piensen en esto antes de volver a subutilizar agua 
tratada. El agua lluvia es una excelente opción para lavar 
el carro y para regar jardines y es muy fácil de recoger, 
solo hay que esperar a que llueva.
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7. MANEJO DE PLAGAS

Trampa de luz
            [ Atrae insectos nocturnos  ]



Lo primero que tenemos que aceptar sobre el manejo de plagas, es que 
una de las muchas formas de controlarlas es dejar la agricultura de suelos 
desnudos (esa que constantemente limpia o desyerba), para practicar la 
agricultura sucia o de enmalezamiento –si se quieren lograr resultados 
diferentes habrá que hacer cosas diferentes-. Esto es lo que debieron 
pensar los brasileros, grandes impulsores de este tipo de agricultura, 
seguramente cansados de gastar plata en herbicidas y en control de 
malezas, esas hierbas que acá llamamos buenesas porque, además de 
ayudar a proteger el suelo de la erosión causada por los rayos directos 
del sol, por el viento o por la lluvias, favorecen el control biológico: la 
diversidad de plantas en los cultivos atrae insectos y otros animales 
benéficos que pueden controlar otros insectos dañinos.

                       ENEMIGOS DE LOS CULTIVOS.

 - Trozadores: Hacen daño a las raíces, tallos y tejidos jóvenes. 
Generalmente, sus ataques se encuentran localizados y por eso se 
recomienda colocar cebos tóxicos en los sitios infestados.
Para controlar trozadores, es necesario eliminar en los bordes de los 
lotes, cualquier tipo de pasto, pues generalmente allí es donde ponen 
sus huevos. Como su actividad es nocturna, los cebos se deben aplicar 
en horas de la tarde. La preparación se hace en agua con melaza como 
atrayente y se le agrega cualquiera de los insecticidas del mercado.

 - babosas y ciempiés: Las babosas permanecen debajo de 
resi duos vegetales, piedras y hojarascas. Su presencia la delata la huella       
brillante y pegajosa que deja a su paso. 
Los ciempiés, al igual que las babosas, buscan sitios húmedos con 
material orgánico y aprovechan el daño inicial hecho por organismos del 
suelo. Su principal alimento es material vegetal en descomposición. 
Como a babosas y ciempiés les gusta la humedad, el principal método de 
control es hacer drenajes en el cultivo, retirar piedras y residuos orgánicos 
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que puedan servirles de albergue. Otra táctica es dejarles pedazos 
de costal impregnados de cerveza, porque como quedan atrapadas 
es fácil capturarlas.

Para controlar babosas en los cultivos de repollo, coliflor y col, se 
prepara aguasal (un puñado de sal en 10 litros de agua), y se aplica 
sobre las matas una vez por semana. Es importante no exagerar el 
uso de la sal porque podría quemar las plantas.
Puede preparar un insecticida casero para gusanos mezclando en 
una botella de agua tibia, una cucharada de ají picante bien molido 
y media cucharadita de jabón azul. Se mezcla todo muy bien y se 
fumiga semanalmente.
Para no usar insecticidas con sustancias tóxicas que dejan residuos 
en las plantas que luego nos comeremos, se pueden usar hongos 
Beauveria bassiana o Basillus thurigiensis, que actualmente se 
consiguen en el mercado de insumos agropecuarios. También se 
pueden aplicar al follaje extractos de plantas, como el ajo-ají, que es 
repelente e insecticida a la vez.

Cuando se hace control manual en pequeños cultivos, 
por las tardes al dar vuelta a la huerta, para los bichos que 
aparecen, el ingenio criollo ha inventado el chancletox y 
el zapatox, técnica milenaria que consiste simplemente 
en cogerlos y a punta de chancleta o zapato, darlos de 
baja (para no usar términos fuertes en tiempos de paz).



                 Preparados a base de plantas:

Los preparados de plantas se elaboran aprovechando que algunos 
vegetales tienen propiedades insecticidas (controlan insectos), fungicidas 
(matan hongos), nematicidas (matan nematodos) y repelentes (alejan las 
plagas). Hay varias formas de prepararlos:

 - Maceración: Se desmenuzan las plantas y se colocan en 
un recipiente. Se agrega agua fría y se deja reposar de uno a tres días. 
Finalmente se cuela.

 - Purín: Se sigue el mismo proceso que en el macerado pero se 
deja reposar  de dos a tres semanas, revolviéndolo diariamente.

 - Infusión: Se desmenuzan las plantas y se ponen en remojo 
durante algunas horas. Luego, se calienta ese caldo, sin dejarlo hervir. Se 
deja enfriar y se le agrega un poco de jabón diluido en agua. No utilice 
detergentes en lugar de jabón, porque no son adherentes.

 - Hidrolato: Es una infusión que sí se deja hervir.
Entre los preparados a base de plantas se destacan

 - Matatox.
A continuación se describe la fórmula general del matatox:
1 kilogramo de planta más diez litros de agua. Después de la preparación 
se le agregan otros diez litros de agua (total veinte litros). Se aplica 
dependiendo de las plagas que se van a controlar.
Esta fórmula tiene variaciones que dependen de varios factores:

 Edad del cultivo: Las plantas pequeñas necesitan que el 
preparado sea más diluido.
 Tipo de cultivo: Las plantas fuertes, como los cítricos o el 
plátano, permiten concentraciones mayores que las hortalizas.
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 Tipo de plaga o enfermedad: Si el ataque es severo o no.
 Concentración del ingrediente en la planta: Hay plantas, 
como la cebolla, el ajenjo o la ortiga, en las que el principio activo 
es muy alto y por lo tanto, necesitan preparaciones más diluidas.

 - Ajosín
Se utiliza para el control de comedores de hojas y perforadores de 
vainas (leguminosas).
Se muelen 5 dientes de ajo y se dejan reposar en un vaso de agua 
lluvia por 24 horas. Aparte, se disuelve una barra de jabón de tierra 
o jabón azul en medio litro de agua lluvia. Se mezcla el preparado 
del ajo con el agua jabonosa, se cuela y se le agregan 2 litros de agua 
lluvia; el preparado queda listo para aplicar.

	 -	Cebo	olla:	
Controla hongos y gusanos pasadores de frutas.
Se macera o licúa un kilo de cebolla de rama en dos litros de agua. 
Se deja reposar durante diez días, se cuela y, finalmente, se diluye en 
diez litros de agua y queda listo para aplicar.

	 -	Masequía	plus
Sirve para controlar la gota del tomate.
Se maceran dos kilos de hojas, flores y tallos de masequía en 
dos litros de agua. Se deja fermentar entre cinco y ocho días. Se 
prepara una solución jabonosa (jabón azul o de coco) que funciona 
como adherente, en un litro de agua y se mezcla con el purín. 
También puede utilizar sábila como adherente. De acuerdo con la 
concentración que se requiera, la mezcla puede diluirse entre diez a 
veinte litros de agua. Se filtra y se fumiga el cultivo.

 - Cuatro  poderes: 
Este preparado es a base de ají, ajo, cebolla y hierbabuena: 
Controla varias clases de insectos como el gusano alambre, la 



mariposa del repollo, de la  col y el cogollero entre otros.
Se machaca un puñado de ají, una cabeza de ajo, una cebolla de rama  y 
un manojo de hierbabuena. Se  pone este macerado en un frasco y se                       
deja fermentar varios días y para aplicarlo se  saca una  cucharada del 
preparado y se  disuelve en 5 litros de agua.

 - Pior - Purín de ortiga.
Repele trozadores,  áfidos  y  moscas;  también se usa para desinfectar  
el suelo.
Se macera un kilo de tallos y hojas de ortiga en diez litros de agua. Se le 
agrega un kilo de boñiga fresca y se deja fermentar durante cinco días. 
Una vez listo, se diluye al 20%, es decir, un litro de purín por veinte litros 
de agua, y se aplica

	 -	Muerte		amarilla.	
Infusión de flor de muerto o tajetes o flor amarilla.
Controla insectos y nemátodos. Se siembra alrededor de los cultivos 
como repelente; sus raíces segregan sustancias tóxicas para los nemátodos.
Se macera la flor de tajetes, luego se agregan tres litros de agua hirviendo 
y se deja en reposo hasta que enfríe. Se diluye un litro de la infusión en 
veinte litros de agua y se aplica al cultivo.

	 -	Marranero	-	Hidrolato	de	helecho	marranero.
Controla ácaros, pulgones, cochinillas, cucarrones de las hojas y broca 
del café.
Se remoja durante un día, una libra de ramas de helecho marranero. 
Se pone a hervir durante veinticinco minutos. Se cuela y se le agregan 
veinte gramos de jabón de barra. Finalmente, se disuelve un litro de este 
preparado en diez litros de agua.

Sí señor, estoy hablando del mismo helecho 
que usamos los 24 de diciembre para 
chamuscar el marrano.
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 - Papayox. 
Preparado de papaya: su acción fungicida actúa contra los mildeos 
y la roya del café. 
Se mezclan dos kilos de hojas pulverizadas de papaya, con látex 
(líquido lechoso que sale cuando se rompen las hojas, tallos o ramas 
de las papayas) y dos litros de agua y se deja reposar. Se cuela y se le 
agregan cuatro litros de agua jabonosa y se aplica al cultivo afectado.

 - Tabas. Hidrolato de tabaco.
Controla pulgones, piojos e insectos voladores. 
Se ponen a hervir durante diez minutos, un kilo de hojas de tabaco 
con dos y medio litros de agua. Se deja enfriar y se le agrega una 
solución de agua jabonosa. Se diluye en dieciséis litros de agua y se 
aplica al follaje.
Puede encontrar más información sobre diferentes plantas y sus 
usos para preparar controles biológicos en el anexo 2.

       CAL DOS:

Los caldos son otra forma de controlar plagas y enfermedades. 
Son preparados biológicos (biopreparados) que protegen la planta 
porque le proporcionan una nutrición muy equilibrada, gracias a 
los microorganismos que contienen.
Veamos lo fácil que se preparan.

 - Caldo Bordelés al 1%
Ingredientes: 
 - Sulfato de cobre.
 - Cal viva.
200 gramos de cada ingrediente para a fumigar plantas grandes ó 



70 gramos, si se trata de plantas pequeñas que se fumigan con bomba 
de 20 litros.
Se disuelve el sulfato de cobre en 2,5 litros de agua. En otro recipiente, 
se mezcla la cal en 22,5 litros de agua. Se agrega la solución de sulfato 
de cobre a la solución de cal (nunca lo haga al contrario). Se introduce 
el machete o una puntilla en la solución, si éste sale oxidado, se debe 
agregar un poco más de cal. Finalmente, se le agregan diez gramos de 
jabón diluido en agua.
En cultivos de tomate, papa y zanahoria, cuando miden 30 cm de altura 
o más, se aplica caldo Bordelés al 1%.
En el caso de fríjol y repollo, se diluye una dosis de caldo en una dosis de 
agua; es decir, para preparar tres litros, mezclo litro y medio de caldo con 
litro y medio de agua. 
Para enfermedades en cultivos de cebolla, ajo, tomate y remolacha, se 
utiliza una parte de caldo por tres partes de agua.

