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1. INTRODUCCIÓN
El frijol es una de las leguminosas más importante en todo el mundo y participa con el 50% de
la oferta mundial. Ocupa un lugar preponderante en la alimentación de la población de algunos
países en desarrollo, el consumo promedio per cápita mundial es de 2,5 kilogramos por persona.
Por su calidad nutricional, es uno de los productos más importantes en la alimentación del
mundo, tiene un alto contenido de proteína y de algunos minerales que lo hacen esencial en la
dieta alimentaria. Según la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), en el 2014 se produjeron alrededor de 25 millones de toneladas anuales de
fríjol en el mundo.
La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas FENALCE (2016),
reporto que en Colombia se sembró 10 4, 175 ha con un rendimiento de 1,3 t/ ha. Para el primer
semestre (A) de 2016 en Colombia el fríjol mostró el siguiente comportamiento, el área
sembrada de fríjol fue de 59,182 ha, donde se obtuvieron 66,743 t, con un rendimiento de
1.23ton/ha, Para el segundo semestre (B) se sembraron 49,993 ha, donde se obtuvo 64,264 t
dando un rendimiento de 1.29 t/ ha. Los departamentos con mayor participación en la producción
nacional de frijol, Nariño (12.000 ha), Tolima (10.170 ha) Huila (9.100 ha) Antioquia (9.067 ha)
Santander (8.500 ha). Para el 2016 Colombia tuvo un consumo de fríjol de 166,604 t, de las
cuales produjo 130,988 t, e importó 35,616 t para satisfacer la demanda interna nacional.
La región de la Mojana está sujeta a inundaciones periódicas y su actividad agrícola se
fundamenta en la siembra de arroz (Oryza sativa) secano mecanizado, alcanzando al año
rendimientos de 3,500 kg/ha, con gran cantidad de pequeños y medianos productores
involucrados, con áreas entre 2 y 60 hectáreas con deficientes estudios de análisis de suelo, el
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manejo y uso inapropiado de agro-químicos para el control de las malezas, plagas y
enfermedades. Sánchez (2005).
El municipio de Guaranda tiene una área de 37,037 ha de los cuales el (70%) es dedicado a la
producción agrícola. Una de las grandes problemáticas que tienen los pequeños productores de la
región es el mal uso de los suelo con el monocultivo de arroz (O. sativa). Por lo tanto este
proyecto propone que para los periodos secos y en zonas no inundable, la implementación de
5000 m2 de frijol (Vigna unguiculata) como modelo demostrativo, cultivado bajo técnicas de
manejo agronómico y sistemas de riego que permitan obtener producciones por encima de la
media departamental y generar confianza para el agricultor mediante el metodología “aprender
haciendo y enseñar demostrando”.

9

2. OBJETIVOS.
2.1 Objetivo general
Establecer en el municipio de Guaranda-Sucre 5000 m2 de fríjol Variedad caupí (V. unguiculata)
aplicando técnicas de manejo agronómico, como propuesta productiva para los productores de
Guaranda-Sucre.
2.2 Objetivos específicos


Diseñar un plan de manejo técnico para la producción de 5000 m2 de fríjol en el
municipio de Guaranda-Sucre.



Aplicar estrategias que aumenten la rentabilidad y sostenibilidad del sistema productivo
asegurando ingresos constantes a los productores.



Transferir y validar un modelo productivo basado en el desarrollo sostenible mediante la
utilización del cultivo de fríjol.



Proponer modelos asociativos a la comunidad con el fin de formas de agremiaciones que
contribuyan a la dinamización del mercado.



Evaluar el efecto de tres densidades de siembra en el cultivo de fríjol arbustivo (V.
unguiculata) como aporte al conocimiento a la comunidad para apropiar este renglón
productivo.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La vocación agrícola del municipio de Guaranda-Sucre, está focalizado en el monocultivo de
arroz (O. sativa), su historial productivo de varias décadas están arraigados en las costumbres
agrícolas de los pobladores, que los siguen cultivando, aunque actualmente no sean
económicamente rentables. En los últimos años se han presentado reducciones en las áreas
destinadas al cultivo de arroz (O.sativa), en el departamento de Sucre. En el año 2016 se
presentó perdida de 7,004 ha de arroz. Federación Nacional de Arrocero FEDEARROZ, (2016).
Esto sin duda ha impactado significativamente la economía y la calidad de vida de los
agricultores así como al desarrollo socio-político del municipio. La negatividad de los
agricultores de no buscar otras alternativas de cultivos en las épocas secas (primer semestre) de
excelente potencial productivo para la zona como lo es el fríjol, está ligada al temor de fracasar
en el proceso productivo y perder los recursos económicos con los que cuentan. Considerando lo
anterior se trabajó con fríjol variedad caupí en zonas no inundables en los meses de (Agosto a
noviembre del 2016) con la finalidad de demostrar a los pequeños productores, que es posible
obtener nuevas alternativas de economía que le ayude a suplir sus necesidades básicas.
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4. JUSTIFICACIÓN.

El fríjol es un componente básico para la alimentación por su calidad nutricional, es uno de los
productos más importantes en la alimentación del mundo, por sus altos contenidos de proteína y
minerales que lo hacen esencial en el balance de la dieta alimentaria FAO (2010).
En Colombia la producción de frijol no alcanza para satisfacer la demanda interna nacional y
se ve en la obligación de importar este producto. Para el años 2016 el consumo de fríjol fue de
166,604 t, de las cuales produjeron 130,988 t, e importo 35,616 t. FENALCE, (2016). Por lo
tanto se hace necesario fomentar la siembra de fríjol en las familias campesinas con el fin de
disminuir los indicadores de importación y asegurar el alimento de los productores.
De acuerdo al desarrollo socioeconómico del municipio de Guaranda-Sucre, se hace
prioritario proponer una nueva estrategia agrícola integrada. Donde se implementen cultivos de
alto potencial productivo y comercial en la región, y que además no requieran de grandes
extensiones de tierra ni tecnologías sofisticadas para su establecimiento; pues los agricultores no
cuentan con los suficientes recursos para iniciar con sistemas agrícolas altamente tecnificados.
Por lo tanto, el proyecto desarrollado busco la implementación del cultivo de fríjol (V.
unguiculata) en el municipio de que permitió demostrar a los productores que si puede ser una
alternativa de cultivo en los periodos de sequía e incluso en las épocas de lluvias en suelos bien
drenados (no inundables).
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5. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se estableció en el municipio de Guaranda de la jurisdicción del departamento de
Sucre. Ubicado en la ecorregión de La Mojana, en la margen izquierda del rio Cauca, al sur del
departamento. A los 08° 28´ 11´´ de latitud norte y 74° 32´ 18´´ de longitud oeste, a 20 m.s.n.m,
limita con el municipio de Majagual (Sucre) al sur con el municipio de San Jacinto del Cauca
(Bolívar) al este con el municipio de Achí (Bolívar) y al oeste con el municipio de Ayapel
(Córdoba). (Figura 1).

