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1. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial la yuca es el cuarto producto básico después del arroz (Oriza sativa),
trigo (Triticum aestivum) y maíz (Zea mays), Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2000), además es uno de los cultivos más
eficiente en la producción, después del sorgo (Sorghum bicolor) y arroz (Oriza sativa),
se adapta muy bien a suelo infértiles (Oxisoles) y tolera los problemas por sequía
(Cadavid, 2011). Este cultivo se ha extendido a más de 90 países tropicales y
subtropicales siendo un componente alimenticio básico para muchas personas. (FAO,
2000).

La producción mundial de yuca rebasó a los 160 millones de toneladas en el 2013 y
podría llegar a 210 millones de toneladas para el año (2015), siendo Nigeria el principal
país productor de yuca ocupando 10,7% de la producción mundial. Más de la mitad del
total de la producción mundial acumulada, se concentró en cinco países, entre ellos
encontramos: Nigeria, Brasil, Indonesia, Tailandia, y República Democrática del Congo,
que representaron aproximadamente el 57% de la producción. En Colombia se reporta
una producción total de yuca 517.489 toneladas, durante el año 2014, (centro de
información e inteligencia comercial CICO, 2009).

Los principales departamentos de Colombia productores de yuca para el año 2014
fueron Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Arauca,
(Cadena agroindustrial de la yuca en Colombia Cayucol, 2015), en el departamento del
Norte de Santander los municipios con mayor producción de yuca son Tibù, Cúcuta,
Sardinata, el Carmen, La esperanza, El Zulia, Teorama, El tarra y Convención.
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El presente proyecto busca fortalecer el sistema productivo de yuca del municipio de
Tibú, Norte de Santander, por medio de la implementación de un cultivo basado en el
manejo agronómico adecuado de todos los componentes que lo integran; ya que las
actividades más representativas actuales del municipio son la pesca, la ganadería y la
agricultura, por otra parte, la producción de cultivos que generaban mayor trabajo tales
como el cacao (Theobroma cacao), la yuca (Manihot esculenta Crantz), arroz (Oriza
sativa), y plátano (Musa paradisiaca) han disminuido en más de 80% de su producción.
Además, la producción de ganado ha disminuido de 300.000 cabezas de ganado a 5.000
y la pesca en su mayoría solo es para el consumo local (Alcaldía de Tibú, 2017).

Así mismo es importante mencionar que una gran parte de la población de las veredas
cercanas al municipio de Tibú, se centran en la siembra de cultivos ilícitos, los cuales son
un generador de trabajo para muchos jóvenes y agricultores de la zona, por tanto, han
abandonado la implementación de cultivos agrícolas lícitos.

Por tanto, con la implementación del proyecto productivo de yuca se pretende incentivar
a los agricultores de la zona para que en un futuro estos emprendan a la siembra de cultivos
agrícolas y aporten por desarrollo agrícola del municipio de Tibú Norte de Santander; por
medio del establecimiento de 5.000 m2 de yuca (Manihot esculenta Crantz) variedad
venezolanita para su comercialización en fresco y el desarrollo agrícola del municipio de
Tibú Norte de Santander.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Establecer 5.000 m2 de yuca (Manihot esculenta Cranzt) variedad venezolanita para su
comercialización en fresco, fortaleciendo así el desarrollo agrícola del municipio de Tibú
Norte de Santander.

2.2. Objetivos específicos
1.

Implementar un sistema productivo de yuca (Manihot esculenta Cranzt) utilizando
algunas técnicas agrícolas innovadoras en el plan de manejo agronómico en la
región de Tibú Norte de Santander.

2.

Evaluar el rendimiento de cuatro clones de yuca bajo las condiciones
edafoclimáticas del municipio de Tibú Norte de Santander.

3.

Realizar charlas a estudiantes de primaria de las instituciones educativas Palmeras
km 16 y San Antonio del municipio de Tibú, sobre la importancia de la agricultura
en la región y la conservación del medio ambiente.