	 -	Caldo	Chileno:
Ingredientes: 
 - 25 litros de agua.
 - 2,5 kilos de boñiga.
 - 1,5 kilos demantillo.
 - 30 gramos de levadura.
 - 125 gramos de melaza.
 - 125 gramos de premezcla mineral.

Se mezcla la boñiga con agua y se cuela. Se revuelven los demás 
ingredientes y se agrega la mezcla de boñiga. Se deja fermentar 
durante un mes. 
Este producto favorece la floración y el cuajado de los frutos, mejora el 
aspecto general de la planta y el valor biológico de la produccción.
Nota: Mantillo es la capa superior del suelo que se forma en los bosques 
y guaduales. Se utiliza para corregir deficiencia de elementos menores y 
prevenir el ataque de enfermedades de las plantas.
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      Control mecánico DE PLAGAS.

También por factores como el color, el calor y el olor podemos 
mantener alejadas las plagas de los cultivos. 

	 -	Trampa	amarilla.
Esta trampa controla palomillas y minadores en cultivos de 
habichuela, tomate y fríjol.
Materiales:
 - 1 mt x 80 cm de plástico amarillo.
 - Aceite de cocina o de motor usado (quemado).
 - 2 cuartones de madera o latas de guadua de 2 m de largo.
 - Puntillas.

Se hace un marco con los cuartones, se le pega el plástico amarillo y 
todo se impregna con el aceite quemado.
Se coloca la trampa en el sitio de la huerta donde se observan más 
insectos. Como el color amarillo atrae a los insectos, éstos quedarán 
adheridos al plástico gracias al aceite quemado.
                                 

 - Trampa de luz.
Atrae insectos nocturnos como la palomilla, los zancudos y las 
polillas, entre otros.
Materiales: 
 - Un tarro grande de latón (de galletas o de leche en polvo).
 - Un tarro de latón pequeño (de leche en polvo o de café).



 - Un poco de petróleo.
 - Una mecha.
Se hace un mechero metiendo la mecha impregnada de petróleo en el 
tarro pequeño.

Se corta el tarro grande por la mitad y se le agrega un poco de agua.

Se coloca el mechero dentro del tarro grande y se ubica en el sitio de la 
huerta donde observemos mayor presencia de bichos.

 
Al prender el mechero, los insectos nocturnos son atraídos por la luz y 
mueren al caer al agua. Puede hacerle una pared en plástico, tipo trampa 
amarilla, para proteger el mechero del viento.

 - Trampa para el control de moscas.
Las moscas deben controlarse con mucho cuidado pues, además de 
atacar diferentes cultivos, contaminan nuestros alimentos y utensilios 
de cocina al posarse sobre ellos. A continuación veamos dos sencillas 
maneras de controlarlas: 
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 - Trampa Botella
Materiales:
 - 2 envases de gaseosa 2 litros, tipo pet(plásticas).
 - 4 clips.
 - 1 vela.
 - 1 navaja o cortador.
 - Atrayente.

Se corta una de las botellas por el cuello, por donde va la vena.

 
Se voltea el cuello y se pega dentro de la botella (como se ve 
en el gráfico).
 
 

Se corta la base de la otra botella.
 
 

Con un alambre caliente se perfora la primera botella en la parte 
inferior, en tres puntos equidistantes, donde se colocarán los clips 
que la unirán a la base de la segunda botella, teniendo en cuenta 
dejar un gancho fijo y los otros móviles, de manera que se pueda 
cambiar el atrayente. La separación aproximada entre la parte de 
arriba y la parte de abajo es de 2 cm.



Para controlar mosca de la fruta se llena la base con el atrayente (agua 
panela vinagre o jugo de frutas). La mosca entra a comer y por el efecto 
de fototropismo (siempre vuelan hacia arriba en busca de la luz), queda 
atrapada en el embudo y muere por deshidratación.
Si se trata de controlar mosca doméstica, solamente se cambia el atrayente 
por levadura más agua, cebo más agua o cerveza.

 - Trampa Fosa
Se hace en la tierra un hueco de 70 cm de profundidad y 20 cm de 
diámetro, preferiblemente cerca a los frutales.
Con cuartones de madera, se hace un marco cuadrado de 25 cm de lado.
 

Se le pega al marco un anjeo tupido (de ojo pequeño), garantizando que 
quede perfectamente templado.

Se colocan algunas frutas en la fosa y la dejamos destapada durante dos 
días, con la finalidad de que se pudran las frutas y las moscas empiecen a 
llegar. Después de dos días, ponemos la tapa de anjeo en el hueco inicial, 
cerciorándose que quede bien a ras del piso.

 
Las moscas son atraídas por el olor de las frutas en descomposición y se 
posan sobre ellas depositando sus huevos. Los huevos encerrados en la 
fosa se convierten en larvas y luego en adultos (moscas), pero quedan 
atrapadas en el hueco y allí mueren.
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8. HORTALIZAS

Crucíferas
            [ De crux, crucia =  cruz   ]



El término horticultura significa el cultivo del huerto o del jardín y, a 
pesar de la expansión que ha tenido la agricultura, el cultivo del huerto 
casero ha perdido espacio dentro de la agricultura actual.
En una vivienda, por pequeña que sea, siempre habrá lugar para colocar 
una planta. Una maceta, un cajón, un barril, un pequeño patio, son 
suficientes para sembrar algunas plantas de hortalizas.

       8.1 - IMPORTANCIA DE LAS HORTALIZAS EN LA ALIMENTACIÓN.

Las hortalizas constituyen un grupo grande de plantas alimenticias que 
se caracterizan por su alto valor nutritivo y por el importante aporte de 
vitaminas y minerales que le hacen a la dieta. Por lo general, la mayoría de 
las hortalizas aportan considerables cantidades de:

 - Vitamina A: Actúa sobre las glándulas de crecimiento, 
aumenta la resistencia de los tejidos a las infecciones, regula las funciones 
del hígado y fortalece la adaptación del ojo a la oscuridad (zanahoria, 
rábano, tomate, berenjena, repollo).

 - Vitamina B1: Fortalece el sistema nervioso (lenteja, arveja, 
fríjol, repollo).

 - Vitamina B2: Regula el funcionamiento del aparato respiratorio 
y es de gran importancia para los órganos visuales (arvejas, habas).

 - Vitamina B6: Regula el funcionamiento del hígado y del 
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sistema nervioso y mejora la piel (repollo, col, ajo, apio).

 - Vitamina C (ácido ascórbico): Previene el escorbuto y 
enfermedades virales (acelga, pepino, cebolla, ajo, pimentón).

 - Vitamina E: Activa el funcionamiento hormonal, actúa 
sobre el crecimiento del feto y previene el aborto (lechuga, acelga). 

 - Vitamina H: Previene las enfermedades de la piel 
(cebolla, habichuela).

 - Vitamina K (antihemorrágica): Mantiene el poder de la 
coagulación de la sangre (ortiga, espinaca, coliflor, papa).

Cuando la alimentación de los niños es deficiente, se presentan 
serios trastornos que pueden aparecer a corto plazo porque, si el 
niño carece de una adecuada nutrición desde que está en el seno 
materno, puede presentar deficiencias de crecimiento y desarrollo.

Para garantizar el buen manejo de nuestro huerto, recordemos las 
familias de las hortalizas más comunes, con el fin de que cuando 



las estemos cultivando, no dejemos que plantas de la misma familia, den 
semilla al tiempo, pues se corre el peligro de que se crucen.

       CLASIFICACIÓN DE LAS HORTALIZAS

 - Crucíferas.
Deben su nombre a que sus cuatro pétalos forman una cruz. De crux, 
crucia = cruz y el sufijo Fero = traigo. A ella pertenecen el repollo, las 
coles, el brócoli, la coliflor, los rábanos.

 

 - Umbelíferas.
Derivan su nombre de la palabra Umbelan, que quiere decir sombrilla, 
debido a que sus flores forman grupos que semejan una sombrilla. Para 
comprobar esta teoría basta con observar, por ejemplo, las flores del 
cilantro o del hinojo.
A esta familia pertenecen zanahorias, arracachas, apio, hinojo, perejil, 
cilantro y anís.

 - Cucurbitácea.
El nombre de esta familia proviene del latín Cucurbitan, que quiere decir 
calabaza.
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En Europa y en Estados Unidos tienen una gran demanda por su 
valor alimenticio y su durabilidad en las estaciones frías. A esta 
familia pertenecen: la ahuyama, la vitoria, el pepino cohombro y 
la cidra, entre otros.

 - Leguminosas.
Su nombre proviene del latín Legumen, refiriéndose a las plantas 
que producen «vainas» o legumbres.
 

Volviendo a las leguminosas de la huerta o la sementera, 
a este grupo pertenecen el fríjol, la arveja, las habas, los 
garbanzos, las lentejas y la soya. 

A esta familia pertenecen plantas muy pequeñas como la 
lenteja y algunos árboles muy grandes como las guamas, 
aquellas largas vainas con su blanca y dulce mota que en 
nuestra niñez fueron nuestras golosinas, y sus semillas 
nos sirvieran de aretes y adornos en nuestros infantiles 
juegos. También el algarrobo que, por su característico 
olor, llamáramos pequeca en nuestra lejana juventud. 



 - Solanáceas.
Derivan su nombre del latín Solanum que quiere decir, donde da el sol 
de lleno, aduciendo a que la gran mayoría de estas plantas necesitan 
exponerse plenamente al sol, ya sea en climas cálidos, medios o fríos.
Pertenecen a esta familia plantas muy importantes que América le aportó 
a la alimentación mundial como la papa, el tomate, el ají y el pimentón, 
entre otras.

 - Compuestas.
Son un grupo de  plantas de flores, por  lo general muy vistosas,  agrupadas 
en un solo plano donde se abren muchas florecitas pequeñas y conforman 
una gran flor, como las dalias y las margaritas, y otras menos vistosas, 
como las de salvia y el arbol loco, todas muy útiles en la naturaleza.
La hortaliza más popular de esta familia es la lechuga. Otras de su grupo 
son la alcachofa, el diente de león y la rúgula.