Figura 1.Ubicación geográfica del departamento de Sucre y el municipio de Guaranda.Fuente:
Modificado Google Maps, (2015)

El proyecto fue establecido en el municipio de Guaranda Sucre, en la finca Luna propiedad
del señor Manuel Acosta, esta finca tiene un área de 8 ha dedicadas a las agricultura y ganadería,
ubicada a 7 km del casco urbano. El proyecto se ejecutó en un área de a 5000 m2.
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Guaranda es un municipio que se caracteriza por tener suelos inundables debido a la presencia
de ríos, ciénagas y humedales. Posee un clima de bosque húmedo tropical. Con humedad relativa
de 82%, Precipitaciones de 3.100 mm al año, temperatura 28ºC, altitud 20 msnm, brillo solar de
5,39 horas/día en promedio anual, PTDG (2016-2019). Por otra parte, la finca donde se
desarrolló el proyecto, se encuentra aproximadamente a 7 km del municipio de Guaranda-Sucre,
para llegar al finca, se tienes que cruzar el rio cauca en canoa o flota, de ahí en adelante se toma
una moto que lo lleva hasta la propia finca.
5.1 Caracterización socioeconómica del sitio de impacto del proyecto

Según datos conciliados del Censo DANE 2005, la población total estimada para el año 2015 es
de 17.422 habitantes, de los cuales 6.576 se encuentran en la cabecera y 10.846 en el área rural.
Del total de personas 111 son afrocolombianos. La densidad de población municipal para el año
2015 es de 49,2 habitantes por km². La estructura demográfica indica que la población entre 0 y
14 años es el 39,49%, entre 15 y 64 años el 55,53% y la población de 65 años o más el 4,98%.
(Plan de desarrollo de Guaranda 2012, 2015). Entre los actores institucionales en Guaranda es
posible encontrar algunas organizaciones del estado como la UMATA, la cual cumple la función
de asesorar a los productores asociados entre sí, en el desarrollo de proyectos agropecuarios,
Banco Agrario que brinda créditos agropecuarios, fundaciones como Fundación social Amor Paz
y Fe (FUNSO APF) con la cual se hizo alianza para reforzar las asesorías y charlas a los
campesinos en el ámbito productivo.
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6. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
6.1. Material vegetal.

El fríjol (V. unguiculata) es una planta Dicotiledónea que pertenece a la familia fabaceae y a las
subfamilias Faboideae y de la tribu Phaseoleae, del orden de la Leguminosae clase
Angiospermae es considerada una planta Autogama, arbustiva, herbácea. Es fundamental el
conocimiento de la planta de frijol, la identificación de estudios de fisiología y mejoramiento
genético. La planta presenta una morfología donde se identifican órganos vegetativos como
(Raiz, Tallos y Ramas, Hojas) y órganos reproductivos ( Inflorescencias, Flores, Frutos y
semillas). Arias-Restrepo J., et al., (2007).

Figura 2. Morfología de la planta de fríjol tomado de Arias J., et al, 2010.
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Posee una raíz principal pivotante profunda con ramificaciones laterales abundantes estas
pueden alcanzar una longitud de 1,4 m. En sus raíces crecen nódulos, que son protuberancia
donde viven las bacterias del genero Rhizobium que se encargan de fijar el nitrógeno del aire
para así utilizarlo en su nutrición.

Figura 3 . Morfología de la raíz de fríjol tomada de Hernández, 2013. Fuente. Hernández, 2013).

Los tallos y las ramas presentan una forma cilíndrica con ligeros brotes, algunas veces son
glabros y huecos, estos presentan diferente coloración de acuerdo a la especie. El número de
entrenudos de las ramas laterales es variado los tipos indeterminados de crecer las ramas laterales
tienden a enrollarse y entrelazarse, la ramificación se origina en la parte basal del tallo y
comienza a los 15 o 20 días después de la emergencia. La planta presenta diferentes hábitos de
crecimiento erecto, semierecto, postrado y semipostrado. Jaramillo-Carmona M. (2007). Las
hojas primarias o embriones son unifoliadas y crecen de manera opuesta a las hojas verdaderas,
las hojas verdaderas son trifoliadas. La forma del foliolo puede ser lineal, lanceolada u ovalada.
La orientación de las hojas es de tipo plano en las variedades cultivadas y erectas en las
variedades silvestres. El área foliar se incrementa con la edad de la planta. El número de hojas
producido por cada planta es alto, de ahí que el fríjol caupí pueda usarse como forraje o abono

16

verde. En la etapa de fructificación las hojas caen, este proceso se acentúa cuando existe déficit
de agua. Tutiven Veliz J. A. (2016).

Figura 4. Morfología de la hoja de fríjol tomada de López E, (2012).