4.

Identificar canales de comercialización para distribuir 10.353 kilogramos de yuca
en fresco en el Municipio de Tibú Norte de Santander.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El municipio de Tibú en los últimos años ha tenido unas fuentes de cambios en cuanto a
su economía, puesto que fue un municipio que se creó debido a la explotación petrolera,
esta actividad era la principal fuente de empleo para muchas personas pertenecientes a la
cabecera municipal y a otros corregimientos aledaños. Aunque esto fue cambiando debido
a la abrupta caída en los precios internacionales del barril de crudo y los constantes
atentados a las instalaciones de Ecopetrol provocando la parálisis indefinida de la
producción petrolera (Pavón, 2016).

La segunda fuente de economía con la que contaba el municipio era la agricultura
con la explotación de cultivos como cacao (Theobroma cacao), yuca (Manihot esculenta
Crantz), arroz (Oriza sativa), y plátano (Musa paradisiaca), sin embargo los agricultores
que se dedicaban a esta labor no contaban con una asistencia técnica que les permitiera
mejorar sus producciones, ya que los cultivos se manejaban de una manera tradicional y
desconociendo las técnicas de control de plagas y enfermedades, ocasionando pérdidas
de grandes áreas de producción por el ataque de plagas, enfermedades y el mal manejo
agronómico.

Por tanto, estas actividades están siendo suplantadas por la implementación de
grandes extensiones de palma africana (Elaeis guineensis), actividad que en el día de hoy
es generador de trabajo para personas tanto del área rural como urbana y una gran parte
de agricultores dejaron de cultivar para dedicarse a trabajar en este tipo de cultivo.
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Por otra parte, en esta misma zona se han implementado cultivos ilícitos que
también han sido generadores de empleos para muchas personas, ya que estas prefieren
trabajar en este tipo de actividades ilícitas puesto que es una manera de obtener mayor
cantidad de dinero para sostener a sus familias, dejando de lado la agricultura.

Actualmente, los agricultores que siembran solo cultivan para el pancoger y de
manera tradicional, ya que no hay apoyo gubernamental al sector agrícola (en la parte
económica y de asistencia técnica), por tanto los agricultores no cuentan con personas
capacitadas que le brinden asesorías en temáticas referentes a sistemas de riego,
preparación de suelos, fertilización en drench, manejo integrado de plagas y
enfermedades, con lo cual podrían mejorar sus cosechas y aumentar el rendimiento de sus
producciones y de esta manera obtener mejores utilidades para el sustento de sus hogares.
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4. JUSTIFICACIÓN.
El proyecto productivo de yuca (Manihot esculenta Cranzt) variedad venezolanita que se
implementó en el municipio de Tibú Norte de Santander, pretende impactar positivamente
a los agricultores, siendo un ejemplo de mejoramiento en las áreas de producción con la
implementación de algunas buenas prácticas; como manejo integrado de plagas y
enfermedades, análisis de suelos, labranza de terreno y plan de fertilización, de esta
manera dar a conocer a la comunidad que si es posible la siembra de cultivos agrícolas en
la zona y fortaleciendo así los ingresos para la familia y aprovechando en mayor medida
las tierras aptas para la agricultura.

Además, también se incentivará a la comunidad estudiantil de la zona para que en
un futuro tengan una visión positiva sobre el agro en Colombia y puedan optar por la
implementación de nuevos cultivos y de esta manera la zona se desarrolle en el sector
agrícola y poco a poco vayan cambiando la cultura de sembrar cultivos ilícitos y opten
por la siembra de cultivos agrícolas ya sean transitorios o perennes.
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5. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SITIO DE IMPACTO
VEREDA O MUNICIPIO.

El proyecto productivo está localizado en el Departamento del Norte de Santander el cual
está situado en el noreste de la Región Andina del país, sobre la frontera con
Venezuela, el cual cuenta con 40 Municipios (ver figura 1).