     

 - Labiaceas.
Deriva su nombre del latín Labiatum, que quiere decir labio, debido a la 
conformación de sus flores tubulares con extremos que semejan labios.
Habitualmente se usan como condimento y en la medicina 
tradicional, y más recientemente están tomando fuerza en diversas 
prácticas de la agricultura ecológica por sus cualidades alelopáticas, 
fungicidas o insecticidas.
Entre las más usadas de esta familia están la albahaca, el poleo, el toronjil 
y la mejorana.
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 - Liliáceas.
Esta familia deriva su nombre del latín Lilium, que quiere decir 
lirio o azucena y se le da a las plantas cuyas flores son similares 
a las del lirio.
A esta familia pertenecen la cebolla, el ajo y la sábila.

 

 - Quenopodiáceas.
Toman su nombre de una sustancia de ingrata recordación: el 
quenopodio, el cual se usó para desparasitarnos cuando estábamos 
niños y aún jóvenes en el ejército.
A esta familia pertenecen la quinua y el amaranto, considerados hoy 
por los centros de investigación del mundo, maravillas vegetales 
gracias a los aportes nutritivos a la humanidad. El amaranto tiene 
una composición casi perfecta, pues cuenta con 24.75% de proteína 
y 75.25% de carbohidratos. 
Estas fueron plantas sagradas para los muiscas y de gran 
consumo para los habitantes de las alturas andinas de América. 
Desafortunadamente, cuando los españoles llegaron a nuestro 
continente, prohibieron su cultivo por razones religiosas, pues 
consideraban pagana la costumbre de preparar tortas con sangre 
y comerlas como ofrenda a los dioses. Aunque también tenían 
razones económicas ya que debían reemplazar este prodigioso 
alimento, por sus cereales: trigo y cebada. A quienes incumplían 
esta norma los castigaban con la amputación de las manos.
De esta familia, las hortalizas más usadas por nosotros son la 
acelga, la remolacha, la espinaca, la quinua y el amaranto y, como 
medicina, el paico.



9. HONGOS

Hongo
            [ organismos eucariotas ]
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Hoy  55, años después, encuentro que los reinos ya 
son cinco: Reino animal (vertebrados e invertebrados), 
Reino vegetal (protofitos, talofitas y cormofitas), Reino monera 
(organismos unicelulares sin núcleo, como las bacterias), 
Reino protoctistas (protozoos y algas) y el reino fungi o mycota 
(levaduras, mohos, setas y líquenes).
El que era considerado el reino mineral se refería a la química que 
es común a estos reinos de seres vivos y por eso ya no se considera 
como un reino aparte.
Anteriormente, los hongos eran considerados vegetales, pero 
tienen características propias que los distinguen del reino vegetal 
y no tienen otras que son propias de aquel. Se estima que hay 
alrededor de 1.500.000 especies de hongos, de los cuales solo 
se conocen 70.000; de éstas, 10.000 producen cabeza (o seta), y 
de estas últimas, 5.000 son comestibles y 2.000 comestibles de 
buena calidad. Cien de éstas se producen experimentalmente y 
50 se cultivan con fines económicos. Solo 30 se producena nivel 
comercial y apenas 6 especies han logrado producirse en escala 
industrial en algunos países.
En la mitología griega, cuando Perseo iba de viaje a tomar 
posesión de su nuevo reino, fatigado y cansado, pudo recuperar 
las fuerzas gracias al agua recogida en el sombrero de una seta. 
Decidió entonces fundar en aquel lugar una nueva capital que 
llamo Miceba en agradecimiento al hongo (Mikes en griego). Si 
en Grecia el hongo era vida, en la tradición romana era símbolo de 
muerte. Los romanos, grandes aficionados a comer hongos, de lo 
cual hay evidencias en los antiguos recetarios, los llamaban fungus, 
que significaba portador de la muerte (fungus ago).
Por eso, debe tenerse cuidado de recolectar hongos silvestres, 
porque pueden significar la vida o la muerte.

En la década del cincuenta del siglo pasado, en la escuela 
de mi pueblo, tuve la fortuna de que, durante los 5 años 
de primaria, Don Guillermo Santacoloma fuera mi 
maestro. En esos tiempos, el maestro que le correspondía 
a uno dictaba todas las materias. Eran sabios de verdad.  
Recuerdo con alegre nostalgia que en la clase de Biología 
nos enseñó que los reinos de la naturaleza eran tres: el 
reino animal, el reino vegetal y el reino mineral.



	 						Partes	del	hongo.
Los hongos que producen cabezas son los más comunes en el mercado, 
veamos sus partes:

      Según su función se clasifican en:

 - Saprofitos: Son los que obtienen su alimento a partir de materia 
muerta. Son muy importantes por el papel de recicladores que pueden 
cumplir en este mundo especialista en producir  desechos o basuras.

 - Parásitos: Atacan seres vivos, causándoles enfermedades 
e incluso en algunos, la muerte. Son bien conocidos los que producen 
la roya del café, la sigatoka del plátano y aquellos molestos hongos que a 
veces nos daban en los pies.

      Funciones.
Los hongos no tienen capacidad de fotosíntesis, lo cual les impide 
producir su propio alimento. Por eso se alimentan especialmente de 
materia muerta como hojas, troncos e insectos. Otros se alimentan de 
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seres vivos, como plantas y animales.
La principal función de los hongos es descomponer la materia 
orgánica. Por eso, son los grandes recicladores de la naturaleza, 
pues convierten los desechos en alimentos, y son principios activos 
de varias medicinas que se utilizan en la industria.
En la alimentación de los seres humanos son destacables por la 
calidad de su proteína, por contener bajos niveles de grasa y por su 
fibra. Algunos tienen efectos comprobados contra el cáncer y son 
utilizados en la medicina con fines curativos.
En la agricultura, unos hongos llamados micorrizas, se encuentran 
en las raíces de algunas plantas, y contribuyen a la absorción 
de nutrientes. Hay hongos entomopatógenos que se utilizan para 
controlar plagas en los cultivos, pues atacan y matan insectos, 
como el hongo Bauveria bassiana que se usa para controlar la 
broca del café.
También hay hongos que se alimentan de plantas y les 
causan enfermedades, como la roya del café, la gota en el tomate, la 
sigatoka en el plátano, entre otras. Algunos hongos, como los que se 
encuentran en el Río la Miel en Dorada Caldas, son alucinógenos.
Como puede verse, además de descomponer la materia orgánica, 
sirven de alimento, como medicina, para controlar plagas y 
aumentar la absorción de nutrientes, por eso es preciso dedicarle 
atención a este reino.
 

      Hongos en la alimentación

Los hongos han estado en la dieta humana desde la antigüedad y 
siempre se han considerado una comida refinada, por su valor, su 
sabor exquisito, su textura y su forma.
En la cultura oriental, los hongos hacen parte de la dieta diaria, 
de igual manera, aunque en menos cantidad, en Estados Unidos y 
Europa.  En Colombia, hasta hace pocos años, comer champiñones 



(que eran los únicos hongos que se conseguían) era un tanto elitista. Hoy 
las cosas han cambiado y, aunque todavía no llega a las clases populares, 
su consumo es alto.
Los hongos se pueden comer crudos o cocidos, y la proteína micótica 
es de mayor calidad que la proteína vegetal (soya, garbanzo, fríjoles, 
lentejas), que debe cocinarse para poderla comer. Con los hongos se 
hacen ensaladas, encurtidos, cremas, sopas, asados y otras preparaciones. 
Los hongos son una fuente de vitaminas del complejo B (B1-B2), ácido 
nicotínico, ácido pantoténico. Una investigación realizada en Europa 
demostró que con solo tres gramos de hongos frescos, se suministra la 
dosis diaria de vitamina B12 que necesita el ser humano. Contienen 
además Vitamina C, K, A y E. La cantidad de Vitamina D y de niacina 
en los hongos es equivalente a la encontrada en las carnes de res y cerdo. 
Son fuente de minerales como potasio, fósforo, calcio, magnesio, hierro, 
cobre y ácido fólico, que previenen enfermedades coronarias e infartos, 
al disminuir la obstrucción arterial. Son bajos en sodio, lo cual los hace 
recomendables en la alimentación de personas con hipertensión.
El Shitake y el Pleurotus contienen retene, sustancia que previene la 
formación de tumores cancerígenos. Algunos hongos tienen la capacidad 
de inducir la formación de interferón, mecanismo de defensa contra 
algunos virus e infecciones, y aumentan la capacidad del organismo para 
disminuir el colesterol.
El Contenido de proteína de los hongos es el más alto que se encuentra 
en los alimentos. El contenido de proteína en 100 gramos de hongos es 
de 34.3%; de la soya, del 34.0%; de la carne de res magra, 21.5%; del 
pollo, del 20.2%; de los pescados, del 17.9%; del huevo, del 12.8%, y de la 
leche, solo del 3.4%. Además, los hongos son bajos en grasa, 0.3%, frente 
a la carne de res que tiene el 6.5%; el pollo, 10.2%; los huevos, 11.5%, y 
la soya, 16%.
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   			Clases	de	hongos	comestibles.

Para abordar el consumo de los hongos, conviene abordar la manera 
como se inició su cultivo en la región.
Cenicafé, en la década de los ochenta, hizo ensayos para 
descomponer pulpa de café con hongos Pleurotus spp, pero pronto 
archivaron el proyecto. En la década de los noventa, llegó al CIAO 
el profesor Shiro Miyasaka, ingeniero agrónomo japonés, residente 
en Sao Paulo, Brasil, quien trajo la semilla y enseñó para qué sirve 
el Pleurotus y el Shitake y, en constantes viajes a Colombia, le 
dio el impulso necesario para que hoy encontremos en todos los 
grandes supermercados de las capitales Pleurotus y Shitake, como 
hongos alimenticios.
Mario Calderón Rivera, por su parte, dedicó muchos años a que 
las mujeres pobres de Manizales cultivaran estos hongos y se 
asociaran alrededor de un alimento llamado Pleurotus. Gabriel 
Germán Londoño G. (q.e.p.d.), fue impulsor de este cultivo y alojó 
al profesor Chang, durante varios meses, para que se dedicara a 
enseñar sobre hongos.
El país debe agradecerle a muchos investigadores e instituciones 
como el SENA - regional Caldas, que han desarrollado proyectos 
de investigación sobre las propiedades y el cultivo de los hongos. 
Entre los investigadores debe destacarse a Carmencita Jaramillo 
López, por su constancia y dedicación, y a César Osorno López, de 
Marsella, Risaralda, quien empezó sus investigaciones en el Centro 
Internacional de Agricultura Orgánica- CIAO, y aún continúa 
impulsando el cultivo de los hongos en su labor de “Guardián de 
semillas” de árboles nativos y plantas alimenticias.
En el reino de los hongos, actualmente hay seis especies que se han 
cultivado industrialmente, para consumo humano.



