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RESUMEN 

Introducción: Se ha identificado que el consumo elevado de sal se relaciona con algunas 

enfermedades crónicas no transmisibles, estas afectan a gran parte de la población a nivel 

nacional e internacional. Objetivo: Desarrollar una estrategia de agricultura urbana (AU) con 

alimentos nativos y tradicionales colombianos, promisorios como condimentos alternos a la 

sal, dirigida a la comunidad educativa del departamento de Nutrición y Bioquímica (DNYB) de 

la Pontificia Universidad Javeriana. Metodología: Se realizó un estudio mixto mediante 

triangulación de datos, el análisis de la información cuantitativa se desarrolló en Microsoft 

Excel y la cualitativa se usó el software NVivo 12 pro. La población de estudio contó con 3 

expertos y 29 beneficiarios del DNYB entre profesores, estudiantes y administrativos. 

Resultados: Los aspectos claves para el desarrollo de una estrategia de AU son 

determinados por los alimentos que se implementen, estos giran en torno al diseño y prácticas 

de manejo. Los beneficiarios reconocieron de forma favorable el poleo, tomillo y guascas como 

condimentos alternos a la sal esto relacionado con el área de estudios. Se realizaron dos 

experiencias, la primera con variables controladas, donde se mantuvo la vida de los alimentos 

por el contrario la segunda fue susceptible a cambios del medio ambiente y no resulto 

satisfactoria Conclusión: La estrategia AU, debe ser dispuesta en un ambiente cerrado con 

variables controladas, su diseño y prácticas de manejo parten de los tres alimentos nativos y 

tradicionales colombianos seleccionados: tomillo, poleo y guascas, estos son una opción 

factible de condimentos alternos a la sal. 
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Agricultura urbana, sazonador, tomillo, poleo, guascas 
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ABSTRACT 

Introduction: It has been identified that high salt consumption is related to some of the chronic 

non-communicable diseases and these affect a large proportion of people at the national and 

international level, however, within the strategies that have been developed to combat the 

problem, urban agriculture has not been implemented. Objective: To develop an urban 

agriculture strategy with promising native and traditional Colombian foods as alternative 

condiments to salt, aimed at the educational community of the Department of Nutrition and 

Biochemistry (DNYB) of the Javeriana University. Methodology: A mixed study was carried 

out using the data triangulation methodology, the analysis of the information was developed 

from Microsoft Excel for quantitative information and NVivo 12 software for qualitative 

information. With the participation of 3 experts and 29 beneficiaries of DNYB, which included 

teachers, students and administrative. Results: The key aspects for the development of an 

urban agriculture strategy are determined from the food that is implemented, these criteria 

revolved around the design and management practices. The foods were: poleo, thyme and 

guascas, which are native and traditional Colombian, are suitable for urban agriculture and 

promising as an alternative condiment to salt, the latter characteristic was influenced by the 

area of knowledge of the beneficiaries. Conclusion: An urban agriculture strategy was 

developed with three native and traditional Colombian foods: thyme, poleo and guascas, as 

alternative condiments to salt. 

Key words: 

Urban agriculture, seasonal, tomillo, poleo, guascas.
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) tanto a nivel internacional como nacional afectan a 

una gran proporción de personas, dentro de estas se encuentran las de tipo cardiovascular, 

de las cuales la hipertensión arterial (HTA) e hipertrofia ventricular, se ven afectadas 

proporcionalmente por el consumo elevado de sal pues aumenta el riesgo de padecerlas. 

Ahora bien, el consumo de sal en la dieta proviene en mayor proporción de alimentos 

industrializados, consecuencia del aumento en la disponibilidad y el fácil acceso de estos 

productos, además de la sal agregada por un consumo inconsciente. Aunque no existen datos 

precisos respecto a la situación nutricional de los estudiantes universitarios, se encontró que 

sus hábitos alimentarios suelen tener altas cantidades de alimentos procesados debido a los 

cambios de tipo social, económico, cultural y psicológico (Troncoso & Amaya, 2009).  

El consumo promedio de sal a nivel mundial sobrepasa el valor recomendado por la OMS que 

es de 5g de sal/día, asimismo en Colombia este consumo sobrepasa tal recomendación, que 

en hombres es de 13,7g sal/día y en mujeres es de 10g sal/día (Ministerio de salud y 

Protección Social, 2018).  Al tener en cuenta el panorama general, se han realizado muchas 

acciones para contrarrestar este fenómeno, dentro de ellas se encuentran políticas, planes y 

estrategias desarrolladas por el gobierno e instituciones que están relacionadas con el área 

de salud. Sin embargo, la práctica de la agricultura urbana (AU) se ha propuesto desde 

diferentes entidades con la intención de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, pues 

brinda acceso a alimentos para consumo familiar, mejorará la disponibilidad y diversifica la 

dieta con alimentos frescos, a pesar de esto no se ha planteado ninguna estrategia entorno a 

la AU con la intención de disminuir el elevado consumo de sal.  

En esta medida, surge la oportunidad de abordar la comunidad educativa del departamento 

de Nutrición y Bioquímica de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, con una estrategia 

de agricultura urbana a través de alimentos nativos y tradicionales colombianos, con la 

intención de usarlos como condimento alterno a la sal, así como factor adicional, fomentar la 

recuperación su uso y su valor en la sociedad moderna. De esta forma se llegaría a abordar 

la comunidad educativa y también se ofrecen alternativas para ser difundidas.  

MARCO TEÓRICO 

Enfermedades no transmisibles (ENT) 

Las ENT, también conocidas como enfermedades crónicas, se caracterizan porque tienden a 

ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, 

ambientales y conductuales. Los principales tipos de ENT son las enfermedades 

cardiovasculares (como los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, 
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las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 

el asma) y la diabetes (OMS, 2018a).  

Contexto mundial y nacional:  

Cada una de estas enfermedades mencionadas, afecta a una porción amplia del mundo, por 

ejemplo, el aumento de la presión arterial constituye el principal factor de riesgo de muerte y 

el segundo de discapacidad por enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular e 

insuficiencia renal. La hipertensión es la causa del 6% de los accidentes cerebrovasculares y 

del 49% de las cardiopatías coronarias (Gobierno de Colombia, 2015b). La hipertensión se 

considera un riesgo importante para la enfermedad cardiovascular, infarto cardiaco y derrame 

cerebral, se estima que contribuye al 49% de todas las enfermedades coronarias, por lo tanto, 

la carga de la morbimortalidad por hipertensión y las ENT relacionadas es actualmente uno 

de los problemas de salud pública más urgentes a nivel mundial. Además, estas representan 

problemas crónicos, por lo que, retrasar la aparición de estas enfermedades podría mejorar la 

vida y dar lugar a importantes ahorros de costos para el sistema de salud.  

En Colombia para el 2016 se calculó que las ENT fueron la causa del 75% (211.400) del total 

las muertes en la población, el 30% resultan de enfermedades cardiovasculares, 20% de 

cánceres, el 10% de afecciones transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, el 40% 

restante de otras ENT (OMS, 2018b). Además, según el reporte de causas de mortalidad de 

2010 en Colombia, el infarto agudo de miocardio correspondió a la primera causa de muerte 

en el país con 26.334 casos, la enfermedad cardiaca hipertensiva fue la responsable de 3.141 

casos y la insuficiencia cardiaca de 3.091, estas ocupan la novena y décima posición 

respectivamente (Ministerio de salud y Protección Social, 2018). Por otro lado, una gran 

proporción de la población presenta un riesgo elevado de padecer este grupo de 

enfermedades al encontrar que el 22,8% de la población de adultos de 18 a 69 años presentó 

cifras de presión arterial elevadas; el porcentaje de personas que tienen hipertensión en las 

regiones Atlántica, Oriental, Central y Bogotá fue similar al país y entre sí (Gobierno de 

Colombia, 2015b).  

Relación de las ENT con el consumo de sal/sodio: 

De acuerdo con la información entregada por La Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) el consumo de sal no debe sobrepasar los 5 g al día. 

Por parte de la American Heart Asocciation (AHA) se recomienda un consumo máximo de 3,8 

g de sal diarios, cantidad que según el Center for Disease and Control Prevention (CDC) debe 

ser recomendado para grupos de riesgos: personas hipertensas, adultos de edad media a 

mayores y personas de raza negra. Para el resto de la población el límite recomendado es de 

5,8 g de sal al día (Valenzuela Landaeta & Atalah Samur, 2011). 
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El aporte de sodio de la dieta proviene en mayor proporción, de los alimentos preparados, 

industrializados y de la sal agregada; sin embargo, la mayoría de las personas no son 

conscientes de la cantidad de sal que consumen en los alimentos y de los efectos adversos 

para la salud de una ingesta excesiva, en este caso son particularmente vulnerables los niños 

y los adultos mayores (Gobierno de Colombia, 2015b). 

El sodio se encuentra a menudo en grandes cantidades en los alimentos procesados, tales 

como panes, galletas, carnes procesadas y productos de aperitivo. Las altas cantidades de 

sodio se encuentran también en muchos condimentos por ejemplo, salsa de soja y de 

pescado, por lo tanto, una dieta alta en alimentos procesados, baja en frutas y verduras frescas 

es a menudo alta en sodio (OMS, 2014a). Es importante recordar que para interpretar las 

diferentes medidas se debe considerar, que la sal común contiene un 40% de sodio, es decir, 

6 gramos de sal equivalen a aproximadamente a 2400 mg o 100 mmoles de sodio (Valenzuela 

Landaeta & Atalah Samur, 2011).  

A nivel mundial el consumo de sodio promedio de la población supera las necesidades 

fisiológicas, y en muchos países está por encima del valor recomendado por la OMS que es 

de 2g de sodio/día  o 5g de sal/día (OMS, 2014a). En las Américas se ha descrito que puede 

llegar a ser el doble de lo recomendado en todos los grupos de edad, incluidos los niños (OPS, 

2013). En Colombia de acuerdo con el estudio de revisión “Sodium Intakes around the World” 

realizado por la OMS, muestra que la ingesta promedio para hombres es de 5,3 g de sodio/día 

(Equivalente a 13,7 g de sal/día) y para mujeres de 3,9 g de sodio/día (Equivalente a 10.1 g 

de sal/día), dichos datos fueron calculados a partir de excreción de sodio en orina en una 

muestra no representativa de la población y están muy por encima de la cantidad 

recomendada que equivale a 5 g. de sal (cloruro de sodio)/persona/días (Ministerio de salud 

y Protección Social, 2018).  

Agricultura urbana (AU) 

La FAO define la agricultura urbana como una actividad multifuncional y multicomponente, que 

incluye la producción o transformación inocua de productos agrícolas y pecuarios en zonas 

intra y periurbanas, para autoconsumo o comercialización, que además sirve para 

reaprovechar de forma eficiente y sostenible los recursos e insumos locales. También fomenta 

el respeto para con los saberes y conocimientos locales, gracias a que promueve la equidad 

de género a través del uso en coexistencia de tecnologías apropiadas con procesos 

participativos, para la mejora de la calidad de vida de la población urbana (FAO, 2006). 

Antecedentes  

La agricultura urbana ha estado presente en las ciudades desde tiempos históricos, su 

principal función ha sido la de proveer alimentos a esta población, en especial a los sectores 
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más desfavorecidos, de manera especial, durante etapas de crisis social y económica en 

distintas ciudades del mundo (Richter, 2013) 

En las últimas décadas a la función tanto productiva como alimentaria se han sumado otro tipo 

de funciones sociales, ambientales y económicas, como por ejemplo: la regeneración del tejido 

social y la creación de vínculos comunitarios en las ciudades, el desarrollo de procesos 

educativos ambientales, el ejercicio de actividades que generan bienestar físico y emocional 

en la población, la producción orgánica, el cuidado del ambiente, la manifestación de 

propuestas de vida alternativa al desarrollo neoliberal, la creación de mercados solidarios, el 

mantenimiento de sistemas alimentarios locales, hasta formas de resistencia política y social, 

todo ello ha propiciado una nueva expansión de este tipo de producción asimismo abarca 

nuevos sectores económicos, demográficos además de lugares emergentes tales como patios 

traseros, terrazas, balcones, jardines escolares, hospitales, prisiones entre otros (Araceli, 

2016).  

En América Latina y el Caribe se presenta un fuerte impulso donde se atribuye un papel 

importante al desarrollo urbano sostenible e inclusivo, en Colombia la agricultura urbana 

también es un elemento presente en las ciudades, la gran mayoría ha surgido como iniciativas 

propias de la comunidad con expresiones de agricultura familiar y otros que han desarrollado 

huertas comunitarias (FAO, 2006). En Bogotá la AU se comenzó a practicar durante los siglos 

XIX y XX, sin embargo, se incluyó en el Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” durante 

la alcaldía de Luis Eduardo Garzón (2004-2008) y posteriormente mediante el acuerdo 605 de 

2015 se formuló los lineamientos para institucionalizar el programa de AU, en este se describe 

los tipos de sistemas agrícolas, define los lineamientos orientadores y asigna tareas a las 

secretarias distritales de ambiente, desarrollo económico, planeación y al Jardín Botánico José  

Celestino Mutis (JBB) (Gobierno de Colombia, 2015a). 