El primer tallo floral se origina en la axila, entre las hojas y el tallo se desarrolla en la parte
media de la planta, la floración se da hacia arriba y hacia abajo. Estas se dan en pequeños
racimos y dependiendo la variedad varía el color. Tiene cinco pétalos que reciben el nombre
específico, un estandarte, dos alas y dos pétalos soldados que forman la quilla. Las flores son
hermafroditas, por lo que es autogama. El fruto es una vaina lineal o encorvada que alcanza un
tamaño de 10 a 25 cm de longitud y 1,5 a 3.2 cm de diámetro. Contiene de 6 a 21 granos por
vaina. La vaina puede ser de color verde o presentar moteados purpuras o rojizo. La vaina
contiene dos valvas que están adheridas al pedúnculo formando un ángulo de 30 a 90°; por lo
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general en cada tallo floral solo 2 o 3 flores se convierten en vainas y las semilla de desarrolla un
tiempo de 20 a 25dias. Arias-Restrepo J., et al., (2007).
El material vegetal para el primer y segundo ciclo de producción se adquirió por medio de
una tienda de agro insumos (AGROMOTOS).
6.2. Requerimiento Edafoclimatico.

El fríjol caupí es una planta rustica que se adapta a gran diversidad de suelos, tolera la acides (pH
5.5 a 6.0). El fríjol caupí se desarrolla mejor en suelos de textura franca, no tolera suelos con mal
drenaje y un pH óptimo de 6.0 a 7.5 crece en climas de trópico húmedo Tiene un crecimiento
óptimo a temperaturas de 20°C y 35°C. Y las temperaturas mayores a 40°C afectan el cuajado de
las flores y el desarrollo de las vainas. A temperaturas menores de 18°C afectan el crecimiento
de la planta. La temperatura óptima para una adecuada germinación debe ser de 21°C.La mayor
demanda de humedad es en la primera etapa del desarrollo de la planta. Arias-Restrepo J., et al.,
(2007).
6.3. Preparación del Terreno.

La preparación del suelo o labranza es una de las actividades más importantes al momento de la
implementación de un sistema productivo. Para este proyecto se implementó el método de
labranza cero y como complemento el machete.
El lote fue desmalezado u adecuado utilizando la herramienta manual (Machete o Rula.),
debido al grado de pendiente del lote, con el material vegetal resultante del terreno se dejó en el
lote para brindarle cobertura al suelo, evitando problemáticas por erosión eólica o hídrica y
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garantizando al cultivo mayor materia orgánica. En donde se emplearon 12 jornales para primer
y segundo ciclo. A los tres días se realizó una quema química con el herbicida GLYPHOGAN
480 SL con ingrediente activo Glifosato en dosis de 2 litros por hectárea, para así dejar el lote en
perfectas condiciones como se puede apreciar en la figura 5.

Figura 5. Adecuación del terreno. Fuente. Elaboración propia.
6.4. Plan de manejo de recurso hídrico.
La planta de fríjol requiere entre 200-400 mm de agua durante todo el ciclo siendo las etapas
críticas los 15 días antes de la floración y 18 y 22 días hasta la maduración de las primeras
vainas.
Guaranda tiene una precipitación de 3.100 mm en todo el año, lo que quiere decir que se
mantiene en un término medio dentro de las exigencias del cultivo. Por tal razón se propuso
instalar un sistema de riego, en caso que se necesitara para cubrir las necesidades del cultivo.
Teniendo en cuenta que la planta por día requiere 3,4.mm de agua desde la siembra hasta la fase
de prefloración y 6 mm durante la floración, en la formación de vainas requiere 5 mm por día
hasta el llenado de grano.
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Se instaló un sistema de riego por micro-aspersión. Para la instalación de este sistema de
riego se utilizaron los siguientes accesorios una motobomba de 10 HP: (esta maquinaria se tenía
en compañía con dos emprendedores), manguera de salida de 2”, y a 50m reducía a una
manguera de pulgada y media, un taque 1000 litros de agua, una plataforma de madera elevada a
una altura 1 metro, llave de paso, unión universal y Te, una manguera madre, conectores de 16
mm, micro-aspersores. Este sistema de riego en el primer ciclo y segundo solo fue utilizado una
vez, porque desde el inicio hasta la mitad del primer ciclo y segundo de producción las lluvias
eran moderadas y abastecían las necesidades hídricas del cultivo.

Figura 6. Instalación del sistema de riego. Fuente. Elaboración propia.
6.5. Siembra.

En el cultivo de fríjol se utilizan diferentes métodos de siembra, cuya aplicación depende de la
comodidad económica que tenga el productor.
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El método que se adoptó para este proyecto fue siembra directa con labranza mínima, por
medio de un barretón pequeño de aproximadamente 10 cm, y cuerdas para delimitar los surcos a
sembrar. Para los 5000 m2 se gastaron 15 kg de semillas de fríjol caupí, para una densidad de
siembra de 27,777 plantas / 5000 m2 con una distancia de 0,30 metros entre planta y 0,60 metros
entre surco. Neira, L. Edje, O. (1973). Ver anexo 4
6.6. Manejo o control de malezas.

Las malezas se entienden como plantas que se desarrollan dentro de un cultivo capaz de reducir
su desarrollo, crecimiento y producción. Ya que ellas compiten con la planta de interés por agua,
nutriente, luz y espacio, las malezas en el cultivo pueden albergar insectos plagas para el cultivo
de interés. Es importante mantener el cultivo libre de malezas, sobre todo en los primeros 30 días
del cultivo de fríjol, para evitar pérdidas ya que el periodo crítico de la planta es durante el
crecimiento, la floración y llenado de grano. Las principales malezas que compiten con el cultivo
y que son hospederos de plagas son: coquito (Cyperus rotundus), grama china (Sorghum
helepnse) yuyo ( Amaranthus hybridus) bledo espinoso(Amaranthus spinosus) hierba mora
(solanum nigrum),entre otras. Por tal razón es importante planificar y efectuar un buen control de
maleza. Saravia, H. (2007).
En el lote se identificó malezas de diferentes familias tales como gramíneas, hojas ancha
zingiberáceas, Cyclanthaceae, Solanaceae, Palmaceae, ente otras. Liendre puerco ( Echinochloa
colona), falsa caminadora(Ischaemum rugosum), siempreviva(Commelina diffusa), guardarocio
(Digitaria sanguinalis), bledo espinoso(Amaranthus spinosus), botoncillo(Borreria laevis) clavo
de agua(Ludwigia sp), cortadera(Cyperus ligularis), coquito (Cyperus rotundus) entre otras
(Hammel, B. 2000) . En el primer ciclo del proyecto productivo el control de maleza se realizó
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de forma química donde se utilizó el herbicida selectivo a fríjol Flex de ingrediente activo
(fomesafen) el cual le ocasiono lesiones graves (quema del follaje) a la planta, se puede apreciar
en la figura 7. La dosis son 0,60 litros por hectárea y para la media 0,30 litros y al cultivo se le
aplicó 0,36 litros. Frente a la situación se aplicó de inmediato melaza 300 ml y sábila en dosis de
600 ml por 20 litros de agua.