-	Champiñón	de	paris	(Agaricus	bisporus)

                                              

-	Shiitake	(Lentinula	edodes)			           

                    
                                                                    

- Hongo de la paja	(Volvariella	volvacea)

                                                                
-	Hongo	ostra	orellana		(Pleurotus	spp.)
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- Hongo oreja de los arboles	(Penicelaria	spp.)

                                      

- Hongo de invierno	(Flammulina	velutipes)
                                                                       

	 					Los	hongos	y	la	cocina.

Conviene advertir que solo debemos consumir hongos cultivados, 
pues en nuestra cultura no sabemos lo suficiente sobre ellos para 
hacer lo mismo que los europeos que frecuentemente salen a 
colectar hongos silvestres para su consumo, pero ellos tienen 
una tradición que les permite distinguir, sin dudas, los hongos 
alimenticios de los venenosos.
Los hongos tienen la capacidad de albergar diferentes sabores, 
dependiendo el producto con el cual se mezclen. Hervidos en agua 
en una ensalada, su sabor se asemeja al pulpo o al calamar; apanados 
recuerdan al pescado; con lentejas parecen orejas de marrano; a la 
parrilla recuerdan a la tocineta de la mejor calidad. Y del mismo 
modo, pueden encontrarse otros sabores.
Se tienen, entonces, tres alternativas para adquirir las proteínas 
que requiere el organismo. Primera, la carne animal, el huevo y los 



lácteos; en segundo lugar, la proteína vegetal de las leguminosas (arveja, 
habichuela, chachafruto, garbanzo, lenteja, blanquillos, fríjoles); y 
tercera, la proteína de los hongos comestibles.
El reto es que los nutricionistas y los profesionales de la salud, 
investiguen sobre el aporte de los hongos y hasta qué punto remplazan la 
proteína animal.
Los hongos comestibles como el Pleurotus tienen la propiedad de que 
se cosechan a los doce días, mientras los pollos de granja, aún con altas 
dosis de hormonas, antibióticos y concentrados, tardan cinco semanas. 
Los hongos proveen proteína de alta calidad en menos de dos semanas 
sin antibióticos ni hormonas.
Los hongos se cultivan en cualquier sustrato vegetal, generalmente 
desechos de cosechas como la pulpa y la cascarilla de café, la cascarilla 
de arroz, el tamo de trigo, el pasto de las podas de prados, las cáscaras 
de fríjol, el capacho y tuzas de maíz, el bagazo y hojas de caña, el 
bagazo de fique, el tronco y las hojas de plátano y cualquier sustrato 
de la agricultura. Por eso, conviene cultivar los propios hongos, pues 
no es complicado, y solo se requiere un poco de paciencia al principio 
mientras se aprende a sistematizar las acciones. En el CIAO, se adaptó 
la tecnología de manera que en los corredores de la  casa o en una 
habitación, envueltos en periódico, se logre producir hongos suficientes 
para comidas muy nutritivas. 
Puede digitar, en un buscador de Internet, “producción casera de 
hongos comestibles en Colombia” y encontrará varias publicaciones 
que puede bajar gratis; entre ellas, una cartilla del autor, con el título 
“Producción casera de hongos comestibles” que se realizó en el año 
2001 con el Ministerio de Agricultura y el IICA. Esta cartilla ofrece las 
bases para iniciar el cultivo; contiene la metodología para producción 
casera de hongos y enseña a preparar el sustrato, la forma de esterilizarlo, 
la preparación de las bolsas para la siembra, la siembra de la semilla, el 
manejo de la humedad en la etapa de crecimiento del hongo y su cosecha.
Una deliciosa receta con orellanas o pleurotus puede ser un motivo para 
tomarle gusto a los hongos. Ensaye con las  siguientes:
Luego de limpiarlas suavemente con un trapo limpio, puede colocarlas 
en una parilla acompañadas de pimentones; esperar unos minutos, 
voltearlas y tendrá una comida sabrosa y balanceada. Se pueden también 
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adobar con un poco de aceite, pimienta y sal al gusto, a fuego lento 
en trozos picados, se sofríen unos minutos y se tiene otra deliciosa 
preparación. Hay una forma de preparar las orellanas con la que 
adquieren sabor a pulpo, que es picándolas en tiras, se colocan 
en agua hirviendo por tres minutos, luego se bañan en agua fría 
y aparte, se hace una vinagreta con aceite, jugo de limón, sal y 
pimienta al gusto; se pican en julianas cebollas rojas, pimentones 
rojos y amarillos y se baña todo con la vinagreta, llevándola por 2 
horas a la nevera para que tomen el sabor de los ingredientes. Se 
puede servir con una guarnición de puré de papa gratinado.
Otra preparación sorprendente es la siguiente: se toman todos los 
ingredientes que se usan para un mondongo y se prepara al gusto, 
pero sin mondongo. Se corta la carne de cerdo picada en cuadritos y 
el mondongo lo remplaza por las orellanas, que picadas en cuadros 
se agregan unos minutos antes de servir cuando esté hirviendo la 
sopa. El resultado es un excelente y nutritivo “monhongo”.
Las orellanas pueden prepararse asadas, apanadas, en 
ensaladas  frías o calientes, en sopa o en crema, con hogao encima 
de una arepa, en tortillas o gratinadas al horno. Hay tantas formas 
de prepararlas como la imaginación permita. Y son ricas, sabrosas, 
nutritivas, baratas y muy sanas.
 



10. ALIMENTACIÓN

Grupos alimenticios
            [ Reguladores, energéticos y constructores]
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Llegamos al capítulo final y hablaremos de cocinar y comer, 
acciones que se relacionan con la alimentación.
Pero antes revisemos dos definiciones que resultan importantes:
Alimentación: es la ingestión de alimentos para conseguir la 
energía y lograr el desarrollo adecuado. La alimentación es un acto 
de elección, preparación y consumo de alimentos. La alimentación 
está determinada por aspectos sociales, culturales, religiosos y 
económicos que conforman el estilo de vida. 
Nutrición: Es el aprovechamiento de los nutrientes que se 
encuentran en los alimentos y la manera como estos se relacionan 
con todos los sistemas del cuerpo, para garantizar la salud y prevenir 
las enfermedades.
Cuando un alimento le hace daño al organismo, no es porque sea 
malo en sí mismo, pues lo malo son sus excesos o los defectos en el 
consumo y, a veces, la forma de prepararlos e ingerirlos.
Todos los alimentos provienen de los cinco reinos de la naturaleza: 
animal (carnes, vísceras y leche); reino vegetal (frutas, verduras, 
granos, tubérculos); fúngico o micótico (setas, levaduras, mohos 
y líquenes); móneras (bacterias); protoctistas (protozoos y algas) y 
los elementos y las sustancias químicas, como el agua y la sal.



       Clasificación.

Según su función, en el cuerpo los alimentos se clasifican en tres grandes 
grupos a saber:

- Energéticos: Son aquellos que proveen la energía necesaria para todas 
las actividades físicas.

- Constructores: Son aquellos que ayudan a formar la piel, los músculos, 
los órganos y los demás tejidos.

- Reguladores: Son los encargados de proveer los nutrientes que hacen 
posible la complementación de los energéticos y los constructores.

Veamos el tema despacio porque lo que queremos es aprender de una vez 
por todas, por considerar que si estos conceptos son claros, se podrá tener 
fácilmente una alimentación adecuada.

      Los Energéticos

Son los cereales y sus derivados producidos con ellos (panes, pastas, etc.), 
las raíces (zanahoria, remolacha, yuca), los tubérculos (papa, ñame), los 
plátanos (banano, plátano), las grasas y aceites, y los azúcares (derivados 
de las frutas, la remolacha, la miel de abejas, entre otros).
La energía que obtenemos de los cereales integrales o enteros y de los 
vegetales con altos contenidos de almidón, como la papa, la batata, la 
yuca, la arracacha, el plátano, son de absorción lenta y por lo tanto la 
energía que nos aportan dura más y, como si fuera poco, contienen fibra.
La energía de los azúcares y las mieles se asimila inmediatamente y 
actúa más rápido, por lo cual la debemos tomar en poca cantidad       
durante el día.
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Esta propiedad de los azúcares hace pensar en que no es buena idea 
darle a un niño golosinas al final del día, pues tendrán dificultades 
en conciliar el sueño por la energía acumulada. 
El azúcar de las frutas se llama fructosa, que aunque es más sana 
también es azúcar. Por eso, un buen hábito es consumir una 
fruta al desayuno, ya que proporciona energía suficiente para todo 
el día,  en lugar de tomar un jugo de naranja o de mandarina, que 
requiere de tres o cuatro frutas para prepararlo, es decir, tres o 
cuatro porciones de azúcar. Además, al comer la fruta entera, no 
solamente se toma una sola porción de azúcar sino que ingerimos 
fibra que ayuda a la digestión. 
La dosis de azúcar recomendada es de seis a nueve cucharadas 
diarias, pero, en países como Estados Unidos, los adultos toman 
en promedio 22 cucharadas y los niños 39, la mitad de las cuales 
provienen de refrescos o gaseosas. 
La obesidad, la más grave pandemia del siglo XXI, es responsable 
de las cuatro enfermedades más mortales para el ser humano: la 
hipertensión, la diabetes, el accidente cerebro-vascular (derrame 
cerebral) y el infarto. La obesidad está relacionada con los excesos 
en el consumo de azúcares.
La principal manera para combatir la obesidad es la moderación 
en la cantidad de la comida y la moderación en el consumo de 
azúcares y grasas.
Al grupo de los energéticos también pertenecen las grasas, que 
aportan gran cantidad de energía y se digieren lentamente, lo cual 
hace que tengamos sensación de llenura o saciedad, lo que suele 
evitar el exceso. 
Las grasas son el medio de transporte de las vitaminas A, D y E, que 
son muy importantes en el desarrollo cerebral de los niños, por lo 
cual debemos darles alimentos ricos en aceites y bajos en azúcares. 
Los aceites son grasas no saturadas que no se acumulan en las venas 
y las arterias y que son también estructurales de la pared celular, de 
modo que su consumo es recomendable en la nutrición infantil y de 
los adultos. Deben privilegiarse los aceites que contengan omegas 
3, 6 y 9, que ayudan a disolver el colesterol, que es una grasa muy 
densa que suele acumularse en los vasos sanguíneos.