El predio en el cual se realizó el cultivo se encuentra en el municipio de Tibú,
ubicado cerca de la frontera con Venezuela; el predio está situado a 3 km de distancia
con la cabecera municipal de Tibú, por él cruza la vía que comunica el Corregimiento de
La Gabarra, Campo dos, La Llana y Cúcuta (ver figura 2), y a unos 35 km con la
frontera del país hermano Venezuela.

Figura 1. Ubicación del departamento Norte de Santander y el municipio de Tibú.
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Fuente: Alcaldía de Tibu, 2008.

Figura 2. Ubicación del predio la Marañona y las vías de acceso.
Fuente: Elaboración propia.
El Predio donde se ejecutó el proyecto cuenta con una extensión de 5 ha, ubicado
en las coordenadas 8°36'57.35"N y 72°54'36.24"O, aproximadamente a 30 m del lote se
ubica una fuente hídrica para el respectivo riego del cultivo. La zona se caracteriza por
pertenecer a tierras de montaña con un relieve ondulado, pendientes entre 3 – 5 %.

La vía que comunica al centro poblado con la finca está parcialmente
pavimentada, posee 2 kilómetros con pavimento y 1 kilómetros en destapado, esta última
sección se haya en buenas condiciones.

5.1. Caracterización de la zona del proyecto.
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El municipio de Tibú está situado en la región Nororiental del Departamento Norte de
Santander, sus coordenadas geográficas son: Longitud: 72 grados 59' y Latitud Norte: 8
grados. 39’. Está ubicado a escasos 15 minutos de la frontera con Venezuela, en el sitio
denominado Tres Bocas a 125 Km de la ciudad de Cúcuta, en un tiempo promedio de 3
horas de viaje terrestre. Se encuentra rodeado por los ríos Catatumbo, San Miguel,
Socuavo Norte, Chiquito, Sardinata, Nuevo Presidente, Tibú, Socuavo Sur y Rio de Oro,
además de numerosas corrientes menores. Limita al Norte y Oriente con la República de
Venezuela, al Sur con la ciudad de Cúcuta, El Zulia y Sardinata, al
Occidente con Hacarí, San Calixto, El Tarra y Teorama, posee una extensión total: 2.737
Km2, presenta temperatura media 27,3 º C. El municipio se presentan precipitaciones
1.500 y 2.500 mm anuales que se distribuyen en un régimen monomodal que se extiende
desde los meses de abril a noviembre siendo mayo y octubre los meses más lluviosos
(Alcaldía de Tibù 2017).

5.2. Caracterización socioeconómica.
El uso de los suelos en el municipio de Tibú Norte de Santander según el plan de
desarrollo municipal del (2008), el 10% se centra en la implementación de pasturas para
la ganadería y 90% de cultivos tales como yuca 8%, plátano 4%, maíz 2%, caña 3%, arroz
6%, palma de aceite 48% y un 13% en frutales principalmente cítricos (Citrus sp), piña
(Ananas comosus) y maracuyá (Passiflora edulis), por otra parte, 14% cuya área destinada
a la producción cacao y rendimiento no alcanzan para abastecer el mercado en forma
regular, destinando la producción obtenida para autoconsumo. Otra de las zonas en uso
son los márgenes de los ríos y quebradas. La intervención antrópica en los últimos años
en el uso del suelo tiene que ver con la deforestación para la expansión de la frontera
agrícola y ganadera, actualmente se han deforestado más del 25% de los bosques
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primarios y como consecuencia el desarrollo sostenible del patrimonio natural y humano
se ve en peligro (Alcaldía de Tibú, 2017).

La economía del municipio de Tibú en un 42% depende de la explotación
petrolera, cuenta con 58% de área destinada a la producción de palma de aceite,
convirtiéndose en un medio de sustento para muchas familias tibuyanas, hay que resaltar
que este municipio es muy comercial por ser fronterizo, además cuenta con un importante
sector de ganadería bovina (Alcaldía de Tibú 2017).