Figura 7 . Intoxicación del fríjol a causa del herbicida flex sl (fomesafen). Elaboración propia.
.
Para el segundo ciclo del cultivo se realizó de forma manual donde se utilizó machete y palín
para cortar la maleza presente en algunas partes del lote, esto se realizó a los 15 días después de
plantado el cultivo.
6.7. Plan de manejo de la fertilización.

La fertilización tiene por finalidad nutrir la planta con los elementos que demanda o necesita
para lograr el máximo vigor de crecimiento y desarrollo, esto permite lograr su máxima
expresión en la producción y calidad del producto.
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Para la fertilización edáfica se debe realizar un análisis fisicoquímico del suelo, para así ver la
disponibilidad de nutrientes presente en el suelo y de acuerdo a estos resultados obtenidos y la
demanda nutricional del cultivo de fríjol de puede determinar la dosis necesarias para optimizar
la producción. A continuación se muestra el análisis de suelo donde se ejecutó el proyecto
productivo.

Figura 8. Análisis de suelo. Fuente: Corpoica, 2015
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Para determinar las dosis de fertilización del cultivo, se tuvo en cuenta el manual de
interpretación de suelo. Peña R. (2012) y teniendo en cuenta la extracción de nutrientes de la
especie. Rodriguez,B.,& Lopez, M. 2009)

Figura 9 . Requerimiento y Recomendaciones de Aplicación según interpretación de análisis
suelo. Fuente .Rodriguez,B.,& Lopez, M. (2009)

La fertilización del proyecto fríjol caupí está fraccionada en dos partes un 60% que se realizó
en los primeros 5 días después de emergidos y un 40 % a los 15 días después de la primera
fertilizada como estaba estipulado en el cronograma de actividades.
Primera fertilización edáfica, consta en aplicar el 60% del fertilizante destinado para el primer
ciclo (3 bultos de 50kg de Urea, 2 bultos de 50 kg de KCl y 0,5 bultos de 50 kg de DAP). Para lo
cual se utilizaron fuentes como DAP (fosfato di amónico) para fosforo y nitrógeno, KCl (cloruro
de potasio) para potasio y Urea para nitrógeno. Se seleccionó el 60% de cada fuente y en
kilogramo sedarían: 90 kilogramos de Urea, 60 kilogramos de KCl y 15 kilogramos de DAP, se
procedió hacer la mezcla de las fuentes antes mencionada reuniendo 165 kilogramos de
fertilizante. La fertilización se realizó por plantas, en forma de corona a unos 8 centímetros de la
parte inferior de cada planta, con dosis de 5,4 gramos.
Segunda fertilización edáfica 40%. Esta fertilización se realizó a los 15 días después de
primera fertilización, donde se aplicó el 40% para completar el 100% la fertilización del ciclo
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actual. El cual está distribuido en 60 de Urea, 40 de KCl y 10 de DAP, para un total de 110
kilogramos de fertilizante, la cantidad utilizada fue de 3,6 gramos por planta en forma de media
luna. Ver anexos 5.
Fertilización foliar.
Se realizó una aplicación foliar de WUXAL CA (Nitrógeno 10%, Calcio 10,5 %, Magnesio 1%
Boro 0,05%, Manganeso 0,1% Molibdeno 0,001%, Hierro 0,2 %) en dosis de 30 ml por 20 litros
de agua.
6.8. Plan de manejo integrado de plagas.

El manejo integral de plagas es una estrategia donde se combinan gran variedad de métodos para
mantener la sanidad del cultivo, realizando un control oportuno de las plagas y enfermedades,
mediante estrategias que ayudan a mitigar el impacto medio ambiental.
En el cultivo de fríjol se encontró una afectación que posiblemente puede ser causada por
hongos, se presentaba un amarillamiento en las hoja bajeras y luego empezaba ascender hasta
llegar a la parte superior de la planta y la secaba por completo, en la raíz se apreciaba una
pudrición acuosa con mal olor. Para lo cual se utilizó un control químico con fungicida Topgun
con ingrediente activo (AZOXYSTROBIN y TRIDEMORPH) en dosis de 45 ml por 20 litros de
agua y Oxicloruro de cobre en dosis de 80 g por bomba de 20 litros como curativo y preventivo.
También se tuvo daños por la presencia de Diabrotica sp la cual causaba perforaciones
redondas en la hojas. Estas lesiones no alcanzaron el nivel crítico, Porque se les realizo el control
oportuno aplicando un insecticida de nombre comercial Dimetox e ingrediente activo
(Dimetoato), en dosis de 45ml del producto por 20 litros de agua. Se realizaban aplicaciones
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preventivas de insecticida biológico de ajo ají en dosis de un 1 litro de la mezcla por 20 litros de
agua. Ver anexos 6.
6.9. Cosecha.

La cosecha es la labor más importante ya que de esta depende la calidad del producto. La
cosecha de este proyecto se realizó en dos partes. La primera recolecta del fríjol caupí se realizó
el día 4 de noviembre, en la cual se cosechó un 40% de las vainas que llego a su madurez
fisiológica, es decir, a este 40% se le ejecutó su adecuado proceso de secamiento y dos días
después se trillo, asimismo se seleccionó para determinar los tipos de grano.
La segunda recolecta se hizo el día 8 de noviembre en donde se cosechó el 60% restante de la
planta cuando llego a su madures fisiológica, es decir cuando 90% las vainas habían cambiado de
color, las hojas estaban amarilla por vejez y al algunas se habían caído en su mayoría, para así
completar el 100% de la cosecha. Empezándose a arrancar de forma manual. Ver anexos 7.
6.10. post-cosecha.