  Los Constructores

El segundo grupo de alimentos se encarga de construir los tejidos y 
los órganos. A este grupo pertenecen las carnes de todos los animales, 
incluidos perros, gatos y culebras que otras culturas saben comer. También 
pertenecen las leguminosas, plantas cuyos frutos se encuentran en vainas 
y tienen la propiedad de capturar nitrógeno del aire e incorporarlo al 
suelo como abono, entre ellas están todas las clases de fríjol, las lentejas, 
las arvejas, las habichuelas, los garbanzos, la soya, las habas y el maní.
Las leguminosas aportan proteína vegetal, que complementa la proteína 
animal. Los vegetarianos que solo consumen proteína vegetal tienen un 
sistema de vida de alimentación que les funciona sin problemas de salud, 
por lo cual no es posible afirmar que uno sea mejor que el otro.
De todas formas, las proteínas vegetales, incluidas las de las leguminosas, 
deben ser complementadas porque no contienen cantidades equilibradas 
de los aminoácidos que las componen. Por ejemplo, la soya, que tiene 
gran cantidad de proteína, es pobre en valina, un aminoácido que se 
encuentra en la proteína del maíz, lo cual hace recomendable consumir 
soya con maíz para equilibrar la cantidad de aminoácidos que requiere 
el organismo animal. Se debe tener en cuenta que si no se logra este 
equilibrio, el excedente de aminoácidos no equilibrados se consume en el 
organismo como si fueran harina, es decir, como energéticos.
También son constructores los lácteos y sus derivados, los cuales, además 
de calcio, contienen vitamina D y lactosa, estas dos últimas ayudan a 
mejorar la absorción del calcio.
La leche, el queso, el yogurt, el kumis, la mantequilla y demás derivados 
ayudan con el calcio a formar la estructura ósea. Por eso, resultan tan 
importantes en las primeras etapas de la vida.
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Algunas escuelas de nutrición sostienen que los adultos asimilan 
mejor el calcio de vegetales verdes como las coles, el brócoli, la 
espinaca, la acelga y también afirman que los humanos son los 
únicos mamíferos que de adultos toman leche.
La mantequilla, por su alto contenido de grasas, se clasifica en el 
grupo de los energéticos.

       Los reguladores

Son el tercer grupo de alimentos. A éste pertenecen las verduras, 
las frutas y el agua. Este grupo se encarga de proveer las vitaminas 
y minerales necesarias para ayudar a aprovechar la energía de los 
carbohidratos y las grasas, y los aminoácidos de las proteínas. 
Tienen bajos contenidos de calorías y contienen fibra que ayuda 
a la digestión. 
La costumbre de comer frutas y verduras de todos los colores, 
le suministra al cuerpo los fitonutrientes o fitoquímicos que se 
encargan de darles el color y, en menor grado, el sabor a las frutas y 
verduras, lo que determina sus propiedades. Es así como el rojo del 
tomate, el pimentón, las fresas, las cerezas, la granada y el ají se debe 
al licopeno, que ayuda a prevenir distintos tipos de cáncer (entre 
ellos el de próstata), y las afecciones cardiacas, puesto que ayudan 
a eliminar el colesterol. Además, proporcionan antioxidantes que 
ayudan a prevenir la ceguera y el envejecimiento de la piel. 
El licopeno del tomate ayuda a prevenir nueve tipos de cáncer y 
ayuda a reducir tumores. Si el tomate se cocina, el calor ayuda a 



liberar y potenciar el licopeno, por eso las recetas con tomate cocinado 
son mejores para este propósito. 
El rosado de la guayaba, la toronja, la sandia, el rábano, la breva, el 
mamoncillo y la pitaya contienen flavonoides, aceites esenciales, taninos 
y algo de licopeno, que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, 
el cáncer de pulmón, de la próstata y del tracto digestivo. Además, 
retrasan el envejecimiento de las células corporales. La breva, por ser rica 
en calcio, ayuda a la formación de los huesos y por ser rica en potasio, es 
buena para el sistema nervioso.
Para las personas a quienes se les empieza a caer el pelo, no deben ensayar 
cuanto menjurge les recomienden, sino que ensayen por última vez 
con un puré de guayaba, pepino, zanahoria, sábila y miel. Éste se pone 
en la cabeza por 20 minutos y luego se enjuaga muy bien. Esto se hace 
durante un mes, si no funciona, aplíquese resina, resinación, deje así, que 
ustedes son realmente brillantes y necesitan el cerebro ventilado como lo 
demuestra mi colega, compañero y amigo Jaime González M.

El violeta de la remolacha, la berenjena, la cebolla morada, la col y 
el repollo morado, las uvas, las ciruelas y las moras, hace ricos estos 
alimentos en antocianas, quercitina y resveratrol que ayudan a controlar 
el colesterol malo y prevenir con ello enfermedades cardiovasculares, 
estimular la actividad cerebral y fortalecer los músculos. 
La ciruela, además, sirve para hacer mascarillas, pues sus propiedades 
astringentes y antisépticas ayudan a controlar la grasa del cutis. Tres o 
cuatro hojas de mora son suficientes para ponerlas sobre una herida para 
ayudar a su cicatrización, además, son antihemorrágicas, desinflamantes 
y antisépticas. Si la comida tiene mucha grasa, puede combinarse con 
berenjena, pues esta hortaliza tiene la propiedad de impedir que los 
ácidos grasos saturados se depositen en las arterias. Además, ayuda 
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a disolverlos y eliminarlos. 
El blanco de la guanábana, la manzana, el coco, la pera, el plátano, 
la chirimoya, el anón, el liche, el arándano y el ajo (el que según 
un refrán español “manda  los médicos al carajo”), son 
ricos en vitaminas, minerales y fibra que ayudan al buen 
funcionamiento del cuerpo.
La guanábana y la chirimoya contienen acetogenia, sustancia 
apreciada actualmente por la comunidad científica, porque se usa 
en tratamientos de quimioterapia sin afectar los tejidos sanos. El 
plátano y el banano son reconocidos por su eficacia en reducir la 
desnutrición, además de su reconocido poder antiácido, lo que 
protege el estómago de ulceras, gastritis y reflujo, tan comunes en 
esta agitada vida moderna.
El verde de los pepinos, el aguacate, el limón, la uva, la alcachofa, 
la lechuga, la acelga, la rúgula, la alcaparra y la aceituna indica su 
alto contenido de carotenoides, flavonoides y polifenoles, que 
protegen las células de la oxidación, que produce diferentes tipos 
de cáncer. Además, son fuentes de vitaminas A, C, E, vitaminas 
del grupo B y calcio.
Para obtener una infusión de hojas de aguacate, se hierven seis de 
ellas por 10 minutos en un litro de agua. Esta bebida ayuda a bajar los 
niveles de azúcar en la sangre, pues sus taninos impiden la absorción 
de ésta en el intestino. El fitosterol presente en el aguacate reduce 
significativamente los niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso, 
los viejos decían que el aguacate sería el alimento perfecto “si en vez 
de pepa tuviera arepa y la cascara fuera una fina capa de sal”. 

El color marrón del tamarindo, el cacao, el maní, las nueces 
y las almendras se debe a los flavonoides y a las vitaminas del 
complejo B. Estas sustancias ayudan a reducir el riesgo de cáncer de 
colon y de páncreas y a mantener en equilibrio los niveles de azúcar 
y colesterol en la sangre. 
El cacao contiene feniletilamina que estimula las serotoninas del 
cerebro, por lo cual es antidepresivo. Por esto, el chocolate es eficaz 
contra el agotamiento, la depresión, la anemia y las infecciones 
digestivas y circulatorias.



El amarillo está en el mango, el maracuyá, la piña, el carambolo, la zana-
horia, la ahuyama, la calabaza o zapayo. Estas son ricas en carotenos que 
se transforman en vitaminas en el intestino delgado y reducen las proba-
bilidades de ataque al corazón, actúan como antioxidantes que evitan el 
envejecimiento celular.

El mango contiene lupeol una sustancia que, según la universidad de 
Hong Kong, selecciona y mata las células cancerígenas, suprimiendo 
los tumores localizados. Las cortezas maduras y verdes de los mangos 
contienen antocianinas, carotenoides y polifenoles, ricos en cualidades 
antioxidantes, que son usados para enriquecer los alimentos. 
La piña es rica en vitamina C y vitamina B1 o tiamina, que se utiliza 
para tratar el alcoholismo y mejorar el aprendizaje. La piña contiene 
bromelina que tiene efectos benéficos sobre la digestión de las proteínas.
La ahuyama o calabaza en la medicina tradicional china se usa para tratar 
las afectaciones relacionadas con la diabetes. Sus semillas ricas en omega 
3 actúan contra el asma.
Finalmente, el amarillo de las naranjas, las mandarinas, la papaya, la 
zanahoria, el melón, la tuna y el albaricoque se debe a su riqueza en 
betacaroteno, quercitina y terpenos, que reducen los niveles de colesterol 
en la sangre, fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a prevenir 
enfermedades cardiovasculares. 
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El melón, que es diurético, se recomienda para personas con 
hipertensión arterial y con retención de líquidos. 
Los aceites esenciales contenidos en la cáscara de la mandarina son 
antiespasmódicos, antisépticos, laxantes y estimulan la digestión. 
Además, las mandarinas son apropiadas para abrir el apetito de los 
niños. 
Una de las principales propiedades de la papaya es su efecto en 
la digestión. Cristóbal Colón atribuía a la papaya la ausencia de 
problemas digestivos en los nativos que conoció en las islas de 
América. Además, la cáscara y las hojas de la papaya se usan como 
ablandadoras de carne. 
El zumo de zanahoria, además de tener un efecto diurético, 
ayuda a mantener el intestino libre de parásitos, es antidiarréico y 
contribuye a aliviar la colitis. La zanahoria es rica en vitamina A, 
que optimiza la visión diurna y nocturna.
En el grupo de los reguladores está el agua. Se trata del agua, 
no de los alimentos líquidos, porque el agua pura ayuda a hacer 
más fácil la asimilación de los nutrientes, y además hidrata y 
ayuda, a través de la orina, el sudor y las lágrimas, a expulsar las 
toxinas que se producen en el organismo. Todos los sistemas del 
cuerpo dependen del agua. Además, ayuda a tener la sensación de 
saciedad, lo cual disminuye el deseo de comer.
Si se tiene clara la función de los alimentos que conforman 
cada grupo: energéticos, constructores y reguladores, puede ser 
más fácil tomar las decisiones correctas para lograr una dieta 
balanceada y sana.
Resta entonces aprender a comer lo necesario y no usar la comida 
como un escape a las preocupaciones, el stress, los problemas 
y evitar el consumo excesivo promovido por las grandes 
empresas de alimentos.
Conviene aprender a dosificar los alimentos, pues, en los últimos 
50 años, las porciones de las comidas de los restaurantes han 
aumentado cuatro veces su tamaño, lo cual ha llevado a que el 
mundo sufra la pandemia más grave del siglo XXI: la obesidad. El 
exceso de las dosis ha hecho que en España se haya prohibido, por 
ley, las súper dosis en la comida rápida y en las gaseosas.