Desde entonces el JBB, ha direccionado la AU hacia un enfoque orgánico en cuanto a los 

procesos de fertilización, manejo de plagas y enfermedades, por otro lado realiza 

periódicamente asistencias técnicas, en todas las localidades de Bogotá a excepción de 

Sumapaz por su carácter rural; para el 2018 se registraron 81 huertas comunitarias y 53 

huertas familiares de un total de 206 (Pulido Guerrero, 2019). Adicionalmente, la AU se 

configura a partir de la fuerza de trabajo, el área disponible, el agua lluvia, los residuos sólidos 

empleados y los conocimientos técnicos y/o tradicionales (Jardin Botánico de Bogotá, 2010).  

Relación con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la producción y 

disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se añadió la idea del 

acceso, tanto económico como físico. En la década del 90, se llegó al concepto actual que 

incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, donde se reafirma la Seguridad 
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Alimentaria como un derecho humano. Desde el 2008, el Conpes Social 113 que establece la 

Política Nacional de Seguridad Alimentaria, la define como:  

La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno 

y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 

personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar 

una vida saludable y activa (Republica de Colombia, 2007). 

Este mismo plantea como objetivo “Garantizar que la población colombiana disponga, acceda 

y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, 

calidad e inocuidad” (Republica de Colombia, 2008, pg 18) y establece diferentes estrategias 

para procurar que se aborde este objetivo de manera multidimensional. Además, orienta una 

intervención desde distintos ámbitos: individual, familiar, local, nacional e incluso internacional. 

Al considerar lo mencionado anteriormente, el concepto de agricultura se considera una forma 

de abordar la SAN desde una perspectiva estructural al tener en cuenta tanto la disponibilidad 

como el acceso.  

La agricultura urbana contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional al brindar acceso a 

alimentos para consumo familiar, mejorar la disponibilidad de los mercados locales y 

diversificar la dieta con alimentos frescos, además de permitir el ahorro en costos de 

alimentación, al ofrecer precios asequibles a alimentos ricos en micronutrientes. En Colombia, 

un ejemplo de ello es el programa de acción integral de atención a poblaciones desarraigadas 

de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), el cual logró 

impactar de forma directa a 4.300 personas de la localidad de Usme en Bogotá y de las 

comunas 3 y 8 en Medellín, además asegura la APC que se generaron 490 empleos en 250 

familias, y aprovecharon un área cultivada de 9000 m2 (Hammerling, Navarro, Mila, & Torres, 

2014).  

Alimentos nativos y tradicionales colombianos 

Existen diferencias importantes en la definición de nativo y tradicional, las especies nativas 

son aquellas plantas que crecen de forma natural en una región, particularmente en América 

tropical, en esta definición también hacen parte todas aquellas plantas cultivadas que se 

originaron en otras regiones de América tropical, pero que han sido usadas ancestralmente 

en el área que hoy en día es Colombia (De Santayana et al., 2012). En cuanto al alimento 

tradicional, este no debe ser exclusivo de América tropical, incluso puede ser introducido de 

otras partes del mundo, este concepto se entiende entonces, como el conjunto dinámico de 

saberes, valores, creencias y prácticas relativos a la biodiversidad, de interés para su 

conservación, concebidos a partir de la experiencia de adaptación al entorno local a lo largo 

del tiempo, además de compartidos, valorados por una comunidad y transmitidos de 

generación en generación (De Santayana et al., 2012). 
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Ahora bien, la población colombiana ha cambiado sus prácticas alimentarias, 

caracterizándose por el desplazamiento de alimentos nativos y tradicionales colombianos por 

alimentos de mayor comercialización. Esto se debe principalmente a diferentes determinantes 

estructurales que influyen en la elección de estos productos como lo son: el bajo costo, su 

practicidad a la hora de consumirlos y que generan mayor prestigio social. Por estas razones, 

promover el consumo de alimentos nativos y tradicionales se relaciona de manera estrecha 

con una forma de resistencia al sistema agroalimentario globalizado, de la misma forma estos 

diversifican la dieta lo que incluso puede llegar a mejorar en cierta proporción el aporte 

nutricional.  

Aunque existe una variedad amplia de alimentos nativos y tradicionales, se eligieron tres 

alimentos que fueron objeto para el desarrollo de la estrategia, el proceso para la 

determinación de estos se describe en la metodología y resultados. Al realizar lo anterior 

mencionado se elabora el presente trabajo con base en tres alimentos que son: el Poleo, las 

Guascas y el Tomillo, estos alimentos tienen dos características importantes, la primera es 

que son susceptibles de ser cultivados en una estrategia de AU y la segunda que pueden 

sazonar las preparaciones por tanto contribuye a la disminución del consumo de sal (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2014; Narváez, 2019; Vega Castro & López Barón, 2012)  . La 

definición de estos alimentos, su origen y necesidades entorno a la agricultura urbana se 

mencionan a continuación:  

Poleo 

El poleo (Mentha pulegium) es una planta nativa de Europa meridional, pero que se adapta en 

cualquier lugar. Es tradicional colombiana ya que se ha empleado en el tratamiento de 

trastornos del aparato digestivo tales como flatulencia, dispepsia y cólicos intestinales debido 

a sus propiedades estomacales, carminativas y antiespasmódicas; también se ha usado como 

emenagogo y en trastornos del ciclo menstrual (Narváez, 2019). Respecto a sus 

particularidades de siembra, esta crece sobre suelos soleados o húmedos, cercanos a los 

arroyos, lagunas o a lo largo de las praderas; a veces se le encuentra en lugares secos. Se 

propaga por estolones o guías que se siembran a poca profundidad (7-10 cm) en suelo 

húmedo, con buen drenaje, rico en humus y con mucha luminosidad. Las hojas y sumidades 

floridas se colectan en verano, cuando la planta se haya en plena floración (Narváez, 2019). 

Guascas 

Las guacas y guascas (Galinsoga parviflora) son hierbas muy abundantes en los rastrojos y 

potreros, es un alimento tradicional ya que se usan para la elaboración de sopas y mutes 

boyacenses hace mucho tiempo atrás (Camacho, 2011); los muiscas consumían una especie 

de sopa espesa conocida como mazamorra, a base de maíz con adición de papa 

condimentado con guasca para dar el sabor picante (Vega Castro & López Barón, 2012). Por 
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otro lado, las Guascas además de ser un alimento tradicional, son nativas colombianas, 

aunque es poca la literatura que lo respalde, este alimento hace parte de proyectos donde se 

promueve la protección y preservación de las semillas nativas colombianas (Santana & 

Durango, 2018). En cuanto a las particularidades de siembra, no se encuentran cuidados 

específicos para este alimento, probablemente por los lugares donde se encuentran además 

de que no son cultivados con frecuencia.  

Tomillo 

El tomillo (Thymus vulgaris L.) es una planta de la familia Lamiaceae con un total de 150 

géneros y cerca de 2.800 especies distribuidas en todo el mundo. Es una planta originaria del 

Mediterráneo (España, Italia, Francia, Grecia).  Es de uso tradicional colombiano, al tener en 

cuenta que sus hojas son ampliamente utilizadas en la cocina como condimento, también es 

utilizado en la medicina popular como astringente, expectorante, digestivo, antiespasmódico, 

antiséptico y antifúngico. Además de este uso tradicional, también es aprovechado en la 

industria de perfumes y como aromatizante natural de licores. Para las particularidades de 

siembra, el cultivo de tomillo no demanda muchas exigencias, prefiere regiones secas, áridas, 

expuestas al sol y en suelos arenosos, por lo que es una planta de suelos pobres, rústica, y 

evita humedades o tierras compactadas (Rovetto Germán, 2010).  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Las Enfermedades no transmisibles (ENT) representan uno de los mayores desafíos 

actualmente, debido al importante impacto social, económico y de salud pública que provocan; 

estas causaron el 68% de las 56 millones de defunciones registradas para el 2012, más del 

40% de ellas (16 millones) fueron muertes prematuras ocurridas antes de los 70 años de edad 

(OMS, 2014b). Por otro lado, datos registrados para las Américas sitúan a la población adulta 

entre una quinta y una tercera parte de su totalidad con casos de hipertensión arterial, al 

mismo tiempo que su prevalencia aumenta al ritmo que envejece la población (OPS, 2013).  

En Colombia estas enfermedades también tienen un impacto desbastador, para el 2016 se 

calculó que las ENT fueron la causa del 75% (211.400) del total las muertes en la población, 

el 30% resultan de enfermedades cardiovasculares, 20% de cáncer y 3% debido a la diabetes 

(OMS, 2018b). Esta tendencia no afecta únicamente a la población de la tercera edad como 

se podría esperar, ya que la población joven y adulta presentan factores de riesgo  importantes 

en cuanto a malnutrición por exceso, por ejemplo para el 2015 uno de cada tres jóvenes y 

adultos entre los 18 a 64 años presentó sobrepeso (37,7%), mientras que uno de cada cinco 

fue obeso (18,7%) por lo tanto, el 56,4% de la población padeció exceso de peso, lo que 

significó el incremento de 5,2 puntos porcentuales con respecto al 2010 (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2017). Además, la OMS menciona que para el 2015 en los adultos 
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mayores de 18 años, el 18% presentaban tensión arterial elevada y el 8% tenía glucosa en la 

sangre elevada (OMS, 2018a). 

Si bien el desarrollo de ENT puede ser multifactorial, se encuentra una estrecha relación entre 

los hábitos de vida y la alimentación. La OPS señala que la sal añadida a los alimentos es un 

factor importante en el aumento de la presión arterial, además de considerar el aumento de 

riesgo de hipertrofia ventricular izquierda y daño renal como consecuencia del consumo 

elevado de este mineral (OPS, 2013). Existen datos probatorios de la relación causal entre el 

consumo de sal y las enfermedades cardiovasculares, algunos estudios prospectivos han 

investigado la asociación entre el sodio alimentario y el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, para lo cual se ha registrado una asociación significativamente positiva entre 

la ingesta de sodio y el accidente cerebrovascular al menos en dos de estos (OPS, 2013), una 

investigación mostró que el consumo de alimentos salados esta significativamente asociado a 

un aumento del cáncer de esófago, colon y recto, riñón entre otros (De Stefani et al., 2009) y 

otro estudio mostró que el elevado consumo de sal no solo está relacionado con este tipo de 

enfermedades, sino que también se puede atribuir al daño de distintos tipos de órganos y 

aumento de las causas de muerte (Titze & Ritz, 2009).  

El consumo de sal en la dieta se ve influenciado por múltiples razones, por ejemplo en los 

países industrializados, cerca del 75% del sodio consumido procede de los alimentos 

procesados y de los alimentos que no se consumen en el hogar (OMS y OPS, 2006), aunque 

esta es la fuente principal del aporte de sodio, la sal también se añade cotidianamente al 

cocinar y puede elevar en mayor proporción el aporte de este mineral. En Colombia el 

promedio de ingesta de sal en la población, en adultos mayores de 20 años es de 10g al día, 

por lo que resulta un aporte elevado respecto a la recomendación de 5g de sal o 2 g 

sodio/persona/día del Minsalud (Ministerio de salud y Protección Social, 2018). De manera 

específica en la comunidad educativa en Colombia, aunque no se encontró datos precisos 

respecto a la situación nutricional, se halló que los hábitos alimentarios de estudiantes 

universitarios así como sus estilos de vida, generalmente se ven modificados dados los 

cambios de tipo social, económico, cultural y psicológico (Troncoso & Amaya, 2009). Estas 

características de la población pueden llevar a ocasionar afecciones en la salud relacionadas 

con las ENT, pues al elevarse el consumo de alimentos procesados y con ello el aporte de  

sal, se exceden los niveles biológicos adecuados lo que tiene una relación directa con los 

niveles de presión arterial superiores a los óptimos (120/80 mm Hg) y este es el factor de 

riesgo más importante de las muertes prematuras en el mundo, la reducción del consumo de 

este mineral aunque en una pequeña proporción (15%), puede prevenir, millones de 

defunciones tempranas (OPS, 2013). 
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Estos factores mencionados resultan estar relacionados de forma estrecha con la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN), se puede decir que la disponibilidad de alimentos ultra 

procesados con altos contenidos de sodio y el fácil acceso a estos, son factores determinantes 

que conllevan a la ingesta elevada de sal/sodio. Lo anterior, constatado en la Encuesta 

Nacional de Nutrición en Colombia ENSIN (2010), en la cual 1 de cada 2 Colombianos (50,7%) 

entre 5 y 64 años consume embutidos de forma semanal, y 1 de cada 7 del mismo grupo de 

edad consume alimentos de paquete a diario (Gobierno de Colombia, 2010).  

Al tener en cuenta la gran magnitud de la problemática mencionada, se han generado 

diferentes alternativas de abordaje para prevenir las ENT. En Colombia, el Plan Decenal de 

Salud Pública (2012-2021) posee el componente de vida saludable y condiciones no 

transmisibles, dentro de sus tres componentes se encuentra uno llamado modos, condiciones 

y estilos de vida saludables y una de sus metas es “lograr una disminución del consumo de 

sal-sodio/persona/día a partir de la línea de base que se defina” (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2012). Otra alternativa corresponde a la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (Conpes 113 de 2008), a partir de la cual surgió la ley 1355 del 2009, 

conocida como la ley de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), donde 

el artículo 9 establece la regulación de nutrientes críticos de riesgo en salud pública, entre 

ellos el sodio. Además, se cuenta con la estrategia para la reducción del consumo de sal/sodio 

en Colombia del 2012 al 2021, que a grandes rasgos busca la reducción gradual del consumo 

de sal proveniente de las diferentes fuentes alimentarias, hasta lograr la recomendación de la 

OMS prevista para el año 2021 y con ello contribuir a la disminución de la morbimortalidad 

atribuible a hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular en la población colombiana. En 

el marco de la estrategia, el Ministerio de Salud y Protección Social realizó una recopilación 

de fichas técnicas con Sazonadores Naturales, una lista de especias, hierbas y frutas como 

agentes que aportan sabor a las preparaciones y/o eliminan la necesidad de adición de sal 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014).   