La ganadería que ocupa un 25% es una de las principales fuentes de trabajo de la
región, sin embargo, con el paso del tiempo esta labor ha disminuido en más del 80 % de
la producción es decir de 300.000 cabezas de ganado hoy no supera los 5.000. También
se realiza la pesca 3%, pero en su mayoría para consumo local, y se realiza de manera
artesanal. (Alcaldía de Tibú, 2017).

5.3. Caracterización social.
En el municipio de Tibú se encuentran entidades pertenecientes al sector agrícola
interesados en la prestación del servicio a los productores como asistencia técnica.

Por otra parte, se encuentra la asociación de palmicultores del Catatumbo PALMECOLencargada de la producción de plántulas de palma (Elaeis guineensis),y el
acompañamiento técnico en todo el ciclo del cultivo; de esta forma el cultivo de palma se
convierte en la principal actividad en el municipio ocupando 58% del área.
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Adicionalmente, existe la asociación de cacaoteros ASOCATI y la Federación de
Cultivadores de Cacao - FEDECACAO, que fortalecen el cultivo de cacao el cual ocupa
un 10% del área de la agricultura del municipio.

Durante la ejecución del proyecto participan como unidad de apoyo, y en la prestación de
servicios financieros entre ellos encontramos Universidad de La Salle, Banco agrario,
UMATA y FUNDESCAT, en la prestación de servicios junta de acción comunal,
Asojuntas, Sena y como beneficiarios Agricultores, estudiantes y comerciantes; lo cual
juegan un papel importante en la sostenibilidad y crecimiento del proyecto para futuras
fases.
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6. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA.
6.1. Material vegetal.

La yuca (Manihot esculenta Cranzt) es una planta monoica que pertenece a la clase
dicotyledoneae, familia Euphorbiaceae, género Manihot (Cadavid, 2011).

La yuca es una planta de porte arbustivo perenne que generalmente alcanza los
tres metros de altura. El tallo se utiliza para la multiplicación vegetativa o asexual de la
especie, formados por alteración de nudos y entrenudos. Es de vital importancia en el
cultivo, debido que es la fuente de semilla para la multiplicación de la especie. Las hojas
son simples y están compuestas por un largo peciolo y la lámina foliar. La lámina foliar
es palmeada y lobulada, estos lóbulos por lo general son impares siendo los lóbulos
centrales más grandes que los laterales (Ceballos & Ospina, 2005).

La planta presenta inflorescencia, la cual se genera a partir de yemas en el punto
de inserción de las ramificaciones reproductoras, ocasionalmente estas se desarrollan en
las axilas de las hojas de la parte superior de la planta. También posee frutos en forma de
cápsula de 1 a 2 cm de diámetro, dehiscente y semicircular. Las flores femeninas
presentan colores rojizos y tépalos bien abiertos. Una vez haya fecundación las flores
forman los frutos encargados de la propagación sexual. La raíz es un tubérculo alargado,
presenta una corteza externa de aspecto leñoso y al mismo tiempo posee una interna de
color blanco o rosado; en la cual se almacena el almidón que lo extraen las industrias, por
ende, es lo que ha tenido mayor valor económico y corresponde al 80% del peso fresco,
(Ceballos & de la Cruz, 2002, pp.17-29) citado por (Aguilera, 2012) y (Suárez &
Mederos, 2011).
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6.2. Requerimiento edafoclimáticas del cultivo.
Las condiciones que presenta el municipio de Tibú Norte de Santander, son las adecuadas
para el desarrollo fenológico de la planta de yuca, las cuales coinciden a las requeridas
por el cultivo. En la tabla 1 se aprecia las condiciones edafoclimáticas del cultivo y las
del municipio Tibú.
Tabla 1. Condiciones edafoclimáticas del cultivo versus las del municipio Tibú.