El secado se realizó en campo de forma natural del grano al perder humedad de manera
uniforme, en la parte alta del lote en donde se pusieron unos trozos de madera para aislarlas las
plantas del suelo evitando posibles contagios de hongos, y que se nacieran por las lluvia que se
estaban presentando; y por las tardes de cubrían con plástico, en donde se emplearon 2 jornales.
El trillado se realizó de forma manual este consistió en golpear las plantas secas con un
bastón de madera para que las vainas se abrieran y liberaran el grano. Al momento del aporreo el
grano de fríjol tiene una humedad del 18 al 20% por lo tanto es necesario secarlo más para su
venta o almacenamiento. La limpieza se realizó soplando el fríjol con un ventilador para sacarle
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los residuos de las vainas. Una vez soplado el fríjol se procedió a seccionar el grano negro o
manchado y perforado de forma manual. Donde se sacó 50 kg de fríjol negro y 30 kg de fríjol
arrugado, manchado y perforado por insectos y 700 kg de fríjol revuelto es decir sin clasificar el
tipo 1 y 2 ya que el grano está casi homogéneo para la comercialización. Una vez terminada la
selección se empaco en balde plásticos para almacenarlo. Ver anexo 8.
6.11. Cronograma de actividades.

El cronograma de actividades es una herramienta básica de organizaciones en un proyecto, para
que un conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un periodo estipulado y bajo unas
condiciones que garanticen la optimización del tiempo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMER Y SEGUNDO CICLO
Actividades
Tecnología
Fecha
Preparación del terreno

Herramienta

manual Ago-2016

Feb-2017

(Machete)
Siembra

Chócoro (recipiente plástico Ago-2016

Mar -2017

)y barretón
Charlas técnicas

Días de campo

Control de arvenses

Herramienta

manual

Ago-2016

Mar-2017

y sept-2016

Mar -2017

aplicación con bomba
Manejo de plagas

Monitoreo, control cultura, Sep-2016

Abr-2017

aplicación de insecticidas de
baja toxicidad y biológico
Fertilización

Plan de fertilización

Sep-2016

Abr -2017
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Fertilización edáfica y foliar
Manejo de enfermedades

Aplicación de fungicida con Sep-2016

Abr-2017

bomba de espalda
Cosecha

Cosecha manual

Oct-2016

May-2017

Venta

En bultos de 50 kg

Nov-2016

Jul- 2017

Tabla 1.Cronograma de Actividades en el cultivo de fríjol. Fuente. Elaboración propia (2017)
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7. COMPONENTES DE INVESTIGACIÓN.

Evaluar el efecto de tres densidades de siembra en el cultivo de fríjol arbustivo (V. unguiculata)
bajo las condiciones de Guaranda-Sucre, como aporte al conocimiento de la comunidad para
apropiar este renglón productivo

7.1. Necesidades de investigación.
En el municipio de Guaranda se tiene la necesidad de investigar en relación de un diseño
tecnológico para la producción de fríjol que se adapte a las condiciones edafoclimática de la
región, con el fin de darle esta herramienta a los agricultores y aprovechar el potencial del suelo
de la región de La Mojana.
7.2. Metodología
El ensayo se llevó a cabo entre los meses de abril de 2017 y finales de junio del presente año, en
los predios de la finca Luna, del municipio de Guaranda (Latitud Norte. 08°28′11″ Longitud
Oeste. 74°32′18″), ubicada en el departamento de Sucre.
A una altura de 20 m.s.n.m, temperatura promedio de 28°C, precipitación promedia anual de
3.100 mm y humedad relativa de 82%, PDTG (2016-2019). La investigación tuvo como objetivo
evaluar el efecto de tres densidades de siembra, bajo las condiciones edafoclimáticas del
municipio de Guaranda- Sucre.
Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar, con tres tratamientos, un testigo y tres
repeticiones. Las variables de respuesta fueron: días a floración y días a cosechas, vainas por
plantas, granos por vainas, peso de 100 granos y rendimiento de grano como se muestra en la
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tabla. La siembra se realizó de acuerdo a lo establecido en el proyecto, y las labores de manejo
técnico durante el ciclo fueron igual a las del proyecto en general.

Donde
DF
DC
NVP
NGV
PES100G(g)
R
T

Días a floración
Días a cosecha
Número de vainas por planta
Número de granos por vaina
Peso de 100 granos
Repetición
Testigo

Tabla 2. Especificaciones de las variables respuestas. Fuente. Elaboración propia.

Tratamiento (Densidad de plantas)
T. D1 (0, 25*1m)

Número de plantas /Unidad
Experimental (Bloques de 10m2)
40

T. D2 (0,20*0,80 m)
62
T. D3 (0,30*0,60)
55
Testigo ( 0,35* 0,60m)
47
Total
612 plantas (incluye las repeticiones)
Tabla 3. Especificaciones de los tratamientos. Fuente. Elaboración propia

Se destinó un área de 180 m2 donde se realizaron bloques de 10 m2 y se distribuyeron
aleatoriamente, a cada bloque se le destinó la densidad correspondiente como se muestra en la
tabla 3, y la distribución de sus debidas repeticiones (Figura 10).
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.

.
Figura 10. Distribución de los tratamientos y repeticiones en el lote. Fuente. Elaboración propia.
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7.3. Resultados y discusión.