En ese orden de ideas, se hace evidente el esfuerzo normativo que ha desarrollado el gobierno 

nacional, sin embargo, en ninguna de las opciones propuestas se hace integración entre la 

producción de alimentos, el acceso físico y el consumo de alimentos que puedan resultar una 

alternativa a la reducción de la ingesta de sal. Es por esto que en el marco del trabajo colectivo 

del semillero de investigación Alimentación Nutrición y Biodiversidad Colombiana (ANBC), 

surge la intención de desarrollar una estrategia de agricultura urbana con alimentos nativos y 

tradicionales colombianos, que resulta ser una práctica prometedora al reconocer que la 

variedad de alimentos juega un papel importante en la diversificación de la dieta al proveer 

micronutrientes como vitaminas y minerales que pueden llegar a tratar la deficiencia de estos. 

Otro aspecto importante es que estos alimentos representan alternativas para el desarrollo de 
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nuevos sabores en las preparaciones cotidianas, así mismo, promueven la disminución de la 

adición de sal y el consumo de alimentos ultra procesados.  

Esta herramienta de agricultura urbana con alimentos nativos y tradicionales colombianos, 

puede llegar a ser parte de la solución a la gran problemática de las ENT, pues al contemplar 

la población objetivo del trabajo de grado como la comunidad del departamento de Nutrición 

y Bioquímica, la cual se caracteriza por estar inmersa en temas relacionados con la salud y 

nutrición, por lo que requieren del fortalecimiento en herramientas y alternativas para que 

puedan replicar y transferir los conocimientos adquiridos tanto a nivel individual como 

colectivo. Al considerar todo lo mencionado, surge la pregunta de investigación: ¿Cómo la 

comunidad educativa perteneciente al departamento de Nutrición y Bioquímica de la PUJ, 

puede implementar la agricultura urbana con alimentos nativos y tradicionales colombianos, 

para hacer uso de estos como condimento alterno a la sal?  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Desarrollar una estrategia de agricultura urbana con alimentos nativos y tradicionales 

colombianos promisorios como condimentos alternos a la sal.  

 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar las condiciones socioeconómicas y demográficas de una población de 

usuarios potenciales de la estrategia de agricultura urbana.  

• Identificar los aspectos clave a tener en cuenta para el diseño de la estrategia a partir 

de los discursos de tres expertos y de la población de usuarios potenciales de la 

estrategia de agricultura urbana.  

• Diseñar un prototipo de kit de agricultura urbana para dos ambientes probables de 

implementación en la población de usuarios potenciales 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo de grado se desarrolló en el marco del proyecto de investigación: 

Aprovechamiento de alimentos tradicionales y nativos colombianos para la reducción del 

consumo de sal en la comunidad educativa de la Pontificia Universidad Javeriana, con número 

de registro ID:8844, desarrollado por el semillero Alimentación, Nutrición y Biodiversidad 

Colombiana (ANBC). El cual fue uno de los 2 proyectos ganadores de $5’000.000 en la 

convocatoria de movimiento creativo creada para semilleros de investigación de la PUJ en el 

2019.  
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Tipo de estudio 

Estudio mixto (cualitativo y cuantitativo), desarrollado mediante la metodología de 

triangulación, para integrar y comprender mejor el problema de investigación a partir de la 

información obtenida de expertos y la población del Departamento de Nutrición y Bioquímica 

de la PUJ, esta última denominada como beneficiarios en el desarrollo del trabajo. Es un 

estudio descriptivo y transversal debido a que se realizó la descripción de la relación entre las 

diferentes variables sin intervención alguna en el curso natural de estos, además la recolección 

de los datos fue realizada de forma única y en un solo momento (Manterola & Otzen, 2014). 

Se realizó un muestreo por conveniencia donde los participantes fueron seleccionados dada 

la conveniente accesibilidad y proximidad (Otzen & Manterola, 2017).  

Componente cuantitativo 

Para este componente solo se intervino los beneficiarios del Kit de agricultura urbana que fue 

conformado por: un montaje de siembra, un material de siembra y un formato de seguimiento. 

En la recolección de los datos cuantitativos se utilizaron encuestas, esta se define como una 

técnica para recolectar datos, lo que permite la recopilación de información de manera 

estandarizada y estructurada, de este modo las respuestas son comparables y cuantificables 

(Ortiz, 2015), las encuestas se aplicaron en formato virtual a través de la herramienta 

formularios de Google. Para identificar la situación socioeconómica de los participantes que 

hicieron parte del estudio, se realizó un cuestionario elaborado a partir de preguntas validadas 

por el DANE (ver anexo 1), previo a la aplicación se llevó a cabo una prueba piloto. 

Para identificar la percepción de los participantes en cuanto a las categorías de alimentos 

nativos y tradicionales y la de agricultura urbana, se realizó una encuesta tipo Likert de 2, 3 y 

5 elementos (ver anexo 2) en formato virtual, este tipo de encuesta es un instrumento 

psicométrico, donde los encuestados deben indicar la fuerza e intensidad de la afirmación 

según la escala de valoración sobre un ítem a través de una escala ordenada y unidimensional  

que incluía un punto medio neutral así como puntos a izquierda y derecha (Matas, 2018). Con 

este mismo objetivo, se solicitó un registro fotográfico de los espacios que se destinaron a la 

implementación de la estrategia de agricultura urbana (ver anexo 3).  

Para el desarrollo de dos modelos de agricultura urbana, este se acompañó con una encuesta 

de seguimiento (ver anexo 4) que se llevó a cabo por el semillero ANBC, las variables 

determinadas surgen de los resultados en la subcategoría de análisis denominada: Cuidados. 

Este seguimiento, quedó a disposición de dos experimentos en diferente ubicación con la 

intención de simular los dos tipos de ambientes con los que contaba la población del DNYB. 

El primero se situó en la oficina de los profesores ubicada en el sexto piso del edificio 52 de la 

Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, este espacio tiene la particularidad de permanecer 
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cerrado y con disposición de luz y agua limitada. El segundo se situó en la terraza del edificio 

67, que pertenece a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, este espacio es abierto 

lo que determinó que el montaje de siembra fuera susceptible de toda variación de clima.  

Componente cualitativo 

Para identificar los aspectos clave a tener en cuenta para el diseño de la estrategia a partir de 

los discursos de tres expertos y la población objetivo, se emplearon dos técnicas de 

recolección de información cualitativa: entrevista semiestructurada y grupo focal. 

La entrevista semiestructurada se define como la recolección de datos del sujeto de estudio 

relacionados con factores sociales o personales que condicionan determinada realidad, 

caracterizada por tener mayor flexibilidad pues las preguntas se pueden adaptar a las 

respuestas de los entrevistados (Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia, 2017), esta se 

conforma por un guion de preguntas abiertas donde se profundizan los temas que se desean 

abarcar (ver anexo 5). Al tener en cuenta que esta prueba se aplicó a tres expertos, un Chef, 

un agrónomo y un botánico, se llevó a cabo una prueba piloto con tres personas de la misma 

área de conocimiento de los expertos, esto permitió ajustar el orden y la formulación de las 

preguntas para finalmente garantizar el cumplimiento del objetivo propuesto (los resultados de 

esta prueba no se incluyeron en el estudio). Para el desarrollo efectivo de la técnica, se realizó 

grabación de voz y posterior a esto se transcribió.  

Al tabular los datos cuantitativos de la encuesta tipo Likert que diligenciaron los participantes, 

se identificó la necesidad de profundizar en algunos aspectos relacionados con ambas 

categorías de análisis (alimentos nativos y tradicionales colombianos y agricultura urbana), 

para ello se realizó un grupo focal (ver anexo 6) con una parte de la muestra. Esta metodología 

es definida como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador 

y participantes con el propósito de obtener información, resulta útil para explorar 

conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción que permite 

estudiar lo que piensan, como piensan y el por qué de esa manera (Alicia, 2012).  

Variables de estudio y categorías de análisis 

El primer objetivo específico se analizó a través del componente cuantitativo mediante la 

encuesta estructurada con la operacionalización de las variables (ver anexo 5). El segundo 

objetivo específico se desarrolló a través de ambos componentes tanto cualitativo como 

cuantitativo, el primer componente se efectuó al utilizar entrevistas semiestructuradas para 

obtener la información de los expertos y la técnica de grupo focal para obtener la de los 

participantes, esto con dos categorías de análisis: I) Alimentos nativos y tradicionales 

colombianos y II) Agricultura urbana (ver anexo 5), el segundo componente a través de la 

encuesta tipo likert. El tercer objetivo específico se desarrolló a través del componente 

cuantitativo con la implementación de una encuesta.  
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Análisis de la información 

Para el análisis de la información del componente cuantitativo, se tabularon los datos 

obtenidos en el programa de Microsoft Office Excel 2016 para ser analizados con estadística 

descriptiva por medio de tablas dinámicas. En el caso del componente cualitativo, la 

información de las entrevistas semiestructuradas y el grupo focal fue transcrito al software 

NVivo 12, donde se realizó la codificación de las narrativas que se clasificaron en cada una 

de las categorías y subcategorías previamente mencionadas, para el análisis de 

convergencias y divergencias entre los discursos de los expertos y finalmente identificar los 

puntos clave en el diseño.  

Participantes 

El presente estudio tuvo dos tipos de participantes: expertos y beneficiarios del Kit. Los 

primeros, fueron tres asesores del proyecto del semillero y son especialistas en tres áreas de 

estudios las cuales fueron: Agronomía, botánica y gastronomía. En cuanto a los segundos, 

fueron personas pertenecientes al departamento de Nutrición y Bioquímica (DNYB) de la 

Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Todos los participantes firmaron 

un consentimiento informado (ver anexo 7) y se les asignaron códigos para proteger su 

identidad. La selección de los beneficiarios se hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1) que estuvieran interesados en participar 2) que fueran mayores de 18 años y 3) que 

estuvieran vinculados activa y directamente al DNYB.  

 

RESULTADOS  

Caracterización socioeconómica de los participantes 

La población beneficiaria estuvo 

conformada por 29 personas, de las 

cuales el 79% fueron estudiantes, el 17% 

profesores y el 3% administrativos de 

estas el 76% llevan vinculadas al 

departamento de Nutrición y Bioquímica 

de la Pontificia Universidad Javeriana de 

1 a 4 años y el 24% de 5 a 9 años. En 

cuanto a la distribución por sexo el 90% 

fueron mujeres y el 10% hombres. La 

distribución etaria de los actores fue: el 86% entre 18 a 30 años que fue el grupo más 

recurrente de la población y el 14% entre 31 a 40 años. El 69% de la población nació en 

Bogotá, el 31% restante nació en otros lugares de Colombia (Bucaramanga, Buga, Cali, 

Madrid, Manizales, Monterrey, Palmira, Popayán y Villavicencio). El 90% de la población vive 

Gráfico 1:Distribución porcentual de las localidades donde 
residen los participantes 
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en Bogotá y el 10% restante viven en Madrid y Soacha. En cuanto al estrato socioeconómico 

el 69% pertenece al estrato 3, el 28% al estrato 4 y el 3% al estrato 2. Con relación a la 

localidad los participantes residen principalmente en Suba (24%) (ver gráfico 1) seguido de la 

localidad de Chapinero (17%) y Kennedy (17%).  

El gráfico 2 muestra el nivel de escolaridad discriminado por actor, donde los estudiantes en 

su mayoría (78%) tienen bachiller 

completo, en cuanto a los profesores 

predomina la formación de posgrado (60%) 

y en los administrativos el 100% tiene 

formación tecnológica.  

El Colombia, el salario mínimo mensual 

vigente (SMMV) para el 2019 es de 

$828.116. En la población beneficiaria, el 

31% mantiene ingresos de más de 4 

SMMV, el 24% entre 1 y 2 SMMV y el 17% 

recibe entre 2 y 3 SMMV. Estos ingresos 

varían según el cargo que se ocupa en la universidad, ya que el 100% de los participantes 

administrativos, tienen ingresos entre 1 y 2 SMMV que provienen en su totalidad del empleo, 

de los profesores el 60% mayor a 4 SMMV y el origen en su totalidad también es del empleo 

y finalmente en los estudiantes sus ingresos varían  para cada rango de SMMV, en porcentajes 

muy similares (Ver gráfica 3),  su origen es en un 83% por parte de otra persona.  

De la población beneficiaria, el 10% 

viven solos, el 52% vive con 1 a 3 

personas y el 38% con más de tres 

personas en su hogar. Los hogares 

están conformados según su grupo 

etario por: de las personas que viven 

con 1 a 3 personas, el 100% viven con 

personas adultas (27-59 años), el 40% 

con personas jóvenes (14-26 años) al 

igual que con personas mayores (> 60 

años) y el 13% viven con adolescentes 

(12-13 años), infantes (6-11 años) y niños en la primera infancia (0-5 años).  Las personas que 

Gráfico 2: Distribución porcentual del nivel educativo por 
tipo de participante 

Gráfico 3: Distribución porcentual de los ingresos económicos 
por tipo de participante 

 



 

15 
 

viven con más de 3 personas, el 100% vive con personas adultas y jóvenes, el 64% con 

personas mayores y el 9% viven con adolescentes, infantes y niños en la primera infancia.  