Condiciones
edafoclimáticas
Precipitación

Requerimiento del cultivo Condiciones edafoclimáticas de
de yuca
Tibú
500-3.000

1.500-2.500

(mm/año)
Fotoperiodo

10-12

8-10

50 - 90

70 - 80

50 - 700

72

(horas/luz/año).
Humedad relativa
(%)
Altitud (msnm)
Temperatura (Cº)

20-33

28- 37

Suelo

Franco

Franco arenoso

Fuente: Cadavid (2006) y Alcaldía de Tibú (2017).

6.3. Preparación del terreno, vivero y siembra.
Preparación del terreno: La preparación del terreno se realizó de forma mecanizada
utilizando un arado de disco, realizando dos pases en forma vertical y horizontal, con el
fin de homogenizar el terreno e incorporar vegetación que se encontraba presente en el
lote como se muestra en la figura 3.
Encalado: Según los resultados obtenidos en el análisis de suelo el aluminio
intercambiable 3,54 meq/100 g, por tanto, se requiere la aplicación de roca fosfórica que
aporta fósforo 8%, calcio 20%, además sirve como nutriente y adicionalmente reduce los
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problemas por el alto contenido de aluminio. Esta actividad se realizó con el método al
voleo; aplicando una dosis 300 kilogramos en los 5.000 m2, luego de haber cubierto la
superficie del suelo se realizó un pase con arado de disco para incorporar la enmienda, se
dejó en reposo dos semanas para que realice su reacción en el suelo después se procedió
a realizar las camas.

Figura 3. Preparación del terreno con arado de disco e incorporación de la enmienda.
Fuente: Elaboración propia.
Encamado: Para esta actividad se utilizó el implemento surcadora, para realizar las
camas, las cuales se ejecutaron a una distancia 1 m*1 m entre camas por 0.45 m altura y
0.40 m de ancho, en contra de la pendiente con el objetivo que las partículas no se pierdan
por escorrentía y al mismo tiempo evitar la erosión de las misma.

Selección del material vegetal: La selección del material vegetal es una actividad en el
que se debe tener en cuenta unos criterios que permitirán realizar una adecuada selección
del material vegetal que se sembraran; para este caso el material vegetal que se utilizaron
fueron esquejes de yuca variedad venezolana que fueron seleccionadas de una finca de la
zona denominada Mirador ubicada en la vereda Campo Rayas parte alta. Por otra parte,
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Howeler (1987) afirma elegir un buen material de siembra, en términos de sanidad y buen
tamaño, siendo una de las actividades más importantes para la producción de yuca.

Para la selección del material se tuvieron en cuenta los siguientes criterios.
 Historial de la semilla, lo posible que no procediera de plantaciones afectadas por
insectos plagas tales como gusano barrenador (Chilomima clarkei) y gusano
cachón (Erinyis ello).
 Plantas vigorosas o representativas que se encontraban en el lote y con alto
contenido de follaje, en lo posible que obtuviera cinco yemas,
 Diámetro de los esquejes o cangres 1,5 a 2 cm.

Las plantas se cortaron con un machete a 20 cm, realizándole un corte perpendicular;
para obtener la estaca ideal para realizar su respectiva siembra. Esta actividad se realizó
con el objetivo de usar semilla seleccionada figura 4.

Desinfección de los cangres: Se utilizó un recipiente con capacidad para 500 l, donde se
realizó una mezcla de dos productos en un volumen de 200 l de agua; un fungicida
ingrediente activo Mancozeb a razón de 1,5 g/ l; e insecticida Clorpirifos 1,5 cc/ l. Se
sumergen los cangres durante 10 minutos, con el fin de eliminar los patógenos y para
controlar los ataques de insectos barrenadores (Chilomima clarkei) y esporas de hongos
que causan daños al material de siembra durante la brotación.
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Figura 4. Selección del material vegetal y desinfección de los cangres empleando dos productos
químicos.
Fuente: Elaboración propia.