  Para ilustrar el efecto que produce el tamaño de un plato de comida en 
el deseo de consumo, puede acudirse a la ilusión óptica de la ilustración. 
Al observar desprevenidamente los dos platos centrales uno rodeado de 
platos grandes y el otro rodeado de platos pequeños, se tiene la impresión 
de que son de diferentes tamaños, cuando son exactamente iguales. 

Esto lo han sabido aprovechar los fabricantes de alimentos. Es mejor servir 
en platos pequeños y si es del caso repetir, que servir en platos grandes 
que engañan en la dosis, por lo que frecuentemente se dice que “puede 
más el ojo que las ganas”. Por este efecto, los japoneses, una raza delgada, 
tienen la cultura de servir sus alimentos en varios platos pequeños.
Estados Unidos es el gran impulsor de la dieta occidental. En 2.007, este 
país aparece en el World Fast Food en el puesto 47 por debajo de Israel, 
Jordania, Bosnia y las Bermudas. El 30 % de los estadounidenses tienen 
deficiencias de vitamina A, C, E y Magnesio. Un estadunidense nacido 
en el año 2.000 tiene una probabilidad entre tres de desarrollar diabetes, 
enfermedad que le quita 12 años de vida en promedio y que cuesta en 
salud 13.000 dólares persona/año, contra 2.500 dólares que cuesta la 
salud en una persona sin diabetes.
El gran problema de la dieta occidental es que lleva al sobrepeso. 
La obesidad solo en Estados Unidos ocasiona 400.000 muertes al año y 
cuesta 75.000 millones de dólares en costos adicionales en salud y 56.000 
millones de dólares en horas de trabajo perdido.
Durante 30 años se creyó que las grasas de los animales, la  leche  y 
los huevos eran malos para la salud y debían ser reemplazados por 
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las margarinas que ¡sí eran saludables! Pues bien, el Instituto 
de Salud Pública de la Universidad de Harvard desvirtuó esas 
afirmaciones y demostró que los aceites hidrogenados (margarinas) 
tan publicitados hoy en día, elevan el colesterol malo y bajan los 
niveles de colesterol bueno, aumentan los triglicéridos, factor de 
riesgo para las enfermedades cardiacas, favorecen la formación 
de coágulos y la resistencia a la insulina y reemplazan grasas por 
hidratos de carbono, lo que favorece el aumento de peso.
El problema es, entonces, cómo comer bien y para esto se debe 
partir de dos premisas básicas: la primera es que a los alimentos 
altamente procesados se les adiciona mucha sal, azúcar, aceite, 
preservativos, olores, sabores y colores artificiales y estas sustancias, 
si bien permiten que se puedan trasladar a grandes distancias y se 
puedan almacenar por largo tiempo, tienen el problema de que 

muchos de estos aditivos no son alimenticios o contribuyen a la 
obesidad y algunos producen demostrados problemas de salud.
La segunda premisa para comer bien la ofrece Michael Pollan 
cuando afirma: “Coma comida. No demasiada. Plantas en su 
mayor parte”. Lo que nos dice Pollan es que comamos cosas que 
se cultivan o se crían, no mucho y preferiblemente plantas, es así 
de fácil. Se trata de dejar de comprar frascos, botellas, bolsas, cajas 
y paquetes que contienen productos, no alimentos, productos 
buenos para vender, pero no buenos para comer.
La alimentación depende, entre otras cosas, del gusto y el gusto se 
aprende y se puede modificar. Esto lo sabe el mercado, de modo que 
han surgido grandes campañas de empresas que aprovechan esta 
particularidad. El resultado es que crearon el gusto por el azúcar y 
los sabores ácidos en los niños mediante la publicidad.
El gusto por los sabores se aprende desde la niñez. Está demostra-
do que los sabores de los alimentos se transmiten de la madre al 



feto a través del liquido amniótico, por esto una madre puede enseñar 
(transmitir) los gustos desde el embarazo y por esto debe comer muy 
variado, muchas frutas y verduras, si quiere que su hijo también las coma.

En la cocina, el rey es el gusto y éste tiene dos connotaciones; la primera, 
la que se refiere al sentido del gusto, al sabor especial que podemos captar 
de los alimentos y la segunda, la que permite decir“me gustó”, “la disfruté”, 
“fue un espacio agradable”, “fue una buena charla comestible”.
La segunda connotación es fácil lograrla si aprendemos a cocinar sin 
receta, sin dosis, con imaginación, con creatividad, inventando y tomando 
la tarea como una diversión, como un rato de sabroso esparcimiento.
En México, toman jugo de maíz tierno (choclo) y disfrutan comer 
grillos asados. En Brasil, hacen jugo de aguacate y los fríjoles cocinados 
los envuelven en chocolate y los comen como una rica golosina. Un 
indígena embera chamí, fiel escudero del coronel Agustín Codassi, el 
célebre cartógrafo de quien lleva el nombre el Instituto Geográfico 
de Colombia, lo que más disfrutaba de la comida eran las manos de los 
micos. No pretendemos que cambiemos radicalmente nuestros hábitos 
y que miremos con gula nuestro perro, pero sí que nos atrevamos a 
inventar, a explorar otras formas de comer los alimentos a los que estamos 
acostumbrados, como el maíz, el aguacate y los fríjoles.
En la cocina, el olor, el sabor y el color influyen en el apetito por ciertos 
alimentos. Por eso, para que los comensales disfruten la comida, se le 
debe dar sabor y aroma con productos naturales, se deben combinar bien 
los colores y darles una bonita presentación en el plato, porque, como 
suele decirse, “la comida también entra por los ojos”.
Para lograr mejores resultados, involucre a la familia en las decisiones 
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sobre lo que va a comprar y sobre la manera de preparar los 
alimentos. Lleve a los hijos al mercado, enséñeles a resistir la 
tentación de comprar alimentos preparados (todo lo que viene en 
cajas, frascos, tarros y demás recipientes) y cocine con ellos. Será 
para ellos y para usted una experiencia maravillosa.
Luego de la preparación, haga de la comida un ritual, una 
ceremonia, dedique al menos una hora con su familia a disfrutar la 
cena, sin celulares, sin televisión, con música suave, no olvide que 
es una celebración familiar. El comedor es el aula que mantiene 
viva la célula de la sociedad: la familia. Allí se aprenden valores, 
historia, literatura y cómo conservar la salud. En el comedor, la 
familia puede disfrutar las alegrías y soportar las penas, vale la pena 
disfrutar una hora de las 24 que tiene el día con la familia.

Para rematar este cuento, quiero cerrar el circuito de
lo que tiene que ver con la alimentación. Trataré de demostrar 
que la seguridad alimentaria y nutricional no se logra comiendo 
sano (inocuidad), ni cultivando mejor (tener acceso), ni mucho 
menos con buenos hábitos (lavándose las manos). No, para lograr  
la  SAN tenemos que abordar la alimentación como un todo, desde 
cuidar el planeta, saber comprar, saber conservar, preparar, cocinar 
y saber comunicar. Estas son prácticas indispensables para lograr 
una verdadera seguridad alimentaria. 
Permítanme graficar la explicación en una fórmula: 7 CO2.
Siete veces CO2 no es una fórmula química que representa la nueva, 

En la India  el colorante indishgelb o indian yelow se 
obtenía de la orina de vacas alimentadas solamente  de 
hojas de mango y aun ahora se usa para preparar el am-
arillo de la acuarela. Por eso a mi amigo Oscar Jaramillo 
Osorio, cuya afición es irse a su casa  Bien adentro en  el 
cerro del mirador en Pereira  a  pintar bellas acuarelas 
de pájaros o paisajes llaneros, mi mejor consejo es  que 
no se chupe el pincel, pues puede estar saboreando los  
líquidos de una lejana y no tan sagrada vaca India.



revolucionaria y saludable agua que desarrollaron con dos moléculas 
de O2 (H2O2), unos científicos entre los que está el colombiano 
Doctor Reynolds.
Siete veces CO2 es la receta que pretende que podamos: Comer Comida 
Comestible no Comible, Corriente, Constante y Correctamente.
Siete veces CO lo tendremos que usar en Conservación, Comprar, 
Conservar, Cosechar, Cocinar, Comer y Comunicar, si queremos 
lograr la SAN, que tanto requiere la humanidad.

 “Comer comida. No demasiada. Plantas en su mayor parte.”  
Michael Poland.

El número 2 de siete veces CO2 significa que si 1 representa la 
individualidad, 2 representa la pluralidad; que el enfoque y la solución ni 
es único, ni lo resuelve uno solo, es plural, es de todos y todos tendremos 
que aportar si queremos que la peor pandemia del siglo XXI sea 
ocasionada por los malos hábitos en la alimentación y aprendamos con 
los alimentos que produce hoy el planeta tierra a tener una alimentación 
suficiente y adecuada.
Pretendemos crear conciencia de la magnitud del problema que significa 
la inseguridad alimentaria. Hoy el mundo tiene más de 1.100 millones de 
personas con sobrepeso y obesidad a causa de la mala alimentación, bien 
por exceso o por desbalance y 900 millones de personas con inseguridad 
alimentaria por comer poco. En total 2.000 millones, cerca de 1/3 de la 
humanidad en el siglo XXI, tienen problemas de inseguridad alimentaria.
Empecemos con el primer Co de Conservación. Si se quiere conservar la 
raza humana, en primer lugar tendremos que conservar el planeta donde 
habitamos. Conservar el planeta significa conservar los suelos, el agua, el 
bosque, el ambiente y las especies vivientes (vegetal, animal, micótica y 
pequeños microorganismos).
El calentamiento global es seguramente la primera causa que afecta 
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la sostenibilidad del suelo, el agua y los bosques y con ello el 
ambiente de un planeta sano. También afecta la biodiversidad 
animal, de microorganismos, de vegetales y de hongos, pues, 
en la biodiversidad, las variedades de una planta como el maíz o 
la papa hacen posible que conservemos su ADN y es probable 
que una variedad de papa no sea muy productiva y su forma y 
tamaño sean irregulares, pero esa variedad puede tener la sustancia 
que obra contra una enfermedad o la resistencia al calor o a las 
heladas que otras no tienen.
Respecto a la conservación del planeta, habrá que hablar del 
calentamiento global, que es un asunto de energía. Puede 
considerarse un ejemplo simple: producir un kilo de pan, 
desde obtener la semilla, los abonos, los insecticidas, las labores 
culturales, la selección, la conservación, el transporte, la cocción, 
la preparación, el empaque, hasta llegar al consumidor final, 
requiere 5.000 Kilocalorías y solo aporta 2.500 kilocalorías. 
Producir una caja de cereal mediano requiere 7.000 kilocalorías y 
solo aporta 1.100 kilocalorías.
Según el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los 
alimentos actuales consumen aproximadamente 10 calorías de 
energía obtenida de combustibles fósiles por cada caloría de energía 
nutricional que aportan. Esto significa que hay un grave desfase 
entre lo que cuesta en energía producir un alimento respecto a la 
energía que aporta.