Análisis interpretativo del discurso 

En esta sección, los resultados se encuentran acompañados de dos tipos de representaciones 

gráficas, las primeras fueron realizados en el software Nvivo 12.0 Pro, dentro de estas se 

encuentran: la gráfica de barra apilada al 100%, la cual sintetiza la frecuencia del discurso por 

cada actor en las temáticas emergentes según las categorías; la figura de análisis de 

conglomerados, que representa la frecuencia de palabras en agrupaciones lógicas además 

de tener en cuenta la relación entre estas y por último las figuras de nubes de palabras que 

evidencian la frecuencia de estas en los discursos por temática en una categoría determinada. 

En las segundas se muestran los resultados cuantitativos entorno a las encuestas aplicadas 

a los beneficiarios del kit, los cuales son presentados en gráficos tipo torta donde se muestra 

la proporción que le corresponde a cada resultado.  

Algunos de los resultados respecto a los beneficiarios del kit, fueron complementados con un 

grupo focal. Este fue conformado por 6 personas 1 de ellos profesor y 5 estudiantes, la 

duración fue de 30 minutos y el objetivo fue ahondar en las percepciones y limitaciones que 

tenían los participantes en cuanto a las dos grandes categorías.   

Categoría 1: alimentos nativos y tradicionales colombianos 

Subcategoría de conocimiento general 

Esta subcategoría abarcó los conocimientos sobre alimentos nativos y tradicionales 

colombianos tanto de los expertos como de los beneficiarios del kit. Para empezar con los 

primeros mencionados, estos coinciden en que los alimentos tradicionales se consumen hace 

mucho tiempo en el territorio colombiano, como se evidencia en las siguientes narrativas:  

“alimento que ha sido usado por las comunidades que habitan Colombia desde hace 

mucho tiempo atrás” (E01, 2019). 

“un alimento que se consumía desde mucho tiempo atrás” (E02, 2019). 

“hacen parte de la gastronomía que viene de las diferentes culturas, tradiciones y 

comunidades del territorio colombiano” (E03, 2019). 

Los alimentos tradicionales pueden ser introducidos o provenir de otros lugares del mundo a 

diferencia de los alimentos nativos, para ello deben darse únicamente en la región a la que se 

está refiriendo en este caso a Colombia.  
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“generalmente son alimentos que pueden provenir de plantas o recursos que son 

nativos de esta región del mundo, pero también puede que provengan de plantas que 

fueron introducidas a esta región del mundo pero que hace mucho tiempo atrás 

son empleadas por las personas” (E01, 2019).  

Según los resultados de la encuesta Likert en cuanto a conocimientos, más de la mitad de los 

beneficiarios (65%) consideran tener poco conocimiento y tan solo el 10,3 % tiene mucho 

conocimiento.  Al profundizar en el grupo focal, se identificó en cuanto a los conocimientos de 

los beneficiarios respecto a la temática, que cuentan con parte de la noción general del 

concepto de alimentos nativos y tradicionales, ya que mencionaron que estos se encuentran 

dentro de la cultura y hacen parte de una región especifica. Estas definiciones coinciden con 

las mencionadas por los expertos. La comprensión general de la temática se muestra en las 

siguientes narrativas: 

“Alimento de una región específica y que se usa dentro de la cultura de las personas 

que viven en esa región” (P09, 2019) 

“nativo un alimento que es originario de ahí que no ha sido traído en ningún otro 

momento de otro lugar, que crece y es cultivado por las personas de ahí, tradicional 

no significa pues particularmente de una región, sino que puede ser traído de algún 

otro lugar y que su uso ha sido incorporado a su cultura” (P01, 2019) 

Subcategoría de usos y aplicaciones 

En torno a conversaciones con los expertos desarrolladas dentro de las reuniones del 

semillero de investigación, se elaboró una preselección de 5 alimentos, los cuales fueron: 

cebolla, ajo, tomillo, poleo y guascas, estos se caracterizaron por ser nativos o tradicionales 

colombianos. Posterior a esto, se llevó a cabo una segunda selección, esta se concentró en 

dos variables adicionales: 1) que tengan un potencial sazonador para las preparaciones 

frecuentes y 2) ser susceptible de agricultura urbana. Los resultados arrojaron que los 5 

alimentos pueden sazonar, como se muestra en las siguientes narrativas:  

“Pues el ajo de por sí solo ya sazona, (…) la cebolla, y creo que ya. Pues las guascas 

usualmente se usan en el ajiaco, pero mezcladas con otras cosas, (…) el tomillo 

siempre, como que tradicionalmente uno lo escucha asociado al laurel y tomillo” (E03, 

2019) 

“Solos funcionan y acompañados funcionan. (…) Podría ir todos de la mano, 

acompañándose” (E02, 2019)  
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Sin embargo, el análisis de la segunda variable relacionada con agricultura urbana, la cual se 

profundiza más adelante, dio como resultado el uso de tres alimentos: Tomillo, Guascas y 

Poleo. Al profundizar en cada uno de estos alimentos, donde se tuvo en cuenta en primera 

instancia los beneficiarios, se encontró que el orden descendente en el que fueron 

mayormente abordados fue: en primer lugar, el tomillo, en segundo las guascas y por último 

el poleo como se evidencia en la gráfica 4, en este orden se presenta el análisis a profundidad 

de cada uno de los alimentos. Sin embargo, al tener en cuenta el abordaje de los expertos, el 

chef y el botánico le atribuyeron mayor relevancia al poleo y las guascas y el tercer experto al 

tomillo y las guascas (ver gráfico 4).  

Gráfico 4: Barra apilada para la categoría de usos para cada alimento (Guascas, Poleo y 

Tomillo) por cada experto y los beneficiarios. 

Para empezar, el tomillo ocupa en primer lugar, el 

alimento con más potencial sazonador efectivo, por 

esta razón al indagar la percepción de los beneficiarios 

del kit en la escala Likert, se encontró: el 41,4% está de 

acuerdo y el 55,2% totalmente de acuerdo de que este 

alimento pueda sazonar sus preparaciones habituales. 

Además, no solo se considera un alimento adecuado 

para sazonar, este también suele ser utilizado con más 

frecuencia como se evidenció en una escala de 

puntuación de 0 a 4, donde la población refiere su 

frecuencia de uso, esta fue de 3 (41,4%) y de 4 (17,2%) en mayor proporción lo que refleja un 

uso más habitual (ver gráfico 4). 

N=29

n=29 

Gráfico 5: Frecuencia de uso del tomillo en 
las preparaciones de los beneficiarios, 
siendo 0 la puntuación más baja y 4 la más 
alta 
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El uso frecuente se relaciona con el conocimiento de los beneficiarios respecto a los usos del 

alimento, en el grupo focal los beneficiarios refieren conocer preparaciones cotidianas con 

tomillo y lo asocian con recetas específicas como se evidencia en las siguientes narrativas: 

“Pasta con laurel y tomillo, que rico.” (P26, 2019) 

“Digamos como un olor específico que le da un olor especial a una comida” (P21, 

2019) 

Esto concuerda con los expertos, quienes 

resaltaron que el tomillo tiene una amplia 

posibilidad de usos para ser utilizado como 

sazonador, por ejemplo, en las sopas y 

carnes además de acompañarlo con laurel 

con el mismo fin (Ver figura 1), por otra 

parte, se asocia con experiencias y 

costumbres alimentarias, como se 

evidencia en las siguientes narrativas:  

“El tomillo, carne sudada con tomillo, mi mamá la hacía deliciosa” (E01, 2019) 

“No pues el tomillo (…) Para darle sabor a las sopas, las salsas, a los guisos” (E02, 

2019) 

En segundo lugar, se encuentran las guascas, al indagar 

en la escala Likert se encontró: el 44,8% está de acuerdo 

y el 34,5% está indeciso en que las guascas puedan 

llegar a sazonar sus preparaciones. El alto porcentaje de 

indecisión concuerda con la frecuencia de uso del 

alimento en las preparaciones de los participantes, 

donde se encontró en una escala de puntuación de 0 a 

4, un uso con valor de 2 (36,7%), de 1 (26,7%) y de 0 

(26,7%) (Ver gráfico 6), esto denota un uso menos 

frecuente, comparado con el tomillo. 

Al indagar en el grupo focal, este uso es menor es relacionado con la asociación que tienen 

los beneficiarios dado que este alimento solo es reconocido por sazonar preparaciones como 

las sopas en especial el ajiaco, como se muestra en la siguiente narrativa: 

Figura 1: Análisis de frecuencia de palabras por marco de 
nube del tomillo en la subcategoría de usos de alimentos 
nativos y tradicionales colombianos según los expertos 

Gráfico 6: Frecuencia de uso de las 
guascas en las preparaciones de los 
beneficiarios, siendo 0 la puntuación más 
baja y 4 la más alta 

N=29

n=29 
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“yo las he consumido en sopas y le da como 

un picantico chévere a la preparación” (P16, 

2019) 

Por el lado de los expertos, quienes 

concuerdan con los beneficiarios en que 

este alimento se conoce por sazonar 

generalmente las sopas, también resaltan el 

ajiaco (Ver figura 2), sin embargo, además 

de estas preparaciones mencionan otras en 

las que puede ser útil al momento de dar 

sabor, como el pure de papa. Esto se 

evidencia en las siguientes narrativas:    

“he hecho pures de papa con guasca y quedan deliciosos” (E02, 2019) 

“Las guascas por supuesto que sería el ajiaco” (E01, 2019) 

En tercer y último lugar, se encuentra el Poleo, el alimento 

con menos potencial sazonador según refieren los 

beneficiarios en la escala Likert, en esta resulto: el 51,7% es 

decir más de la mitad de las personas están indecisas. De la 

misma forma, la frecuencia de uso es baja al encontrar en una 

puntuación de 0 a 4, la mayor parte de la población refiere su 

frecuencia de uso en 0 (70%) por lo tanto el uso es casi nulo 

(Ver gráfico 6) y tan solo un 16,7% refiere un uso de 2 lo que 

demuestra una frecuencia de uso muy atípica. Estos 

resultados son una oportunidad para potenciar el uso de este 

alimento teniendo en cuenta su importancia como alimento tradicional colombiano. 

Este bajo uso, se relaciona por un lado con el poco conocimiento sobre el alimento y por otro 

lado con la aplicación a la que le atribuyen al Poleo los beneficiarios, debido a que lo relacionan 

con remedios y temas medicinales, como se evidencia en las siguientes narrativas:  

“Yo lo asocio como con una técnica” (P26,2019) 

“yo he escuchado en varias ocasiones que lo mezclan digamos con la leche para 

cuando uno tiene gripa o tos específicamente” (P19,2019) 

Figura 2: Análisis de frecuencia de palabras por marco 
de nube de las guascas en la subcategoría de usos de 
alimentos nativos y tradicionales colombianos según los 
expertos.  

Figura 2:Análisis de frecuencia de palabras por marco de 
nube de las guascas en la subcategoría de usos de 
alimentos nativos y tradicionales colombianos según los 
expertos. 

 

 

Gráfico 6: Frecuencia de uso del 
poleo en las preparaciones de los 
beneficiarios, siendo 0 la puntuación 
más baja y 4 la más alta 

N=29

n=29 
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“Pues digamos para cocinar no la había escuchado, 

pero si para temas medicinales” (P07,2019) 

Por el lado de los expertos, quienes expresaron que 

este alimento se usa en mayor proporción en la 

preparación de morcilla (Ver figura 3), sin embargo, 

existen otros usos poco conocidos los cuales 

pueden llegar a potenciar el consumo de este en 

diferentes preparaciones, como se evidencia en las 

siguientes narrativas: 

 “el poleo se usa mucho para la morcilla, yo 

también lo uso en otras cosas, son creativas (…) a 

algunas ensaladas yo le pongo poleo” (E02, 2019) 

 “el poleo entiendo que lo usan para las morcillas” (E03, 2019) 

Respecto a los alimentos tradicionales y nativos colombianos en general, los beneficiarios 

refirieron un bajo uso de estos, dado que en una escala del 0 al 4, casi la mitad de la población 

(48,3%) usa con una puntuación de 2 este grupo de alimentos y un 17,2% con una puntuación 

de 0, de forma más específica se encontró un mayor conocimiento por parte de las mujeres 

con un 61% en la puntuación de 2 y en hombres con una distribución similar del 33% para los 

valores 2, 3 y 4. Lo anterior es el resultado de dos variables: 1) falta de conocimientos respecto 

a la forma de utilizarlos y 2) la falta de tiempo. Lo anterior se refleja en las siguientes narrativas, 

respectivamente:   

“No sé cómo usarlos, (…) entonces como que me falta saber cómo en que más 

preparaciones y de qué forma los puedo usar” (P16, 2019) 

“El tiempo, porque puedes saber cómo se preparan, pero si no tienes la capacidad 

para poder prepararlos (…), pues no vas a poder hacerlo” (P01,2019).  