Días a floración y días a cosecha
45,00

40,00 41,00 39,00 40

40,00

Días

35,00
30,00

29,33 28,33 29,33

25,00

A

20,00

A

A

A

A

A
TD1

A

A

TD2

15,00

TD3

10,00

Tt

5,00

29,66666667

0,00
DF

DC
Tratamientos

Figura 11. Promedios de valores obtenidos de los días a floración y días a cosecha. Fuente.
Elaboración propia.
.
Teniendo en cuenta la gráfica anterior se puede decir que de la variable respuesta en días a
floración DF; D2 presento precocidad frente a las demás densidades de siembra con una
diferencia mínima. Según Navarrete-Maya, R., & Muruaga-Martínez, J. S. (2006), dicen que los
días a floración son variables susceptibles a la densidad de población del cultivo y a las
condiciones ambientales. En cuanto a los días a cosecha DC no se presentaron diferencias
significativas las densidades.
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Número de Vainas /Plantas

cantidad de vainas

25,00
20,00
15,00

19,65
17,00

A

10,00

17,66666667
15,33
1

A

A

A

2
3

5,00

4

0,00
1

2

3

4

Tratamientos

Figura 12. Numero de vainas por planta. Fuente. Elaboración propia.

En la figura 12 anterior se puede observar que el tratamiento que tuvo un comportamiento
considerable frente a los otros, fue el D3. Esto resultados concuerda con los obtenidos por
Bastidas, G. (1972), determinó que el mayor rendimiento puede ser obtenido con una densidad
de población a la cosecha de 75,000 plantas ha y 22 vainas por planta en promedio.

Según el análisis de varianza en esta variable no se encontró diferencia significativa. De los
resultados se deduce que las densidades de siembra evaluadas, no provocaron diferencias en el
componente vainas por plantas. Ver anexo 10.
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Número de granos/vaina
Numero de granos

10
8
6
4

D1

A

A

A

D2

A

D3

2

T

0
D1

D2

D3

T

Tratamientos

Figura 13. Número de granos por planta. Fuente. Elaboración propia.

Según el análisis de varianza en esta variable no se encontró diferencia significativa.
De los resultados se deduce que ni las densidades de siembra evaluadas, provocaron diferencias
en el componente granos por vaina. Ver anexo 11.

Masa de 100 Granos/ g
25

Peso en g

20
15
10

D1

A

A

D2

A
B

5

D3
T

0
D1

D2

D3

T

Tratamientos

Figura 14. Peso de 100 granos en g.Fuente. Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta la gráfica anterior se puede decir que de la variable respuesta peso de 100
granos presento diferencias significativas frente a las demás densidades de siembra. En
leguminosas se ha demostrado que la producción de biomasa aérea es importante para obtener
altos rendimientos de grano pues parece estar asociada con el mejoramiento indirecto de la
acumulación de materia seca en la semilla .Saxena et al, (1990).
Según los resultados de la prueba de comparación de promedios Tukey (P<0,05). Se formaron
dos grupos de tratamientos sobresaliendo en el primero, D3 y T con una diferencia significativas
con peso promedio de 100 granos expresados en gramos. (Cuevas et al. 2000) encontraron que
los mejores rendimientos con altas densidades de siembra, datos que difieren de lo informado por
Cuevas et al. (1987). Ver anexo 12.

7. 4.Conclusión.

En general, la densidad que mejor se comportó durante el ensayo fue el tratamiento D3 con una
población de 55.555 plantas/ha, obteniendo resultados favorables en la variable que fueron
sometidas a estudios. Esto quiere decir que si se desea implementar un sistema productivo en el
municipio de Guaranda se puede emplear esta densidad, como referencia.
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8. COMPONETE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO.

Para cumplir con este componente se realizaron alianzas con fundaciones y productores cercanos
al proyecto productivo, partiendo charlas grupales. Con los productores y pequeños encuentros
con madres cabezas de familia.
Se trabajó con un grupo de mujeres madres de familia en temas de huertas caseras y „Buenos
hábitos‟ que se les deben inculcar a los niños. Ver anexo 13.
Se trabajó en conjunto con la Fundación Social Amor, Paz, y Fe en el fortalecimiento del
campo, a través de talleres de. Donde los campesinos exponían sus problemas productivo y
luego se buscaba la forma de dar solución a dicha problemática. Ver anexo 14.
Para abordar este componente se realizaron actividades de extensión rural en la vereda de San
Rafaél Sucre, y Berlín Bolívar, donde se dio a conocer el proyecto Utopía y la importancia de
este. También se habló de la importancia de adoptar nuevas alternativas para enriquecer el sector
agrícola, y la posibilidad de sembrar fríjol caupí como una nueva estrategia agrícola integrada,
donde se implementen cultivos de alto potencial productivo y comercial en la región, y que
además no requieran de grandes extensiones de tierra ni tecnologías sofisticadas para su
establecimiento. La emprendedora se puso a disposición de los agricultores que soliciten
asesorías, o acompañamiento técnico en cultivos de Arroz (O. sativa), Yuca (Manihot esculenta).
Ver anexo 15.
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9. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO.
9.1. Importancia Económica del Cultivo.

Producción mundial de fríjol según la FAO en el 2008 se produjeron 20.935.000 ha, con un
rendimiento promedio mundial de 730 kilos por hectárea. En general el mayor consumo se da en
países con bajos ingresos como lo son: Nicaragua, Cuba, Brasil, Uganda, y El Salvador. Entre los
países más productores de fríjol a nivel mundial se destacan los siguientes: la India con 15,9%,
Brasil 16%, Myanmar 10,5 %, Estados Unidos 5,6%, China 8,9%, México 5,8% y otros 9,4%
(Tanzania 3,4%, Uganda 2,4%, Kenia 2% e Indonesia 1,6%). Estos países contribuyeron con el
66% del total producido. Colombia solo representa el 0,8% de la producción mundial. En cuanto
a rendimiento Canadá es el mayor productor con 2, 12,t/ha, Estados Unidos con 2.0 y Chile con
1,85 t/ha. En la figura 1 se muestran los principales productores de fríjol a nivel mundial. FAO
(2010).

Produccion Mundial %

.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16

15,5
10,5

Brasil

India

Myanmar

9,4

Otros

8,9

China

5,8

5,6

Mexico

EUA
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Figura 15. Principales productores de fríjol a nivel mundial 2000-2010. Fuente. Modificado de
FAO 2010.