Siembra: La siembra se ejecutó manual en cama, esta se realizó en cuadro empleando
una distancia de siembra entre plantas de 1 m * 1m entre cama para un total de
población de 5.000 plantas; para esta actividad se utilizó un palìn, donde se realizó una
zanja verticalmente sobre la cama figura 5, se depositó un cangre por sitio, con un
ángulo de inclinación de 45°C, con un tamaño de 15 a 17 cm, enterrados un 95% de su
tamaño para evitar que se deshidrate por la radiación.

Figura 5. Siembra del material vegetal.
Fuente: Elaboración propia.
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6.4. Plan de manejo del recurso hídrico.

El cultivo de yuca es considerado como un conservador del recurso hídrico en
comparación de otros cultivares, de tal manera hay variedades que se adaptan mejor que
otras. Un mecanismo de la planta al déficit hídrico, es reducir su pérdida por unidad de
área; esto lo logra incrementando la resistencia al flujo de agua entre el suelo y la
atmosfera, reduciendo la conductividad estomática, lo que reduce la pérdida de agua por
transpiración y es aquí donde las estomas juegan un papel importante en la economía del
agua, pues a diferencia de la pérdida de las hojas, el cierre estomático no incluye las
pérdidas de las reservas, (Mejía 2001).

Cabe resaltar que para el cultivo de yuca no se realizó riego, ya que la planta de
yuca no lo requiere; de tal manera que el recurso se empleó para la disolución de las
fuentes comerciales, para el llenado del tanque se empleó una motobomba marca Sthill 2
HP, a la cual se acoplaba una manguera de 1” pulgada de 80 m con un caudal de 25
litros/min, al mismo tiempo se conectó una manguera de pulgada de 2 m con una válvula
de succión de pulgada que impulsaba el agua de la fuente con una capacidad de 10 m3
que se encontraba 30 m del cultivo, para ser depositada en un tanque de 500 l en el que
se disolvían las sales. Para cultivo se empleó un volumen de agua 26.5 m3 durante el ciclo.

6.5. Plan de manejo de la fertilización.
Para realizar el plan de fertilización primeramente se sacó la muestra de suelo utilizando
el método Z, para obtener las muestras se tomaron nueve submuestra de todo el terreno
de una manera homogénea, para esta labor se utilizaron herramientas como pala, macheta
y balde. Después de tener las 9 submuestra se mezclaron en un balde para la recolección
de 1 kilo de suelo, dando como resultado lo siguiente (ver anexo 1).
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Obtenidos los resultados del análisis de suelo, se procedió a realizar la
interpretación. A continuación, en la siguiente tabla 3 se describe la interpretación del
análisis de suelo.
Tabla 2. Interpretación del análisis de suelo.
Parámetros
CICE
SBT
Sat Al
Sat Ca
Sat Na
Sat Mg
Sat K
Relación Ca /Mg
Relación Ca /k
Relación Mg/k
Relación Ca +Mg/K
CO
NT

Cantidad
8,11 meq / 100
56,350 %
43,65 %
35,14 %
8,75 %
10,85 %
1,60 %
3,24
21,92
6,76
28,69
2,66 %
0,17 %

Interpretación
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Ideal
Ideal
Bajo
Ideal
Ideal
Bajo
Ideal
Bajo
Bajo

Fuente: Universidad de La Salle, 2017.

Se procedió a hallar el volumen del suelo empleando la siguiente fórmula.
Vs = Área x área x Profundidad efectiva del cultivo.

Por tanto, para realizar la fertilización en drench, se tuvo en cuenta la humedad
presente en el suelo, se adicionaba agua al sistema radicular, después de 2 minutos se
revisaba para ver si había mojado las raíces, realizando muestreos en la superficie del
suelo a 8 cm de profundidad, de manera que se observará que el agua haya cubierto el
sistema radicular, con este proceso se determinó el requerimiento hídrico de la planta que
fue 0,8 litros/planta. Cabe resaltar que se hizo el proceso antes mencionado debido a que
en literatura no se reporta el requerimiento hídrico de esta planta.
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Después del rebrote de los cangres se realizaron cuatro fertilizaciones en drench;
la primera fertilización se realizó a los 22 días, la segunda 55 días, la tercera a los 82 días
y la cuarta a los 110 días figura 8, estas fertilizaciones se realizaron con un producto
denominado irricol que contiene elementos mayores (N, P y K), en la tabla 1 se describen
las dosis, fuentes comerciales, fecha y elementos utilizados durante esta actividad.