En el uso de los tres alimentos como potenciales sazonadores y su relación con la disminución 

del uso de sal se encontraron diferentes perspectivas. Empezando con los expertos, quienes 

refieren no poder afirmar que, al adicionar estos tres alimentos mencionados, así sea en 

grandes proporciones, se disminuya el porcentaje de sal a utilizar. Este resultado se describe 

en las siguientes narrativas: 

“tocaría hacer una prueba, hacerlo y probarlo, para saber si no necesito tanta sal, (…) 

no creo que entre más aumente, menos sal use” (E02, 2019) 

Figura 3:Análisis de frecuencia de palabras por 
marco de nube del poleo en la subcategoría de 
usos de alimentos nativos y tradicionales 
colombianos según los expertos 
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“cuando utilizo especias también las mezclo con sal, entonces no sé si eso de un 

buen resultado” (E01, 2019) 

Sin embargo, estas perspectivas no concuerdan con los 

beneficiarios, en la escala Likert se encontró: la mayoría 

(86,6%) refieren que hay alguna y mucha probabilidad de 

disminuir el uso de sal al adicionar estos alimentos como 

un sazonador. Al profundizar en el grupo focal, se identificó 

que la justificación de esta probabilidad se deriva de las 

siguientes razones: la mejora o cambio de sabor en las 

preparaciones, el engaño a los sentidos y la relación de 

esta práctica que es benéfica para la salud con el área de 

conocimientos en el que se encuentran los beneficiarios, es decir nutrición y alimentación. 

Esto se reflejó tanto en la encuesta Likert, al dar como resultado que el 93,3% (Ver gráfico 7) 

de los beneficiarios consideran importante y muy importante consumir alimentos bajos en sal 

como en el grupo focal, como se evidencia en las siguientes narrativas respectivamente:  

“Yo creo que en medida de que el alimento tiene otro sabor, como que llena en parte 

ese sabor característico que le da la sal” (P21,2019) 

 “Yo creo que, con la combinación de diferentes especias, saben mejor de pronto, que 

con solo una no sé si lo logre, en cambio con la combinación intente disfrazar esa 

ausencia de la sal que a ti te sabe rico en el alimento” (P26, 2019) 

“Cuanto tu estas inmerso en este mundo, como de nutrición o con algo de 

conocimientos en alimentación tu generas un grado de conciencia diferente, 

entonces para ti dejar la sal es más sencillo, porque sabes cuáles son sus efectos, 

conoces bien sus propiedades y como funciona en ti mismo (…)” (P19, 2019)  

Categoría 2: agricultura urbana (AU) 

Subcategoría de conocimiento general 

A continuación, se menciona los conocimientos sobre AU tanto de los expertos como de los 

beneficiarios del kit. En cuanto a los discursos de los expertos, estos coinciden en que la 

agricultura urbana tiene características específicas como ser una práctica de producción y que 

se da en la ciudad, como se evidencia en las siguientes narrativas:  

“Tipo de producción (…) que no se hace como ocurre normalmente en otros contextos 

que es un campo abierto rural, sino quizás en interior de casas o en suelos blandos 

Gráfico 7: Grado de probabilidad de 
disminuir el uso de sal al utilizar el 
poleo las guascas y el tomillo como 
sazonadores en los beneficiarios 
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como jardines o en suelos duros como terrazas y balcones, dentro de la ciudad” 

(E03, 2019) 

“es la agricultura que se hace en las ciudades literalmente” (E01, 2019) 

En cuanto a los conocimientos que tienen los beneficiarios del kit sobre AU, en la escala likert 

se encontró: el 70% de los participantes consideran tener poco conocimiento del tema y el 

23,3% considera su conocimiento nulo. Respecto a las experiencias con AU, la mayoría 

menciono haber tenido algunas (36,7%) pocas (30%) y nunca (30%), de forma más específica, 

los estudiantes son quienes han tenido más experiencias (39% refirió algunas), seguido de los 

profesores (60% refirió pocas) y por último los administrativos (100% refirió nunca). En el grupo 

focal se profundizó a cerca de las limitaciones que presentaban los beneficiarios para realizar 

esta práctica, esto dio como resultado el conocimiento dado que es un factor limitante al 

realizar esta práctica, además del tiempo, el espacio y las experiencias previas que no han 

sido satisfactorias. Esto se evidencia en las siguientes narrativas: 

“El tiempo, el espacio, el conocimiento” (P09, 2019) 

“tengo una de pimienta, (…) cuando vivía en el sol vivía supremamente bien y ahora 

aquí se me murió y solo está el tallo entonces, no tengo el conocimiento” (P09, 2019) 

“nosotros en la casa sembramos solo cilantro, pero a veces lo utilizamos, a veces no, 

a veces se muere” (P07, 2019) 

Por otro lado, una de las características determinantes para la elección de los tres alimentos 

implementados en la estrategia, fue la aptitud de estos al ser puestos en práctica en agricultura 

urbana, de nuevo con la intención de hacer esta experiencia satisfactoria. Por lo tanto, los 

resultados arrojaron: el Poleo, las Guascas y el Tomillo fueron los alimentos más cercanos a 

lo mencionado, dado que tienen la característica de arbusto, esto facilita la cosecha continua 

del alimento. Lo anterior se ve reflejado en la siguiente narrativa: 

“El poleo puede crecer sin tanta dificultad, el tomillo y las guascas igual (…) estos se pueden 

ir podando durante un buen tiempo para consumir los alimentos (…) la cebolla y el ajo lo que 

uno debe hacer es volver a sembrar la semilla y esto tarda alrededor de 6 meses en volver a 

dar” (E03, 2019) 

Subcategoría de espacios 

En esta subcategoría se definen todas las características del espacio donde se va a disponer 

la estrategia de agricultura urbana. Los resultados arrojaron: el espacio más adecuado es un 

área de suelo blando como lo describe las siguientes narrativas: 
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 “sería ideal tal vez tener un poquitico de espacio en el suelo, ósea que sea una 

superficie horizontal” (E01, 2019)  

“el contexto más adecuado para la siembra de estos cultivos es el suelo realmente” 

(E03, 2019) 

Sin embargo, los participantes refieren tener algunos (53,3%) y pocos (33,3%) espacios para 

disponer la estrategia. En el registro fotográfico suministrado por los participantes (ver anexo 

3) se evidencia algunos beneficiarios con disponibilidad de espacios en el suelo para 

desarrollarlo, no obstante, otras personas cuentan con un espacio delimitado por lo que se 

debe ofrecer ambientes favorables para generar una estrategia satisfactoria.  

Al identificar estas diferencias en cuanto a la disponibilidad de espacios, se determinaron 

características concretas para diferentes variables, estas son específicas para los tres 

alimentos seleccionados (poleo, guascas y tomillo) por lo tanto, se espera lograr favorecer el 

estado permanente y satisfactorio de la estrategia.  

La primera temática que surgió, son las características del contenedor. Para ello se tiene en 

cuenta la cantidad de plántulas empleadas en la estrategia, estas son: 2 plántulas de Poleo, 2 

de Tomillo y 2 de Guascas. Según los discursos de los expertos, las dimensiones oportunas 

son: 20 cm de profundidad, para que la raíz de la planta pueda crecer y mínimo 10 cm de 

espacio entre cada plántula. Esto último parte de la posibilidad viable de disponer todos los 

alimentos en un mismo contenedor.  

Además de las dimensiones, el material debe ser elegido según las variaciones del ambiente 

donde se vaya a implementar la estrategia. Puesto que esta se implementó en Bogotá, las 

temperaturas de la ciudad varían provocando picos altos y bajos, por ende, el material debe 

ser de barro para promover el mantenimiento de las temperaturas homogéneas, lo anterior se 

muestra en la siguiente narrativa: 

“un barro puede mantener las temperaturas más homogéneas (…) por prevención 

trato de darles una inercia térmica más o menos adecuada porque ellas en el suelo 

no tienen esas variaciones tan altas de temperatura como en un contenedor de metal 

o de plástico” (E03,2019) 

La segunda temática que surge son las características del sustrato. Para este resultaron dos 

posibilidades, la primera es utilizar el sustrato llamado turba o fibra de coco, la segunda es 

mezclar tierra no fertilizada con un porcentaje de participación del 40% y lombri compost con 

el 60%. La elección de una u otra dependerá de la disposición de dinero sin embargo cumplen 

su función por igual, como se evidencia en la siguiente narrativa: 



 

24 
 

 “a partir de mezclar tierra en un 40% y lombri compost en un 60% que te dé también 

algo de retención de humedad y aireación” (E01, 2019) 

Subcategoría de cuidados 

Esta subcategoría profundizo los cuidados necesarios para mantener la estrategia de 

agricultura urbana en adecuadas condiciones, los cuales se muestran en un material 

informativo (Ver anexo 6). En el grafico 8, se 

pueden identificar dos ramas principales, la 

primera de ellas incluye tanto la disposición de 

luz como el manejo de plagas y la segunda 

rama hace referencia a las características del 

riego.  

En la primera rama sobre la disposición de luz, 

se encontró que se debe ofrecer mínimo 6 

horas de luz directa, como lo muestra la 

siguiente narrativa: 

“Si ya hablamos de suelo duro, ósea de 

siembra en terrazas o balcones o en terrenos 

privados y familiares (…) tener la mayor 

disposición de luz para estas especies yo 

pienso que por lo menos unas 6 horas 

directas de luz” (E01, 2019) 

En esta misma rama se manifiesta el manejo 

de plagas. Aunque estas no suelen ser 

comunes en el lugar donde se va a 

implementar (Bogotá), existe la posibilidad de 

que aparezcan y afecten de forma 

determinante a los alimentos. Dentro de las 

más comunes se encuentran las babosas, 

pulgones, orugas y la mosca blanca; para el 

manejo de la babosa se deben utilizar trampas (trapos impregnados de cerveza), para 

pulgones y orugas rociar con un preparado de ajo ají y para la mosca blanca el manejo es el 

uso de trampas (cuadros amarillos untados de material pegajoso), para su posterior retiro. El 

manejo de cada una de ellas se describe en el material informativo que complementa el kit de 

agricultura urbana (ver anexo 6). 

Gráfico 8: Análisis de conglomerados en la 
subcategoría de cuidados 
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La segunda rama que surge es sobre las características del riego, al tener definidas las 

particularidades del contenedor, el riego va a depender del material y del tamaño del mismo. 

Si bien no se puede determinar una cantidad y frecuencia exacta de riego, debido a las 

variables que no se pueden controlar como por ejemplo el clima, la forma de determinar el 

momento en el que se debe regar se reconoce al identificar el grado de humedad del sustrato, 

como se muestra en la siguiente narrativa:   

“hay que mantenerla con agua (…) pero no agua que inunde, si no agua suficiente 

para que humedezca” (E01, 2019) 

Dentro de esta temática, otra variable para tener en cuenta es el tipo de agua a utilizar, debido 

a la concentración alta de cloro que caracteriza el agua de acueducto, esto puede afectar de 

forma negativa las plantas, por lo tanto, como primera opción se encuentra el uso de agua 

recolectada de la lluvia y la segunda opción es el uso de agua de alcantarillado, esta última 

con un manejo especial: dejar un día de reposo para disminuir las concentraciones de cloro y 

evitar que se afecte el sustrato. Esto se evidencia en las siguientes narrativas:  

“Puede ser cualquier agua, agua de acueducto podría ser siempre y cuando se 

deje reposar (…) al menos 1 día. Hay algunos cultivos que son muy sensibles al agua 

con presencia de cloro o de algunas sustancias que tienen las aguas tratadas como 

las de acueducto” (E03, 2019) 

“Pues técnicamente se debería tener cuidado con el agua (…) el agua lluvia, esa 

fuera mucho mejor, ya que esa no tiene cloro” (E01, 2019) 

Para finalizar, se desarrolló dos modelos de kit de agricultura urbana los cuales contemplaban: 

1) el material informativo (ver anexo 8) con las especificaciones de prácticas de manejo, como 

usar estos alimentos y la importancia de disminuir el uso de sal. 2) el material de seguimiento 

(ver anexo 4) con el fin de determinar posibles mejoras y 3) modelos en condiciones 

ambientales diferentes (ver figura 4) el primero fue dispuesto en un lugar cerrado con 

condiciones de riego controladas en este se mantuvo la vida de dos especies (tomillo y 

guascas) contrario al segundo dispuesto en una terraza, por lo que estaba susceptible a las 

variaciones del medio 

ambiente, que no 

mantuvo la vida de 

ningún alimento. Con el 

fin de afianzar el proceso 

y dejar las pautas más 

claras para la siguiente 

Figura 4: Muestra final de la estrategia de agricultura urbana en un espacio 
cerrado y con poco acceso a luz y otro abierto 
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fase del proyecto en el marco del semillero de investigación ANBC, en el cual durante el año 

2020 se entregará a los beneficiarios el kit de agricultura completo.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los hallazgos analizados en los resultados y la pregunta de investigación, esta 

sección tiene como objetivo entender como la comunidad educativa perteneciente al 

departamento de Nutrición y Bioquímica de la PUJ puede implementar la agricultura urbana 

con alimentos nativos y tradicionales colombianos a partir del análisis de tres expertos en el 

tema y de las especificaciones de los beneficiarios del kit, e identificar cómo estas pueden ser 

parte de la solución al consumo elevado de sal. Para ello, esta discusión tiene como foco de 

análisis dos categorías: 1) alimentos nativos y tradicionales colombianos y 2) agricultura 

urbana aplicado a un contexto específico que es la población educativa.  