El costo energético de producir en las sabanas de Sucre (Colombia), 
las Pampas Argentinas, los Valles de Canadá o de Australia, un 



maíz para consumir en Bogotá Colombia es muy alto, cuando puede 
producirse localmente un excelente maíz cuyo cultivo fomenta el 
desarrollo local de nuestros pueblos.
Una forma de luchar contra el calentamiento global es producir comida 
local mediante agricultura familiar para comer y para vender. Esta es la 
reivindicación de cientos de miles de agricultores de pequeñas áreas, que 
hoy todavía son responsables de la mayor producción de comida en el 
mundo y que contribuyen a resolver el problema ambiental planetario. 
Si se resuelve el problema del calentamiento global, se empieza a resolver 
un problema de inequidad que también es global. Hoy, Estados Unidos 
tiene tantos pobres como la población total de Colombia (46 millones). 
Casi una quinta parte de la población total de la primera potencia 
económica del mundo es pobre.
Como vemos, el tema de calentamiento global nos plantea una 
revisión completa  de la manera de producir la “comida” que 
actualmente “comemos”.
El segundo CO es el de Comprar. Aquí también se debe trabajar si se 
quiere lograr la SAN, porque se suele comprar lo que es bueno para vender 
(para ellos) y no es bueno para comer (para nosotros). Es preciso que los 
gobiernos cambien sus políticas de subsidios de alimentos y prohíban la 
publicidad engañosa, como la de las margarinas con vacas que pastan en 
abiertos campos verdes, cuando ni la margarina es producto animal ni 
las vacas modernas pastan sino que rumian concentrados encerradas en 
cárceles animales; cerdos felices en amplios espacios, cuando viven en 
jaulas que no les permiten moverse; gallinas felices, sabiendo que les cortan 
el pico para evitar el canibalismo propio de las altas densidades de aves. 
La publicidad engañosa invita a comprar alimentos sanos que no son 
alimentos ni son sanos. Quien quiera profundizar en el tema, puede 
leer a Michael Pollan, “El dilema del omnívoro” o “El detective del 
supermercado”; Felicity Lawrance, “Lo que la etiqueta no dice” y 
“¿Quién decide lo que comemos?”; Peter Singer, “Liberación animal” 
y “Somos lo que comemos”; Icaria tiene una colección de cuyos títulos 
se pueden recomendar “Alimentos globalizados” de Xavier Montagut 
y Esther Vivas; “No comerás” de Mabel Gracia y Josep Comelles; 
“Identidades en el plato” de Marcelo Álvarez y Xavier Medina; además, 
conviene leer de Malvin Harris, “Bueno para comer” o “Vacas, cerdos, 
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guerras y brujas”.
No se trata, pues, de pelear ricos contra pobres, multinacionales 
contra agricultura familiar y menos, de grandes superficies contra 
tiendas de barrio; el asunto es de buenos hábitos, de buena 
alimentación y los buenos hábitos empiezan en el comercio, hay 
campo para todos. El negocio está ahí, tanto para las grandes 
empresas como para las pequeñas fincas, todos pueden ganar lo 
suficiente y alimentarnos bien; hay que hacer cambios, cambios que 
beneficien a todos, no a unos pocos. 
El tercer CO es el de Conservar. Se refiere a conservar bien los 
alimentos y esto se logra cuando almacenamos bien los alimentos; 
no mezclar alimentos, las papas con detergentes o venenos, 
guardar las cebollas de huevo con cáscara, utilizar tapas herméticas 
para guardar granos, comprar en cosecha a precios bajos y hacer 
encurtidos, mermeladas y concentrados de frutas.
Saber conservar es no colocar en la nevera en refrigeración las carnes 
encima de los vegetales, porque si las primeras sueltan líquidos y 
caen en las verduras, se puede producir contaminación cruzada.

Conviene pensar que desde siempre el hombre ha conservado sus 
alimentos; la primera forma que descubrió para que sus alimentos 
duraran más fue el hielo, seguramente, después de observar los 
cadáveres de animales en la nieve, comprendió que esta hacía durar 
más sus alimentos. Luego, fue el fuego. Cuando aprendió a cocinar 
los alimentos, se dio cuenta de que el humo también conservaba y, 
gracias a este descubrimiento, hoy podemos disfrutar la deliciosa 
“carne viuda” de Sucre o la “cecina” de Santander, que las ha 
preservado el humo que les da un característico y delicioso sabor.
Probablemente, también y por pura casualidad, los hombres 



primitivos se dieron cuenta de que los animales que morían en las salinas 
a la orilla del mar, tardaban más en descomponerse y refinó la técnica 
hasta lograr que con la salazón sus alimentos duraran más tiempo.
En los países con estaciones, como en los meses de invierno todo se 
cubre de nieve y es difícil cultivar, aprendieron a conservar sus vegetales 
enterrándolos en el patio o en la huerta. Además, lo logró cubriéndolos 
con arena, teniendo la precaución de no lavar los tubérculos como 
papas, batatas y las raíces como zanahorias y remolachas, evitando con 
esto su descomposición.
De igual manera, se descubrió que el sol conserva los alimentos al 
secarlos y deshidratarlos, para lo cual los partió y los tajó, y los puso a 
secar con algún condimento. Así se obtienen frutas pasas que después se 
pueden rehidratar como ocurre con los hongos secos que conservaban 
el aroma y el sabor.
El cuarto CO es el de Cosechar. Para cosechar hay que cultivar, y 
para cultivar se debe preparar el terreno, sembrar y realizar las labores 
culturales necesarias para obtener una buena cosecha. Cosechar 
ayuda a combatir el calentamiento global cuando producimos 
nuestra propia semilla y no la compramos, lo que significa menos 
empaque, conservación, etiquetado y transporte, entre otros.
Cultivar localmente puede significar vender localmente y evitar 
el largo y costoso transporte con la gran cantidad de energía que 
puede exigir el transporte de productos de Córdoba, del Cauca, de 
la Argentina, de Canadá o de Australia, que es de donde se suelen 
traer muchos productos agrícolas.
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El quinto CO se refiere a lo que a muchos hombres más nos gusta 
y es COcinar.
Al cocinar, también se logra la SAN porque si cortamos una carne 
en dirección a la fibra muscular será más fácil su cocción y esta 
requerirá menos tiempo (menos consumo de energía) y queda 
más blanda y más jugosa.
Cocinar el tiempo justo es un buen hábito, pues, por ejemplo, 
cocinar verduras más de tres minutos hace que muchos de sus 
nutrientes, como las vitaminas y los minerales migren de la cáscara 
o la vaina, donde es mayor su concentración, hacia el agua y si esta 
agua se bota, se desperdicia la mayoría de los nutrientes y solo se 
consume la fibra.
El sexto CO es el de Comer. Saber comer también es un asunto 
de buenos hábitos y tiene que ver igualmente con el calentamiento 
global. Por ejemplo, si se aprende a comer moderadamente, se 
necesitan menos alimentos, lo que significa sembrar, transportar, 
conservar y mercadear menos comida. Saber comer significa no 
dejar nada en el plato, pues esta comida generalmente termina en 
la basura. Comer bien es comer lentamente, masticar más y mejor, 
lo cual hace que necesitemos menos alimentos. Comer bien es 
saber balancear la dieta y dejar los excesos en frituras, sal, aceite 
y azúcar en las comidas. El azúcar tiene la capacidad de inhibir la 
sensación de saciedad o llenura y por eso hoy muchos alimentos 
son azucarados, para provocar el consumo.
Felicity Lawrance, en su libro “¿Quién decide lo que comemos?”, 
con una historia permite entender lo que hay detrás del comercio 
en la alimentación. El ejemplo se trata de cómo unos adventistas 
convencieron al mundo de desayunar con cereales y cómo Estados 
Unidos utilizó esto en su política económica exterior.
La historia que nos cuenta Felicity da a entender el juego del 
comercio con nosotros, los consumidores. Por eso, vale la pena 
detenerse en esta historia.

En el siglo XIX, década de los treinta, surgieron los primeros 
cereales en la campaña contra el alcoholismo. En esa época, el 
reverendo Silvester Graham predicó ante sus fieles las virtudes de 



