
Cultivando en tierra por la seguridad 

alimentaria

INTRODUCCIÓN

Frente a la creciente inseguridad alimentaria, la cual,

según la FAO (2011) es "la probabilidad de una

disminución drástica del acceso a los alimentos o de

los niveles de consumo”, nos hemos motivado a

proponer la creación de cultivos como una alternativa

que ayude a combatir este problema que a su vez ha

empeorado a causa del COVID 19. El objetivo de esta

investigación es comprobar qué tan factible es la

siembra de cultivos a corto plazo para combatir la

inseguridad alimentaria. Este proyecto consiste en

cultivar en un sustrato de tierra a corto plazo vegetales

con gran valor nutricional y de rápido crecimiento que

se utilizan cotidianamente en nuestro diario vivir, en

nuestro caso hemos sembrado frijol, cebollín, cilantro

y zapallo.
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CONCLUSIONES 

El cebollín fue la especie que presentó un mayor porcentaje y menor tiempo de germinación en menor tiempo, por otro lado, el frijol, zapallo y

cilantro presentan porcentajes de germinación iguales, pero menores al cebollín.

El cultivo de frijol presentó un mayor porcentaje de crecimiento y se mantuvo constante durante todo el experimento; el cebollín presentó un

descenso en el porcentaje de crecimiento debido a que algunas plántulas murieron, el cilantro y zapallo presentaron porcentajes iguales de

crecimiento, pero mucho menores en comparación con las otras especies.
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M
RESULTADOS Y DISCUSION 

SEMILLAS

MATERIALES Y METODOS 

Cucúrbita moschata (ZAPALLO)

Coriandrum sativum (CILANTRO)

Allium schoenoprasum (CEBOLLIN)

Phaseolus vulgaris (FRIJOL)
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