La primera categoría es entonces sobre alimentos nativos y tradicionales colombianos, esta 

tenía como intención encontrar los alimentos más convenientes para la implementación de la 

estrategia, para ello estos debían cumplir con las siguientes características: 1) que sean 

nativos o tradicionales colombianos y 2) que tengan un potencial sazonador. 

Los tres alimentos seleccionados (tomillo, guascas y poleo) según los resultados, son nativos 

o tradicionales colombianos, esto concuerda con la literatura para cada uno de los alimentos. 

En cuanto al tomillo, aunque este es originario del Mediterraneo por lo tanto no es nativo 

colombiano, es tradicional ya que se ha usado en la cocina como condimento (Rovetto 

Germán, 2010). En el caso del Poleo, este es originario de Europa y tampoco es nativo, pero 

se ha empleado tradicionalmente como condimento de la morcilla, además de tener otros usos 

como manejo de trastornos digestivos (Narváez, 2019). Y por último las guascas (Galinsoga 

parviflora), este es un alimento tanto tradicional como nativo, tradicional debido a que los 

Muiscas consumían una especie de sopa espesa, conocida actualmente como mazamorra 

que era condimentada con guascas (Vega Castro & López Barón, 2012) y nativo, aunque no 

se encuentra de forma explícita en la literatura que tiene esta característica, este alimento 

hace parte de proyectos que promueven la preservación de especies nativas colombianas 

(Santana & Durango, 2018).  

En cuanto a la segunda característica que hace referencia al potencial sazonador, los 

resultados muestran que los tres alimentos pueden ser utilizados para condimentar una 

variedad amplia de preparaciones. Por el lado de la literatura, esta muestra que los alimentos, 

además de haber sido utilizados en preparaciones tradicionales ya mencionadas, tienen 

propiedades adicionales. En cuanto al tomillo, este es aromático, su sabor es un poco picante 

con un toque de clavo, alcanfor y menta lo que acompaña muy bien las preparaciones como: 
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pollo, huevos, legumbres entre otros (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). En cuanto 

al poleo, aunque no se encuentran datos bibliográficos sobre su uso como sazonador, se 

describe que este tiene propiedades mentoladas que son útiles al momento de realizar 

preparaciones. Y por último las guascas, estas se caracterizan por dar sabor picante a sopas 

como la mazamorra, el ajiaco, el sancocho, el mondongo entre otros (Vega Castro & López 

Barón, 2012).  

Sin embargo, estos alimentos y su potencial sazonador son poco utilizados por los 

beneficiarios del kit, debido a que un porcentaje considerable de los participantes se 

consideran indecisos en cuanto la posibilidad de que las guascas y el poleo puedan llegar a 

sazonar las preparaciones, además de que su uso es poco frecuente. Este resultado arrojo 

dos posibles razones que son: el tiempo y el desconocimiento de los mismos; en cuanto a la 

primera razón, esta se puede reflejar en el consumo frecuente de algunos tiempos de comida 

fuera de casa como lo muestra un estudio que abordo a 1205 estudiantes de Bogotá donde 

un porcentaje importante ingiere tiempos de comida como las nueves (60%), almuerzo (33,5%) 

y onces (33,9%) en las cafeterías de la universidad (Vargas-Zárate, Becerra-Bulla, & Prieto-

Suárez, 2010). 

Se reconoció que el potencial sazonador resulta ser muy importante para la disminución del 

uso de sal, donde los resultados revelan que los expertos no pueden afirmar que sea probable 

esta reducción basándose únicamente en la adición de los alimentos, contrario a lo que 

respondieron los participantes puesto que la mayoría considera que si hay probabilidad de que 

se de esta pauta con la idea de cambiar o mejorar el sabor. Luego de realizar una revisión 

exhaustiva de la literatura, no se encontró información que pueda confirmar la hipótesis de 

que al utilizar alimentos para sazonar se disminuya el uso de sal, sin embargo, se resalta que 

es una propuesta innovadora, que acompañada de estrategias informativas pueden lograr 

causar el impacto esperado.  

Esto se relaciona con la estrategia nacional para la reducción del consumo de sal/sodio en 

Colombia 2012-2021, quienes exponen que el aporte de sodio de la dieta proviene en mayor 

proporción de los alimentos preparados, alimentos industrializados y de la sal agregada, 

siendo este último, el foco de intervención, al entender que este es el aspecto que más se 

puede controlar tanto en la mesa como en la cocción de los alimentos. Además, esta estrategia 

plantea educar a todos los actores, servicios de alimentos, personal de salud entre otros sobre 

la importancia de disminuir el consumo de sodio, las implicaciones que se presentan en la 

salud y así mismo promover los estilos de vida saludables (Gobierno de Colombia, 2015b). En 

lo anterior mencionado, se refleja por un lado la necesidad de acompañar la estrategia de 
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agricultura urbana con un material informativo, que fue elaborado con la síntesis de los 

resultados de este trabajo de investigación (Ver anexo 6) y también la necesidad que el 

personal de salud, en este caso los beneficiarios pertenecientes al departamento de Nutrición 

y Bioquímica sean quienes tengan el conocimiento para promover alternativas para la solución 

de la problemática sobre el uso y consumo aumentado de sal.  

En cuanto a la segunda categoría que gira en torno a la agricultura urbana, esta se 

complementó con la primera categoría ya que se basó en los alimentos seleccionados para 

construir las particularidades específicas que se deben adaptar a la estrategia y también los 

cuidados o prácticas de manejo. Esta categoría se organizó en dos momentos: el primero, 

determinó las instrucciones antes de armar la estrategia al tener en cuenta todas las 

recomendaciones de los expertos y también como adaptar estas a las posibilidades de los 

beneficiarios. Y el segundo, se relacionó con los cuidados que deben tener los beneficiarios 

en el momento en que se entregue el kit de agricultura urbana para tener claridad sobre cómo 

cuidar de ella.   

Para el primer momento, se definen las características que debe tener la estrategia para 

realizar el armado. Estas se delimitaron al tener en cuenta la disponibilidad de espacio de los 

beneficiarios, donde se encontró dificultades en algunos de ellos dado que no cuentan con 

áreas amplias. Al considerar esto, se define desarrollar la estrategia en un contenedor con las 

siguientes dimensiones: 20 cm de profundidad y 10 cm de espacio entre cada plántula.  

En cuanto al material apropiado para el contenedor se definió barro, con motivo de mantener 

las temperaturas homogéneas, esto evita picos de frio o calor que pueden llegar a afectar la 

plántula como tal. Al buscar en la literatura no se encuentra relación directa entre las 

propiedades del material aplicadas a AU sin embargo, gracias a las capacidades refractarias 

del material per se, como lo es el bajo coeficiente de conductividad térmica, refiriéndose a la 

poca capacidad de conducir el calor, se hace difícil cambiar repentinamente la temperatura 

del cuerpo, lo que evita de esta forma los picos de calor o frio repentinos (Brocard Rivera, 

2011).  

Finalmente, las características del sustrato a utilizar deben ser mezcla de tierra no fertilizada 

con una participación del 40% y lombricompost en un 60%. Al comparar con la literatura se 

encontró para la elaboración de sustratos que estos serán los proveedores del soporte de las 

plantas y al intentar proporcionar una buena capacidad de retención de humedad y un 

adecuado drenaje, una de las mezclas ideales es: 30% cascarilla de arroz quemada (o 

cascarilla de café), + 30% de tierra y 40% de humus de compost (Corpoica, 2016), por lo tanto  

la mezcla que arrojó los resultados debe ser complementada con un ingrediente adicional: la 
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cascarilla de arroz. Adicional a esto, según lo reportado por la literatura, se recomienda que 

luego de tener la mezcla, se realice una prueba sencilla para determinar el contenido de 

humedad del sustrato; esta prueba consiste en tomar en la mano un puñado de sustrato 

húmedo y presionarlo fuertemente entre los dedos: Si escurre agua en chorro, tiene exceso 

de agua. Si el suelo se desagrega, aún no tiene el contenido de agua necesario. Si se forma 

una bola y salen pocas gotas, presenta un contenido ideal de agua (Corpoica, 2016). 

En el segundo momento, se resumen las prácticas de manejo que deben tener los 

beneficiarios cuando cuenten con el kit, esto con la intención de mantener la estrategia en 

adecuadas condiciones. Surgieron entonces 3 cuidados básicos entorno a la luz, el manejo 

de plagas y el riego. En cuanto a la luz, los resultados arrojaron una recomendación de mínimo 

6 horas diarias de luz directa, esto concuerda con la literatura, lo que resulta muy importante 

debido a que las plantas requieren de luz para realizar fotosíntesis, este proceso le confiere 

sabor, olor y propiedades nutricionales a la misma (Corpoica, 2016). Esta recomendación para 

algunos beneficiarios puede resultar difícil de aplicar por lo espacios con los que cuenta la 

vivienda.  

Otra práctica de manejo se dirige hacia el tratamiento de plagas, la literatura refiere la 

importancia de tener controlados los problemas fitosanitarios, esto es uno de los factores más 

importantes, para evitar daños que causen perdidas o disminución drástica de la producción 

(Corpoica, 2016), los resultados arrojaron las plagas más comunes en el contexto donde se 

implementó la estrategia estas son: las babosas, pulgones y orugas y la mosca blanca. La 

literatura recomienda realizar los preparados en la misma unidad productiva, entre ellos se 

encuentran los extractos, purines y caldos sin embargo se hace la aclaración respecto a su 

efectividad ya que los biopreparados no arrojan resultados similares siempre, esto va a 

depender de los factores involucrados como el tipo de planta, el lugar donde se implemente la 

estrategia y la edad de la planta (Corpoica, 2016). Por lo tanto, al contar con la descripción de 

insumos específicos para cada plaga al tener en cuenta el contexto actual donde se desarrolló, 

da como resultado un control más específico que favorece aún más la estrategia.  

La segunda práctica de manejo convoca la administración del riego. Los resultados arrojaron 

la recomendación de mantener el sustrato húmedo, y utilizar como primera opción el agua 

lluvia, sin embargo, si no se cuenta con esta posibilidad, la segunda opción es la utilización de 

agua doméstica o de alcantarillado, con la precaución de dejarla reposar por un día para 

disminuir la concentración de cloro. Esto concuerda con lo mencionado por la literatura, esta 

sugiere que la unidad productiva debe disponer de una fuente cercana de agua de calidad es 

decir un rio, un pozo o el agua lluvia, pero donde no existen estas fuentes de agua naturales, 
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se puede implementar “la cosecha de aguas lluvias”, además esta es amigable con el medio 

ambiente (Corpoica, 2016). En el caso del agua potable doméstica, esta ha pasado por 

procesos de tratamientos muy eficientes y específicos para su desinfección, por lo que 

requieren de elevadas dosis de desinfectantes como el cloro que son muy agresivos para los 

cultivos (Veliz Lorenzo, Ocaña, Guadalupe, Fernández, & Venta, 2009).  

CONCLUSIONES 

Esta investigación permitió el desarrollo de una estrategia de agricultura urbana, con alimentos 

nativos y tradicionales colombianos promisorios como condimento alterno a la sal, esto a 

través de la triangulación de la información obtenida tanto de los discursos de los expertos 

como de la percepción y los discursos de los beneficiarios del kit. La apropiación de esta 

estrategia puede resultar más viable para los estudiantes dado que son quienes tienen algunas 

experiencias con la práctica de AU, esto se relacionó con tener mayor disposición de tiempo 

comparado con profesores y administrativos.  

Para el desarrollo de una estrategia de agricultura urbana es necesario partir de los alimentos 

a utilizar, dado que estos condicionan los términos para ponerla en marcha. Basados en tres 

alimentos nativos y tradicionales colombianos (tomillo, poleo y guascas) las particularidades 

propias que, junto con las características de los beneficiarios, fueron determinantes para el 

desarrollo del mismo fueron agrupados en dos parámetros esenciales: 1) el diseño que, por 

su parte, contemplo tanto las dimensiones y el material del contenedor como la formulación 

del sustrato y 2) las prácticas de manejo que giran en torno a la luz, al control de las plagas y 

al sistema de riego. 

El uso de Tomillo, Poleo y Guascas, son una opción factible de condimento alterno a la sal 

para la comunidad educativa del departamento de nutrición y bioquímica, resultado 

influenciado gracias al área de estudios que implementa esta población beneficiaria, que se 

caracteriza por conocer los efectos adversos del consumo elevado de la sal. De forma 

adicional, esta estrategia ofreció alternativas a las herramientas que se obtienen en la 

academia, para usar y difundir. 

Finalmente, para garantizar el éxito de la estrategia de AU, es necesario disponer esta al 

interior de los hogares para controlar las variables de luz y riego, dado que los alimentos no 

resisten estar expuestas de manera continua al medio ambiente.  

LIMITACIONES 

La limitada participación al desarrollar el grupo focal con la totalidad de los beneficiarios, esto 

debido a las variaciones en el tiempo de cada uno, por esta razón se realizó con solo 6 

participantes que se encontraron presentes.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante profundizar tanto en la promoción del uso de alimentos nativos y tradicionales, 

como en la práctica de agricultura urbana y también en el uso adecuado de sal desde la casa, 

al desarrollar la experiencia propia se puede comunicar y compartir este tipo de herramientas 

con mayor propiedad. Además, es importante mencionar que este estudio fue de los pocos 

que se han realizado con esta temática y con el tipo de población a intervenir los cuales fueron: 

estudiantes, administrativos y profesores del departamento de Nutrición y Bioquímica, por lo 

que resulta importante resaltar las siguientes recomendaciones: 

• En términos del enfoque metodológico, es necesario realizar las intervenciones que 

requieren de tiempo como el grupo focal, en las primeras semanas del semestre para 

evitar mayor ausencia y por lo tanto promover un análisis más completo.  