la dieta vegetariana y de la harina integral, pues, comer carne excitaba las 
pasiones carnales. “Carne contra carne” fue la primera gran pelea moderna 
de los alimentos procesados contra los alimentos naturales. Luego, los 
adventistas del Séptimo Día, en 1866, crearon el Instituto Occidental 
para la reforma de la salud (Western Health Reform Institute), en un 
pequeño pueblo en Michigan, llamado Battle Creek, cerca de los grandes 
lagos. A uno de los directores del aún no famoso instituto, en una visión, 
un ángel le comunicó que mejorar la dieta era el camino hacia la piedad y 
el éxito en los negocios.
Entonces, sus directivos tomaron la decisión de enviar a estudiar 
medicina fuera del pueblo al joven John Harvey Kellogg. El brillante 
alumno regresó al pueblo en 1876 y terminó como director del célebre 
sanatorio, una lucrativa empresa que combinaba balneario, colonia de 
vacaciones y hospital experimental, es decir, un resort moderno donde 
se encuentra todo. Kellogg fue una rara mezcla de médico, dietista, 
tele-predicador y vendedor, que logró convencer a su generación de que 
la falta de fibra en la dieta y de carácter en la moral, eran los responsables 
de las enfermedades más comunes en el momento, el estreñimiento y la 
masturbación. El médico escribe varios libros, donde clama contra la 
degeneración de la especie humana e invita a sus seguidores a alimentarse 
a base de cereales, porque “lo que cada vez se echa más en falta en estos 
tiempos, son hombres de fibra moral”.
El doctor Kellogg, su esposa y su hermano menor William Kellogg, 
siguieron ensayando en la cocina del sanatorio y así llegaron a los primeros 
copos de cereal, después de pasar cereal cocido por una serie de rodillos, 
allí nació la revolución nutricional del siglo XX los Corn Flakes (copos 
de maíz) que, gracias a la insistencia de William Kellogg, le agregaron 
azúcar, a pesar de que a su hermano mayor el azúcar le parecía sinónimo 
de plaga y adulteración.
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En el proceso industrial, los cereales se cocinan a una presión 
de 1.4 atmósferas y hasta 300ºC, lo cual hace que se eliminen 
sus grasas esenciales y su germen alimenticio, pero la pérdida de 
vitaminas y minerales no es problema para la industria, es más, 
produce mayor rentabilidad, al tenerle que agregar vitamina D, 
C, hierro y calcio, pues cada agregado significa más utilidades para 
la industria. Además, ahora descubrieron la inulina, una forma 
de fibra de origen vegetal con una textura parecida a la grasa en 
el paladar, que se le agrega como probiótico que significa que se 
absorberá en el intestino grueso, que era donde se asimilaba la 
fibra natural que tenía el cereal, pero que le fue eliminada en su 
proceso industrial. Por eso, hay que agregarla de nuevo para que 
sea más rentable, perdón, más digerible.
El problema que hoy tenemos con los “cereales”, además de su 
alto costo, es que en su proceso industrial se produce acrilamida, 
que provoca cáncer en los animales y probablemente en los seres 
humanos. Ya hay varios estudios que dicen que los cereales del 
desayuno, los panes industriales, los paqueticos y las papas fritas 
son la principal fuente de acrilamida. En un estudio realizado en 
Holanda, se confirma la relación entre el consumo de acrilamida y 
el cáncer. En este estudio se observa que el riesgo de contraer cáncer 
de útero y de ovario entre quienes ingieren 40 mgr de acrilamida 
al día, es el doble del que tienen quienes consumen pequeñas 
cantidades. 40 microgramos es lo que contiene medio paquete de 
galletas, una ración de patatas fritas o uno de esos paqueticos.
El séptimo y último CO es el de Comunicación. Se trata de lo 
que promueve el cambio de actitud, de la forma de ver las cosas, 
de entender que es preciso aprender a alimentarse bien, de que el 
mundo debe alimentarse bien.
Se requieren campañas para lograr cambiar la actitud del mundo 
frente al cambio climático y lograr la conservación del planeta. 
El cambio de actitud para aprender a comprar solo lo necesario y 
lo más nutritivo, cambio de actitud para aprender a conservar las 
especies y los buenos hábitos, cambio de actitud frente a comer y a 
cosechar para lograr la SAN. Es preciso hacer campañas educativas, 
utilizar las tecnologías de la informática, la radio, la televisión, la 



prensa y los medios que promuevan una competencia más equilibrada y 
lograr los cambios requeridos. 
En este tema habrá que cambiar las políticas públicas frente al tema de 
la SAN, empezando por que ésta sea toda una política de estado; no es 
posible que Colombia con las condiciones agroecológicas, con no tener 
estaciones, contar con mucha agua, buenos y suficientes suelos, una 
amplia biodiversidad y agricultores con sabiduría rural, no tenga como 
política ser el granero del mundo, para un mundo que se quedó sin 
tierra, sin agua, sin agricultores y que todos los días tiene más gente que 
alimentar. Luego el tema tiene que pasar por las normas que regulan la 
publicidad engañosa en alimentos, además de hacer grandes campañas de 
alimentación saludable y de hacer obligatoria la cátedra de SAN en toda 
la educación primaria y secundaria del país con el fin de que los buenos 
hábitos alimentarios sean parte de la conducta de los colombianos.
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 Para que las verduras sean más apetitosas, rocíeles una 
vinagreta hecha con un poco de sal, azúcar, vinagre y mostaza. 
Puede remplazar el azúcar por miel.
 Cuando prepare lentejas, agréguele zapallo o espinaca y su 
alimento será más rico en vitaminas y minerales.
 Combine  la carne de la salsa boloñesa, las albóndigas o las 
hamburguesas, con un poco de zanahoria o apio rallado para que 
los niños disfruten una comida balanceada.
 El arroz integral preparado con arvejas, trozos de zanahoria 
y habichuela, rociado con un poco de salsa de soya, hará que su 
familia se sienta comiendo en el Oriente.
 Los productos “light”, tan de moda hoy, no necesariamente 
son más sanos pues, aunque son bajos en grasa, pueden ser 
altos en azúcares.
 Si tiene mucha sed y la patilla está tibia, pártala y póngala 
al sol para que se enfríe.
 Después de hacer ejercicio, tome limonada con un poco de 
sal; esto le ayudará a recuperar el sodio y a calmar la sed pero, si está 
en tierra fría, no le agregue hielo para que calme mejor la sed.
 Son más sanos los aceites cuando están fríos que cuando 
están calientes; por eso, para consumir la grasa que necesita el 
cuerpo, agréguele un poco de aceite a las ensaladas y a las pastas, de 
manera que no tenga que fritar tanto.
 Un truco para que los niños coman verduras es 
preparándoles los jugos de frutas con verduras; por ejemplo, jugo 
de naranja con zanahoria, de mora con remolacha, de guanábana 
con yuca y la limonada con un poco de albahaca. Además, también 
puede hacer divertidos helados de colores: Sirva en una copa, un 
tercio de jugo rojo (mora, remolacha) y congélelo; agregue otro 
tercio de jugo blanco (guanábana-yuca) y congele nuevamente; por 
último, llene el último tercio de la copa con jugo verde (limonada 
con albahaca), así, sus hijos tendrán una colorida golosina rica en 
vitaminas y minerales.

TRUCOS DE COCINA



Cereales Verduras y 
Hortalizas

Frutas Carnes Lacteos Grasas Azucares
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anexos



- A -
Acelga : Beta  vulgaris var cicla
Aguacate: Persea gratissima Gaerthenr
Ahuyama: Cucurbita máxima  Duchense
Ajenjo:  Arthemisia absynthium L.
Ají: Capsicum baccatum L.
Albahaca: Ocimum basilicum L.
Alcachofa: Carduus seolymus L.
Algarrobo: Cerotonia cilcua L.
Algodón: Gossypium spp.
Altamisa: Franseria artemisioides Wild.
Amaranto: Amaranthus  dubuis Mart.  
Amor seco: Desmodium spp.
Anís: Pimpinela anisuim L.                              
Anturio:  Anthurium andreanum Lind
Apio  :  Apio graviolens L.
Árboloco: Montonoa ovatiflolia DC.
Arveja  o Alverja: Pesium satvum spp.
Arroz: Oriza sativa spp.
Avena: Avena sativa spp. 

- B -
Badea: Passiflora quadrangularis
Balú: Erytrina edulis Posada
Banano: Musa sapientum (L) O.Kunz
Batata: Ipomea batata Lamark
Berenjena: Solanum melengena L.

- C -
Cacao: Theobroma cacao L.
Cachipay: Gulielma gasipaes
Cadillo: Glycine hispida Maximo Wice     
Café: Coffe arábiga L.

Calabaza: Cucurbita pepo
Caléndula: Calendula  officinalis L.
Cartuchos: Zantesdeschia aetheopica Spr.
Caña de azúcar: Saccharum officinarum L.
Cebolla de rama: Alliun fistolusum L
Cebada: Hordium vulgari L.
Cidrayota: Sechium edule(Jacg.) Slr.
Cocotero: Cocos nucifera L. 
Col: Brasicaq olearacea L. var. acephola
Coliflor: Brasica  oleracea var. Botryles
Culantro: Erynguim  fetedum L.

- D -
Dalia: Dhalia variabilñis Desf
Diente de león: Raraxaxum dens-leonis

- E -
Espinaca: Spinacea oleracea L.   

- F -
Frisoles o fríjoles: Phaselous spp.

- G -
Granadilla: Phassiflora spp. 
Guasca: Galensoga parviflora L.
Guamo: Inga spp.
Gulupa: Phassiflora pennartertipula

- H -
Haba: Vicia faba L.
Helecho: Dicronopteris rubigenosa  
Hierbabuen: Marha spp.
Higuerilla: Ricinus conmunes 
Higuerón: Ficus glabrata H.B. K.

      Nombres científicos de las plantas 

(Plantas mencionadas en el documento, organizadas por orden 
alfabético de acuerdo con el nombre común).
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Hinojo: Foeniculum vulagaris Gaertn

- L -
Lenteja: Ervum lens L.
Limón: Citrus limón Burmen
Lulo de castilla: Solanum quitoense

- M -
Mafafa: Xanthosoma mafafa selvott
Maíz: Zea mays L.
Mamey: Mammea americana 
Mango: Mangifera indica L.
Maní: Arachis hypogea
Manzanilla: Matricaria chamomilla
Mango: Mangiflora indica L.
Masequía: Bidens spp.
Mejorana: Origanum maioranna L.
Melón: Cucumis melo L.  

- Ñ -
Ñame: Discorea alata

- N -
Naranjo: Citrus spp.

- O -
Orégano: Origanum vulgare L.  
Ortiga: Urtica urens 

- P -
Paico: Chenopodium ambtosioides L.
Papa: Solanum tuberosus  L.
Papaya: Carica papaya L.
Patilla: Citriellus vulgatis
Pepino Cohombto: Cucumus sativa 
Pepino de agua: Solanum caripense 
Pepino de rellenar: Cyclantera pedala
Perejil: Petroselinum sativum
Pino: Chamaecyparis pisiferia
Piña: Ananas sativus schulter jeleus
Plátano: Musa paradisiaca 
Pringamoza: Urtica urens  

- Q -
Quinua: Chenopodium quinoa

- R -
Rebanca: Brasica campestres
Remolacha: Beta vulgaris
Repollo: Brasica oleracea var. Capitata
Romero: Rosmarinus officinalis  L.

- S -
Sábila: Aloe vulgaris Bauch
Salvia: Sphacele salviaefolia
Sauco : Sambucus nigra L.
Soya: Glycine hispida Maximowice

- T -
Tabaco: Nicotiana tabacum L.
Tagetes: Tagetes spp.
Tomate: Lycopersicum esculemtum 
Tomate de arbol: Cyphomandra betacea
Tomillo: Tymus vulgaris
Toronjil: Melissa officinalis L.
Trigo: Triticum aestivum L.

- U -
Uchuva: Hysali peruviana L.                                                       

- V -
Valisneria: Vallisneria spiralis L. 

- Y -
Yarumo: Cecropia spp.
Yuca: Manhiot dulcis
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