Según la FAO 2010, en el mundo se comercializaron 2,7 millones de toneladas. Los mayores
exportadores, están relacionados con los principales productores mundiales; la exportación de
fríjol se ubicó en el 4,2% durante el periodo 2001-2010, lo que representa un volumen de
exportación promedio de 3,1 millón de tonelada, lo que representan el 16,5% promedio anual
(Secretaria de economía de los Estados Unidos, 2012). En la siguiente figura 16 se muestran los
principales exportadores de fríjol en el mundo.
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Exportadores mundiales %
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Figura 16. Principales exportadores a nivel mundial 2000-2010. Fuente. Modificado de FAO
2010

Según la FAO Colombia es un país tropical con características agroclimáticas únicas y
potenciales para explotar muchos cultivos en cualquier época del año. Desde una perspectiva
agrícola, Colombia está en la capacidad de producir fríjol de excelente calidad, satisfaciendo así
la demanda interna e incluso exportar grandes volúmenes a otros países, sin embargo, las
políticas agrarias del país no han permitido explotar este potencial productivo conllevando a la
importación anual de miles de toneladas de fríjol procedentes de otros países.

Durante los últimos 20 años, el área de fríjol ha variado entre 164.600 hectáreas, con una
producción de 132.120 t y un rendimiento de 803 kg/ha y 120.000 ha, 132.000 t, con un
rendimiento promedio de 1,1 t/ha, el 93% del área de fríjol está en la zona andina, el resto se
siembra en los valles interandinos y la costa atlántica. El 58% de la producción viene de las
variedades arbustivas y el 42% de las variedades volubles. FENALCE (2011). Los

39

departamentos con mayor participación en la producción nacional de fríjol, Nariño (12.000 ha),
Tolima (10.170ha) Huila (9.100 ha) Antioquia (9.067 ha) Santander (8.500 ha).

Por su parte, el departamento de Sucre no participa en esta actividad, pero si consumen este
producto trayéndolo de otros sitios del país. Donde el municipio de Guaranda-Sucre tiene que
traer el producto de la capital de Antioquia lo cual implica unos gastos adicionales por el
transporte.

9.2. Comercialización.

Para la comercialización del fríjol producido en el proyecto productivo se usó un canal de
comercialización que se encuentran disponibles en la zona. En este caso la comercialización de
se realizó atrevés del detallista que se encuentra que se encuentra en el municipio de GuarandaSucre.

Figura 17. Canal de comercialización propuesto por el proyecto productivo. Fuente. Elaboración
propia.
El canal de comercialización que utilizo este proyecto para el primer y segundo ciclo de
producción fue el de detallistas, este se encuentra conformados por tiendas y depósitos. A las
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tiendas se le vendió aproximadamente el 65 % de la producción, el otro 35%, fue vendido al
depósito para un total producido de (1,550 t ) durante los dos ciclo productivos. Cabe resaltar
que al comienzo de la implementación del agro negocio se realizó una carta de intención de
compra por estas tiendas y depósitos, que se encuentran en el mismo municipio donde fue
ejecutado el proyecto productivo.
9.3. Mercadeo.

Aunque en Colombia se ha afianzado la siembra de fríjol en los últimos años, los volúmenes de
producción no alcanzan a satisfacer la totalidad de la demanda de los mercados; para el 2016 se
sembró 10 4, 175 ha con un rendimiento de 1,3 t/ha se obtuvieron 130,988 t, e importo 35,616
para satisfacer la demanda interna nacional, que fue de 166,604 t, FENALCE, (2016). el
establecimiento de nuevos cultivares aún se concebirían buenas oportunidades comerciales y
financieras para los agricultores que se dediquen a esta explotación.
Guaranda-Sucre no es productor de fríjol pero si es consumidor, la demanda local es de 5,240
kg del producto con un total de habitantes de 17,422. Plan de desarrollo de Guaranda (2012,
2015). En el proyecto se estima que se obtendrán 1,5 t, de fríjol las cuales representan un 34,
25% del mercado local del producto.
En el municipio de Guaranda-Sucre existen muchas oportunidades productivas y comerciales
para la explotación de cultivos de fríjol, las cuales generarían ganancias económicas
significativas, dado que este es un grano muy aceptado por los consumidores y maneja
excelentes precios en el mercado.
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9.4. Análisis financiero.

El análisis financiero del establecimiento de los 5000m2 del fríjol caupí (Vigna unguiculata)
como modelo demostrativo en el municipio de Guaranda se muestra a continuación en la
siguiente tabla.
Flujo de Caja del Proyecto.

Dinero Invertido Mes /Mes
Dinero Recuperado/ ventas
Mes 1
$2.183.700,00
Mes 2
$668.000,00
Mes 3
$793.481,00
Mes 4
$340.000,00
Mes 5
$1.293.000,00
$4.060.000,00
Mes 6
$90.000,00
Mes 7
$190.000,00
Mes 8
$50.000,00
Mes 9
$250.000,00
$ 4.850.000,00
Resumen del flujo de caja del proyecto prodictivo.
Descripción

Valor

Costos de mano de obra

$1.560.000,00

Insumos

$1.566.000,00

Materiales y herramientas

$1.997.181,00

Fletes y transporte

$95.000,00

Costos indirectos

$640.000,00

Costo total del proyecto

5.858.181,00
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Ingresos/ventas

$8.540.000,00

Total Flujo Neto

$2.681.819,00

Tabla 4.Flujo de Caja del Proyecto. Elaboración propia.

En la tabla se muestra que el proyecto mostro viabilidad en el primer ciclo y segundo ciclo, esto
se debe al precio en el que se encontraba el 1 kg ($5.800) de fríjol en el mercado para esa fecha.
Se comercializaron 700 kg, al precio de $5800 dando un total de ($4.060.000,00).

Los costó del 1kg para la venta del fríjol cosechado en el segundo ciclo productivo se
presentan a continuación en la siguiente tabla.

Ventas
250 kg

Valor Unitario 1 kg $4.000

$ 1.000.000,00

365 kg

Valor Unitario 1 kg $5.800

$ 2.117.000,00

235 kg

Valor Unitario 1 kg $5.800

$ 1.363.000,00

Total del

$ 4.480.000,00

segundo ciclo

Tabla 5. Costos de 1 kg de fríjol en el mercado de Guaranda-sucre para el segundo ciclo. Fuente
elaboración propia.
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La Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) son dos herramientas que permiten
evaluar la rentabilidad de un proyecto.