• Para el seguimiento del proyecto, es necesario tener todos los asuntos de logística 

claros, teniendo en cuenta que la estrategia de agricultura armada no se puede 

transportar fácilmente y por lo tanto requiere de un transporte especial.  
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ANEXOS  

Anexo 1:Operacionalización de variables cuantitativas 

Variable Definición Tipo Indicadores Unidad de medición 

Sexo Características 

fisiológicas y 

sexuales con las que 

nacen mujeres y 

hombres (UNICEF, 

s/f) 

Cualitativa 

nominal 

% de personas de 

cada sexo 

Masculino 

Femenino 

Edad 

 

 

 

Años transcurridos 

desde el nacimiento 

hasta la actualidad 

Cualitativa 

ordinal 

% de personas 

que pertenecen a 

cada grupo de 

edad 

18 a 25 

26 a 40 

41 a 64 

>65 

Cargo que 

ocupa en el 

departamento 

Ocupación de la 

persona dentro del 

departamento. 

Cualitativa 

nominal 

% de personas 

que pertenecen a 

cada área 

Administrativo 

Estudiante 

Profesor 

Pertenencia al 

departamento 

Tiempo transcurrido 

desde que se vinculó 

al departamento de 

Nutrición y 

Bioquímica 

Cualitativo 

ordinal 

% de personas 

por tiempo de 

pertenencia al 

departamento 

< 1 año 

1-4 años 

5-9 años 

10-19 años 

20-29 años  

>30 años 

Lugar de 

procedencia 

Lugar donde nace 

una persona 

Cualitativa 

nominal 

% de personas 

por ciudad 

Ciudad 

Lugar de 

vivienda 

Es el lugar donde se 

llevan a cabo la gran 

mayoría de las 

actividades básicas 

de la vida diaria, 

como dormir, comer, 

guardar las 

pertenencias y al 

lugar al que se 

regresa al final de la 

Cualitativa 

nominal 

% de personas 

por localidad 

Usaquén 

Chapinero 

Santa Fe 

San Cristóbal 

Usme 

Tunjuelito 

Bosa 

Kennedy 

Engativá 

Suba 
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jornada. (Pasca, 

Tutor, Juan, & 

Aragonés, 2013) 

Barrios Unidos 

Teusaquillo 

Los Mártires 

Antonio Nariño 

Fontibón 

Puente Aranda 

La Candelaria 

Rafael Uribe Uribe 

Ciudad Bolívar 

Sumapaz 

Nivel educativo Representación de 

grandes pasos en la 

progresión educativa. 

(UNESCO, 1997) 

Cualitativo 

ordinal 

% de personas 

por estrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básica primaria 

Bachillerato 

Técnico 

Tecnólogo 

Pregrado 

Especialización 

Maestría 

Doctorado 

Otro 

Origen de los 

ingresos 

económicos 

Proveniencia de los 

recursos económicos 

con los que cuenta 

cada persona 

mensualmente. 

 

Cualitativo 

nominal 

% de personas 

con cada origen 

de ingresos 

 

Empleo 

Trabajo 

independiente 

Ingresos por otra 

persona 

Otro 

Ingresos 

económicos 

Cantidad de recursos 

económicos que 

recibe una persona 

mensualmente. 

Cualitativo 

ordinal 

% de personas 

por x ingresos 

económicos 

 

Menor a 1 SMMLV 

($828.116) 

1-2 SMMLV 

($828.117- 1'636.232) 

2-3 SMMLV 

($1'636.233-

2'454.348) 
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3-4 SMMLV 

($2'454.349- 

3'272.464) 

Mayor a 4 SMMLV 

(Mayor a 3'272.465) 

 

 

 

Estrato 

socioeconómico 

La clasificación, es 

una aproximación a la 

diferencia 

socioeconómica 

jerarquizada. (DANE, 

s/f) 

Cualitativo 

ordinal 

% de personas 

por estrato 

socioeconómico 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Servicios 

públicos, 

privados o 

comunales 

 Cualitativo 

nominal 

 Energía eléctrica 

Gas natural 

conectado a red 

pública 

Acueducto 

Alcantarillado 

Recolección de 

basuras 

Teléfono 

Internet 

# de personas 

en el hogar 

Cantidad de personas 

con las que comparte 

techo. 

Cualitativo 

ordinal 

% de personas 

con las que habita 

 

0 

0-3  

>3 

Cantidad de 

personas de 

cada grupo 

etario por 

vivienda 

 Cualitativa 

ordinal 

% de personas 

por cada grupo 

etario en cada 

vivienda 

Primera infancia (0-5 

años) 

Infancia (6-11 años) 

Adolescencia (12-13 

años) 

Juventud (14-26 

años) 

Adultez (27-59 años) 

Personas mayores 

(60 años o más) 
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Anexo 2:Variables de encuesta tipo Likert 

Ítems # de 

elementos 

valorados 

Escala de 

valoración 

¿Qué nivel de conocimientos considera usted que tiene sobre 

alimentos nativos y tradicionales colombianos? 

3 Mucho 

Poco 

Nada 

¿Qué tanto utiliza alimentos nativos o tradicionales para sazonar? 

Siendo 0 la puntuación más baja y 4 la más alta. 

5 4 

3 

2 

1 

0 

¿Considera usted que el Poleo (sazonador de la morcilla) puede 

sazonar sus preparaciones habituales? 

5 Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo  

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

¿Considera usted que el Tomillo puede sazonar sus 

preparaciones habituales? 

5 Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo  

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

¿Considera usted que las Guascas pueden sazonar sus 

preparaciones habituales? 

5 Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo  

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 4 
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¿Qué tanto utiliza Poleo (sazonador de la Morcilla) en sus 

preparaciones? Siendo 0 la puntuación más baja y 4 la más alta. 

3 

2 

1 

0 

¿Qué tanto utiliza Tomillo en sus preparaciones? Siendo 0 la 

puntuación más baja y 4 la más alta. 

5 4 

3 

2 

1 

0 

¿Qué tanto utiliza Guascas en sus preparaciones? Siendo 0 la 

puntuación más baja y 4 la más alta. 

5 4 

3 

2 

1 

0 

¿Qué tan importante considera usted que es un alimento 

tradicional colombiano? 

5 Muy importante 

Importante 

Moderadamente 

importante 

De poca importancia 

Sin importancia 

Al sazonar las preparaciones con los alimentos mencionados 

¿Qué probabilidad cree usted de que la población pueda 

disminuir el uso de sal? 

5 Mucha probabilidad 

 

Alguna probabilidad 

Indeciso 

Poca probabilidad 

Ninguna probabilidad 

¿Cree que es importante consumir alimentos bajos en sal? 5 Muy importante 

Importante 

Moderadamente 

importante 

De poca importancia 

Sin importancia 

¿Qué nivel de conocimientos cree usted que tiene sobre 

agricultura urbana? 

3 Mucho 

Poco 
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Nada 

¿Ha tenido experiencias previas con agricultura urbana? 4 Muchas 

Algunas 

Pocas 

Nunca 

¿Considera usted que la agricultura urbana mejora la seguridad 

alimentaria y nutricional? 

5 Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo  

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

¿Cree qué usted es una persona apta para hacer agricultura 

urbana? 

5 Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo  

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

¿Usted cree que es importante implementar estrategias de 

agricultura urbana en ciudades como Bogotá? 

5 Muy importante 

Importante 

Moderadamente 

importante 

De poca importancia 

Sin importancia 

¿Usted cree que es importante que los miembros del 

Departamento de Nutrición y Bioquímica implementen estrategias 

de agricultura urbana? 

5 Muy importante 

Importante 

Moderadamente 

importante 

De poca importancia 

Sin importancia 

¿Cuenta con espacios disponibles en casa para implementar una 

estrategia de agricultura urbana? 

4 Muchos 

Algunos 

Pocos 
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Ninguno 

¿Cuánto tiempo de exposición de luz natural directa tienen los 

espacios con los que usted cuenta? 

5 6 horas o más 

5 horas 

4 horas 

3 horas 

2 horas o menos 

Para efectos del riego de sus plantas ¿Usted tiene posibilidad de 

recolectar agua lluvia? 

2 Sí 

No 
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Anexo 3: Registro fotográfico de las áreas disponibles por participantes para disponer 

la estrategia de agricultura urbana 

 

Ilustración 1: Espacio 

disponible del beneficiario 

P12  

 

Ilustración 2: Espacio 

disponible del beneficiario 

P17 

 

Ilustración 3: Espacio 

disponible del beneficiario 

P02 

 

Ilustración 4: Espacio 

disponible del beneficiario 

P13 

 

Ilustración 5: Espacio 

disponible del beneficiario 

P12 

 

Ilustración 6: Espacio 

disponible del beneficiario 

P10 

 

Ilustración 7: Espacio 

disponible del beneficiario 

P22 

 

Ilustración 8: Espacio 

disponible del beneficiario 

P26 

 

Ilustración 9: Espacio 

disponible del beneficiario 

P15 
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Anexo 4:Encuesta para el seguimiento de la estrategia de agricultura urbana 
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Anexo 5: Matriz de categorías de análisis 

MATRIZ DE CATEGORIA CUALITATIVAS DE ANÁLISIS Y GUION DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Objetivo general: Desarrollar una estrategia de agricultura urbana con alimentos nativos y tradicionales colombianos promisorios como condimentos alternos a la sal, 

dirigida a la comunidad educativa del departamento de Nutrición y Bioquímica de la PUJ. 

Objetivo especifico Categoría Subcategoría Intención Pregunta 

Identificar los puntos 

críticos a tener en 

cuenta para el diseño 

de la estrategia a 

partir de los discursos 

de tres expertos y la 

población objetivo. 

 
Alimentos 

tradicionales 

colombianos 

Conocimiento 

general 

 

 

 

Introducir la temática de 

alimentos tradicionales 

colombianos, además de 

reconocer el dominio del 

tema. 

¿Qué entiende por alimento tradicional colombiano?  

 

¿Cuáles alimentos tradicionales conoce? 

Uso/ aplicación Determinar los alimentos 

adecuados para sazonar, 

al tener en cuenta el 

potencial de estos en 

preparaciones comunes. 

 

 

 

¿Qué utiliza para sazonar? 

¿Cuáles alimentos de estos son tradicionales? 

En reuniones previas del semillero, de las cuales ustedes hicieron 

parte, definimos estos cinco alimentos que son tradicionales 

colombianos y son susceptibles de agricultura urbana:  

• Cebolla Junca, Ajo, Poleo, Tomillo y Guascas 

¿Cuáles de estos alimentos solos o mezclados podrían sazonar 

mejor las preparaciones habituales? 

¿Qué tipo de preparaciones conoce con estos alimentos? 

¿Qué receta recomendaría con estos alimentos que ha 

mencionado? 

¿Por qué es importante utilizar alimentos tradicionales 

colombianos? 
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¿Estos alimentos podrían intensificar el sabor de las 

preparaciones? 

¿Por qué? 

Al intensificar estos sabores ¿usted cree que la población puede 

disminuir el consumo de sal?  

¿Usted cree que consumir alimentos bajos en sal es bueno o 

malo? ¿Por qué? 

Agricultura urbana 

 

Conocimiento 

general 

 

 

Introducir la temática de 

agricultura urbana y 

reconocer el dominio del 

tema. 

 

¿Qué entiende por agricultura urbana? 

¿Cuáles son las características principales de la agricultura 

urbana? 

 

¿Qué experiencias previas ha tenido con agricultura urbana? 

¿Cree que la agricultura urbana mejore la seguridad alimentaria y 

nutricional? 

Uso/ Aplicación Determinar las precisiones 

y la importancia de los 

sitios y actores clave para 

realizar la estrategia de 

AU.    

¿Quién es apto para hacer agricultura urbana? 

En el caso de querer conseguir plántulas de estos alimentos. 

¿Dónde cree que se puedan conseguir? 

En el caso de querer conseguir semillas tradicionales de estos 

alimentos. 

¿Dónde cree que se puedan conseguir? 

¿Por qué es importante implementar la agricultura urbana en una 

ciudad como Bogotá? 

En el contexto de la PUJ, al pensar en la población objetivo del 

estudio (miembros del DNYB) 
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¿Cree usted que es importante que estas personas implementen 

la AU? 

 

Espacios 

Adquirir todos los 

parámetros necesarios 

para realizar un diseño de 

agricultura urbana que se 

adecue a las 

características de la 

población.  

Conceptualización previa de los lugares disponibles y alimentos 

definidos para AU de la población 

¿Cuáles serían las características ideales del espacio, para 

sembrar los alimentos que ya se mencionaron?  

¿Qué tipo de estructura cree adecuada para implementar la 

estrategia de AU? 

• Dimensiones y Profundidad 

Los 5 alimentos mencionados ¿Se pueden cultivar conjuntamente 

o se deben destinar espacios independientes? 

¿Se debe sembrar en alguna temporada especial? 

