
El Banco Mundial (2021), menciona que “La COVID-

19 ha ocasionado incrementos graves y

generalizados de la inseguridad alimentaria mundial

que han afectado a los hogares vulnerables de casi

todos los países “. PESA (2011) definió que la

inseguridad alimentaria es “La probabilidad de una

disminución drástica del acceso a los alimentos o de

los niveles de consumo, debido a riesgos ambientales

o sociales, o a una reducida capacidad de

respuesta”. Teniendo en cuenta el problema de la

inseguridad alimentaria se realizaron cultivos en casa

de fácil desarrollo que permitieran la obtención de

alimentos en poco tiempo. Este proyecto tuvo por

objetivo analizar los cambios en germinación y

crecimiento de cuatro especies en un sustrato de

algodón en un medio acuático.
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• El cultivo de frijol presentó cambios desde la primera semana al igual que el cilantro cimarrón; el

desarrollo fue evidente con el paso de los días.

• El zapallo no mostró cambios ni variantes en 20 días, siendo este nuestro cultivo con el menor

porcentaje en desarrollarse.

• El cebollín por otra parte empezó a presentar cambios desde la segunda semana.

• Durante la semana 3 el cultivo de frijol rojo y de cebollín presentó cambios negativos por sobre

hidratación lo cual ocasionó pudrición y muerte en un gran porcentaje del cultivo total.

• El cilantro cimarrón tuvo un optimo desarrollo presentando solo algunas muertes. Desde semana 3

germino 1-20 semilla de zapallo obtenido resultados mínimos de germinación en el cultivo.
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