El ejercicio financiero de este proyecto arrojo con una tasa de interés del 3%, una Tasa Interna de
Retorno (TIR) del 11% lo que indica que está, es mayor a la tasa de interés y por ende es rentable
económicamente su ejecución , con una VAN de $ 1.484.516,32 .

9.5. Identificación de oportunidades.

Guaranda tiene un gran potencial en el sector agrícola, si se implementan las tecnologías
necesarias para la empresarización del campo, adoptando nuevos cultivos y mejorando los
cultivos existentes, mediante paquetes tecnológicos, para cada cultivo. Se está estudiando la
posibilidad de conformar una asociación con los pequeños y medianos productores con el fin
adoptar nuevas tecnología que mejoren el sector agrícola.
9.6. Identificación de organizaciones o actores que puedan servir de aliados para continuar
con nuevos emprendimientos.

A partir de la esperiencia que se tuvó con el proyecto productivo, Considero que se podría hacer
alianzas con a) Alcaldía Municipal como ente administrativo que puede apoyar la iniciativa de
proyectos agrícolas que fomente el desarrollo en el sector rural, b) FEDEARROZ que con sus
investigaciones contribuyen en el mejoramiento del sector arrocero c) EPSAGROS que
gestionan proyectos agropecuarios) d) El Banco Agrario que realiza préstamos para el
crecimiento y desarrollo del campo.
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9.7 Continuidad del proyecto.

Teniendo en cuenta que el proyecto productivo tuvo resultados positivos y sirvió como ejemplo
para muchos agricultores que decían que este cultivo no servía para esta zona se puede decir que
es posible seguir implementando nuevos cultivos de diferente variedad de fríjol con el fin de
obtener ganancias propias.

10. CONCLUSIONES.
El cultivo de fríjol es una buena oportunidad productiva y comercial para la explotación en el
municipio de Guaranda-Sucre la cual genera ganancias económicas significativas, dado que este
es un grano muy aceptado por los consumidores y maneja excelentes precios en el mercado.
La producción de frijol una fuente primaria que favorece a gran parte de la comunidad, ya que
para la implementación de 1 hectárea se invierte 62 jornales ($25.000) generando empleos, que
contribuyen al desarrollo socio económico de las familias del municipio.
Las actividades de extensión, contribuyeron al mejoramiento de los sistemas tradicionales
brindando a los productores nuevas técnicas de producción y que mejoren sus condiciones
económicas
A través de proyecto se pudo evidenciar que con ensayos investigativos se puede brindar
herramientas necesarias a los agricultores

para

así contribuir al conocimiento en la

implementación del cultivo de frijol en el municipio de Guaranda
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12. ANEXOS

Anexo 1. Fotografías de la limpieza del lote primer y segundo ciclo del proyecto.
Fuente. Elaboración propia.
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Anexo 2. Fotografía de la creación del pediluvio y barbechó.
Fuente. Elaboración propia.
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Anexo 3. Fotografías de la instalación del sistema de riego.
Fuente. Elaboración propia.
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Anexo 4. Fotografías de la siembra del frijol primer y segundo ciclo del proyecto.
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Fuente. Elaboración propia.
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Anexo 5. Fotografía de la primera y segunda fertilización del ciclo.
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Anexo 6. Registro fotografico de las afectaciones en las plantas y la aplicación para el control.
Fuente Elaboración propia.
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Anexo 7. Registro fotografico de la cosecha de fríjol.
Fuente. Elaboración propia.
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Anexo 8. Registro fotográfico del pos cosecha.
Fuente. Elaboración propia.
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Limpieza del fríjol despues de trillado.
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Empacado en valdes plastico para almacenar
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Anexo 9. Registro fotográfico de la investigación.
Fuente. Elaboración propia.

Número de vainas por plantas.

Cosecha y toma de nuestra de los 100 granos de las tres densidades.
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Anexo 10. Los resultados del análisis de varianza, vainas por plantas se presentan en la siguiente
Tabla

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de
Grados de
cuadrados
libertad
20,9166667
3
23,3333333

8

Promedio de los
cuadrados
6,97222222

Valor
crítico para
F
Probabilidad
F
2,39
0,144 4,06618055

2,91666667

Total
44,25
11
Tabla a). Análisis de varianza para la variable vainas por plantas, en la evaluación de tres
densidades de siembra en fríjol.
Fuente. Elaboración propia.

Anexo 11. Los resultados del análisis de varianza, para variable granos por vaina, se muestran en
la siguiente Tabla.

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Suma de Grados de Promedio de los
cuadrados
libertad
cuadrados
8,25
3
2,75
20

8

28,25

11

Valor
crítico para
F
Probabilidad
F
1,1
0,404 4,06618055

2,5

Tabla b). Análisis de varianza para la variable granos por vainas, en la evaluación de tres
densidades de siembra en fríjol. Fuete. Elaboración propia.
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Anexo 12. Análisis de varianza de la variable respuesta Peso de 100 granos.

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Valor
crítico para
F
Probabilidad
F
8,15
0,008 4,06618055

Suma de Grados de Promedio de los
cuadrados
libertad
cuadrados
159
3
53

Total

52

8

211

11

6,5

Tabla c). Análisis de varianza de la variable respuesta Peso de 100 granos. Fuente. Elaboración
propia.

Diferencia de las D por parejas
D1
D1
D2
D3

D2

D3
-2

T
-5

5

-3

7
10

T

Tabla c). Método de Tukey (P<0,05). Variable respuesta Peso de 100 granos. Fuente.
Elaboración propia.
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COMPONETE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO

Anexo 13. Se trabajando con un grupo de madres de familia, en temas de huertas caseras y
„Buenos hábitos‟ que se les deben inculcar a los niños.

75

Anexo 14. Reuniones con los campesinos para formalizar organizaciones
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Anexo 15. Actividades de extensión rural en la vereda de San Rafael Sucre, y Berlín Bolívar.
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