Cuidados Obtener la información 

necesaria para mantener 

en adecuadas condiciones 

la estrategia de agricultura 

urbana y plasmar los 

cuidados en el material 

informativo acompañante.  

¿Qué cuidados cree importantes para que una experiencia de 

huerta urbana sea satisfactoria? 

1.Disposición de luz, 2. Disposición de agua, 3. Características de 

la tierra y 4. Requerimiento de abono y cómo hacerlo en casa 

¿Cuáles son los tiempos y métodos de riego para la cosecha de 

los alimentos mencionados? 

¿Cómo realizar el manejo de plagas? 

¿Qué signos de alarma cree importantes para mejorar o cambiar 

los cuidados? 

Al considerar cada signo ¿Que cuidados recomendaría? 

Con el ánimo de que la estrategia de AU se pueda mantener en el 

tiempo, una vez se cosechan los alimentos 

¿Qué se debe hacer para mantenerla? 
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Anexo 6: Grupo focal 

“DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE AGRICULTURA URBANA CON 

ALIMENTOS NATIVOS Y TRADICIONALES COLOMBIANOS PROMISORIOS COMO 

CONDIMENTO ALTERNO A LA SAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y BIOQUIMICA, UNIVERISDAD JAVERIANA” 

 

GRUPO FOCAL “PROFUNDIZANDO EN LAS PERCEPCIONES SOBRE AGRICULTURA 

URBANA Y LOS ALIMENTOS NATIVOS Y TRADICIONALES COLOMBIANOS” 

Objetivo: 

Reconocer los conocimientos y las percepciones de los usuarios frente a la agricultura 

urbana y los alimentos nativos y tradicionales colombianos 

Participantes: 

 

Lugar: 

 

Moderador: 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar las percepciones y limitaciones para el uso de alimentos nativos y 

tradicionales colombianos. 

• Identificar las percepciones, motivaciones y limitaciones para el desarrollo de 

estrategas de agricultura urbana.  

 

INICIO: 

Bienvenida/Aperitivos 

Buenos tardes y bienvenidos a esta actividad, mi nombre es María Fernanda Rojas. De ante 

mano, les agradezco a todos por hacer parte de esta actividad el día de hoy, el día de hoy 

se desarrolla esta actividad para reconocer los conocimientos y las percepciones de 

ustedes frente a la agricultura urbana y los alimentos nativos y tradicionales colombianos. 

Este trabajo de investigación hace por parte de la Pontificia Universidad Javeriana, desde 

la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias.  

Para llevar a cabo la actividad, se han formulado unas preguntas que servirán de guía para 

motivar la discusión, el tiempo estimado es de aproximadamente una hora. Esta actividad 

será grabada para posteriormente ser analizada y se empleará solo para fines académicos. 

Siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio. 
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Reconocimiento/Simpatía/Entrada 

• Conocimiento del grupo e identificación de las características de los participantes. 

 

DESARROLLO: 

Desarrollo guía/Plato fuerte 

PRIMER MOMENTO: ALIMENTOS NATIVOS Y TRADICIONALES COLOMBIANOS 

Este primer momento está dirigido a conocer sus conocimientos y percepciones sobre los 

alimentos nativos y tradicionales colombianos, para ello quisiera preguntarles… 

• ¿Para su concepto, que es un alimento nativo y tradicional colombiano? 

• ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando le nombran Poleo? 

• ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando le nombran Tomillo? 

• ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando le nombran Guascas? 

• ¿Cuáles son los factores que limitan que usen estos alimentos en sus 

preparaciones? 

• Al considerar los resultados de la encuesta que ustedes diligenciaron, que da 

como resultado una alta probabilidad de que al sazonar las preparaciones con 

estos alimentos disminuya el uso de sal. ¿De qué forma lo haría? 

• Al identificar los resultados de la encuesta que ustedes diligenciaron, esta da 

como resultado que es muy importante consumir alimentos bajos en sal ¿Creen 

que exista alguna diferencia en que lo haga la población en general y los 

miembros del departamento de Nutrición y Bioquímica? 

 

SEGUNDO MOMENTO: AGRICULTURA URBANA 

Este primer momento está dirigido a conocer sus conocimientos y percepciones sobre la 

agricultura urbana, para ello quisiera preguntarles… 

 

• ¿Cuáles son sus motivaciones para desarrollar agricultura urbana? 

• ¿Qué factores han limitado que realices la práctica de la agricultura urbana? 

• ¿En que considera que se relaciona la agricultura urbana y la seguridad 

alimentaria y nutricional? 

FINAL: 

Conclusiones/Postre 

¿Tienen alguna duda que quisieran compartir? 
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Les agradezco mucho por permitir la realización de esta actividad junto con ustedes, todos 

sus aportes son muy valiosos para este trabajo de investigación. 

 

Anexo 7: Modelo de consentimiento informado para los participantes del proyecto 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Parte 1: Información acerca del proyecto de investigación.  

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Aprovechamiento de alimentos tradicionales y nativos colombianos para la reducción del 

consumo de sal en la comunidad educativa de la Pontificia Universidad Javeriana. 

NOMBRE DEL SEMILLERO:  

Alimentación, Nutrición y Biodiversidad Colombiana  

INTRODUCCIÓN:  

La comunidad educativa de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana ha 

sido invitada a participar en una investigación realizada por el Semillero Alimentación, 

Nutrición y Biodiversidad Colombiana. Antes de que decida participar en el estudio por favor 

lea este consentimiento cuidadosamente.  

Dado el incremento en la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en la población 

colombiana, en especial la HTA, el excesivo consumo de sal se ha convertido en un problema 

de salud pública. Es por esto que se busca sensibilizar, educar y aplicar alternativas de 

consumo que se verán materializadas en la utilización de sazonadores elaborados a partir de 

alimentos nativos y tradicionales que pueden contribuir a la reducción del consumo de sal en 

alimentos y preparaciones. 

¿POR QUÉ SE ESTÁ HACIENDO ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN?  

Porque la academia, desde su producción de conocimiento en temas relacionados con 

alimentación saludable, puede y debe incidir en los colectivos, generando procesos de 

reflexión sobre el consumo de alimentos y su efecto sobre la salud, más aún cuando el país 

presenta una alta carga de morbimortalidad asociada al elevado consumo de nutrientes 



 

52 
 

trazadores de riesgo que se ve reflejado en importantes prevalencias de Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles.  

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN?  

En primer lugar, se procederá con la caracterización socioeconómica y de consumo de 

alimentos de los participantes. Paso seguido, se estructura una estrategia de autoproducción 

de alimentos tradicionales y nativos colombianos. En un tercer momento, se realizará el diseño 

de los sazonadores a partir de los alimentos cultivados para finalmente, llegar a concretar 

sugerencias de preparación y consumo de alimentos bajos en sal. 

¿QUÉ SE HACE SI PARTICIPAMOS EN ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? 

Si accede a ser parte del estudio, se le pedirá participar en encuestas, entrevistas y en 

evaluaciones de su consumo usual de alimentos.  

¿CUANTAS PERSONAS PARTICIPARÁN EN ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? Y 

¿CUANTO TIEMPO ESTAREMOS EN ESTE PROYECTO?  

Para dicho proyecto, se contará con la participación las personas que voluntariamente acepten 

y cumplan los criterios de inclusión. El tiempo total de participación en este proyecto será de 

6 meses.   

¿PODEMOS RETIRARNOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE MANERA 

VOLUNTARIA EN CUALQUIER MOMENTO?  

Cada individuo estará en la libertad de retirarse del proyecto en cualquier momento si así lo 

desea, sin que por ello se creen perjuicios en las actividades del Departamento.  

¿POR QUÉ PODRIA EL INVESTIGADOR PRINCIPAL RETIRARNOS DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN TEMPRANAMENTE?  

El investigador principal podría en algún caso, pedirles el abandono del proyecto si no llegara 

a completar en su totalidad, las actividades dispuestas para este proyecto.  

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADOS A ESTE PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN?  

Según la normatividad colombiana vigente (Resolución 8430 de 1993), se considera el 

proyecto de investigación a realizar como de riesgo mínimo, puesto que se trabajará con la 

indagación sobre temas relacionados con el consumo y preparación de alimentos.  
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¿OBTENDREMOS ALGUN BENEFICIO AL PARTICIPAR EN ESTE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN? Y/O ¿TIENE ALGÚN COSTO LA PARTICIPACIÓN EN ESTE 

PROYECTO?  

Al participar en esta investigación, no se concederá ningún beneficio económico o 

compensación, así como tampoco las personas tendrán que pagar ningún monto de dinero. 

En caso de que exista algún gasto adicional, será cubierto por los investigadores.  

¿QUE BENEFICIOS OBTENDRA LA COMUNIDAD POR ESTE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN?  

Los beneficios que obtendrá la comunidad realizando este proyecto de investigación serán:  

1. Contar con el primer diagnóstico del consumo de sal/sodio, el cual servirá como punto 

de partida para futuras intervenciones en la facultad. 

2. Tener acceso a una experiencia de aprendizaje experiencial que va desde la 

autoproducción, pasando por el diseño de los sazonadores, hasta llega a la 

preparación y consumo de alimentos reducidos en sal. 

¿CÓMO SE VA A MANEJAR LA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

PERSONALES Y FAMILIARES?  

La información que se diligencie en los cuestionarios se utilizará única y exclusivamente 

para fines de este proyecto de investigación, por lo que no se divulgarán y se mantendrán en 

estricta confidencialidad.  

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15 de Diciembre de 

1999, Protección de Datos de Carácter Personal (Habeas Data), por el que se regula el 

derecho de información en la recogida de datos, le informamos lo siguiente:  

- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado serán objeto de tratamiento 

exclusivamente académico.  

- Usted tiene la posibilidad de solicitar acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante el investigador principal como 

responsable de la investigación. Los derechos mencionados los puede hacer valer a través 

de los siguientes medios: Yuri Milena Castillo Quiroga, MSc. Docente, Pontificia Universidad 

Javeriana. Carrera 7 No. 43-82 Edificio (52) Carlos Ortiz Oficina 602. Tel: 3208320 ext 4124 

correo electrónico: yuri.castillo@javeriana.edu.co.  

¿QUÉ HACEMOS SI TENEMOS ALGUNA PREGUNTA O PROBLEMA?  
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Si algún participante tiene alguna duda sobre este proyecto de investigación, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Si alguna de las preguntas de 

los cuestionarios le parece incómoda, tiene el derecho de hacérselo saber los investigadores.  

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS COMO SUJETO DE INVESTIGACIÓN?  

Los participantes tienen derecho a realizar todas las preguntas que tengan para asegurarse 

de que se entienden los procedimientos del proyecto de investigación, incluyendo los riesgos 

y los beneficios. El propósito de este documento es proveer a los participantes de esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN  

Profesor Coordinador del Semillero: Yuri Milena Castillo Quiroga, ND, MSc. Docente 

Universidad Javeriana. Carrera 7 No. 43-82 Edificio (52) Carlos Ortiz Oficina 602. Tel: 3208320 

ext 4064 correo electrónico: yuri.castillo@javeriana.edu.co 

Profesores del Semillero:  

Mauricio Espinal Ruiz, Qco. MSc, PhD. Universidad Javeriana. Carrera 7 No. 43-82 Edificio 

(52) Carlos Ortiz Oficina 602. Tel: 3208320 ext 4133 correo electrónico: mauricio-

espinal@javeriana.edu.co 

Paula Natalia Caicedo Ortiz, ND. MSc. Universidad Javeriana. Carrera 7 No. 43-82 Edificio 

(52) Carlos Ortiz Oficina 626. Tel: 3208320 ext 4064 correo electrónico: 

pcaicedo@javeriana.edu.co 

Parte 2: Formulario de Firmas.  

Yo he sido invitado (a) a participar en el proyecto de investigación 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________ 

Entiendo que mi participación consistirá en 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________ 

mailto:yuri.castillo@javeriana.edu.co
mailto:mauricio-espinal@javeriana.edu.co
mailto:mauricio-espinal@javeriana.edu.co
mailto:pcaicedo@javeriana.edu.co
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He leído y entendido este documento de Consentimiento Informado o el mismo se me ha leído 

o explicado. No tengo ninguna duda sobre mi participación, por lo que estoy de acuerdo en 

hacer parte de este proyecto de investigación. Cuando firme este documento de 

Consentimiento Informado recibiré una copia del mismo (partes 1 y 2).  

Autorizo el uso y la divulgación de la información a las entidades mencionadas en este 

Consentimiento Informado para los propósitos descritos anteriormente. El consentimiento 

informado tendrá una vigencia de 24 meses, correspondientes a 6 meses de ejecución del 

proyecto y 18 meses de divulgación de resultados. 

Marque con una (X): Acepto / No acepto voluntariamente participar  

Marque con una (X): Acepto / No acepto voluntariamente participar  

 

 

 

_________________________________                        ____________________________________  

Nombre del participante                                                       Firma del participante y Fecha  

 

 

_______________________________                               ____________________________________  

Nombre del Profesor Coordinador             Firma del Profesor Coordinador y Fecha  

 

 

_______________________________                                  ________________________________  

Nombre del estudiante coordinador                          Firma del estudiante coordinador y fecha                                                     

 

 

_______________________________                                  ________________________________  

Nombre del estudiante coordinador                         Firma del estudiante coordinador y Fecha                                                     
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Anexo 8: Material informativo complementario al kit de agricultura urbana 
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