Tabla 3. Fuentes comerciales, fechas y dosis aplicadas para cada una de las
fertilizaciones.

Fecha de
aplicación

Etapa fenológica

Fuente comercial

Dosis a aplicar

22 DDS

Etapa Inicio

Irricol Inicio 13-36-12

1 gramos/planta

55 DDS
82 DDS

Etapa Vegetativa
Etapa Llenado de raíz

Irricol Vegetativo 20-05-10

2 gramos/planta

110 DDS Etapa Llenado de raíz

Irricol Frutos 5-10-43
Irricol Frutos 5-10-43

2 gramos/planta
3 gramos/planta

Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que las dosis de aplicación para la primera fertilización en drench
se basó en los requerimientos nutricionales de la especie (66.3 kg/h de N, 10,1 kg/h de P,
53,7 kg/h de K; 20,4 Kg/h Ca y Mg 12,3 Kg/h), Cadavid, F. (2006). las tres últimas
fertilizaciones se realizaron de acuerdo a los resultados de los dos análisis foliares que se
realizaron en la Universidad de La Salle.
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Figura 6. Disolución de la fuente Irricol y aplicación al sistema radicular de la planta.
Fuente: Elaboración propia.
En la ejecución de la actividad de fertilización se diluyeron cada una de las fuentes
comerciales en 500 l de agua, para la primera fertilización se utilizaron (0,8 litros/planta),
segunda (1,2 litros/planta), tercera (1,5 litros/planta) y cuarta (1,8 litros/planta), la
fertilización en drench se aplicó en el bulbo de la planta, con un balde con la medida que
se deseaba en cada fertilización. En la tabla 4 se describe el volumen de agua por planta
y el volumen requerido para cada fertilización.

Tabla 4. Volumen de agua por planta y el volumen requerido para cada fertilización.

Fertilización en drench

Volumen por planta
litros.

Primera fertilización

0,8 litros/planta

4 m3 .

Segunda fertilización

1,2 litros/planta

6 m3 .

Tercera fertilización

1,5 litros/ planta

7,5 m3.

Cuarta fertilización

1,8 litros/ planta

9 m3 .

Fuente: Elaboración propia.

Volumen total
fertilización m3.

para

cada
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La fertilización en drench se realizó con el objetivo de que la planta tenga mayor
facilidad al momento de realizar la toma de los nutrientes. además, para las dos primeras
fertilizaciones se utilizó como complemento un producto de nombre comercial Aminofol
que contiene elementos menores (Mg, Mn, Zn, Cu, B), el cual se aplicó con bomba de
espalda marca Condor, utilizando una boquilla tipo cortina, cubriendo la parte foliar de la
planta, la dosis que se utilizó para esta labor es de 3 cc/l. Al mismo tiempo para que la
aplicación no fuera de impacto a nuestro sistema y las plantas no sufrieran estrés, se le
adiciono melaza (800 g/bomba) teniendo en cuenta que es un gran componente de
energías.

De manera que para dar soporte a las dos primeras fertilización se realizó el primer
análisis foliar en octubre del 2016, de esta manera evaluar la eficiencia de los elementos
aplicados en la etapa vegetativa de la planta. En la tabla 5 se describe los resultados
arrojados del análisis foliar.
Tabla 5. Resumen de los resultados del análisis foliar de las dos primeras fertilizaciones.

PARAMETRO UNID RESULTADO Rango
adecuado
N
P
K
S
Ca
Mg
Na
B
Cu
Fe
Mn
Zn

%
%
%
%
%
%
% ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

5,44
0,34
1,96
0,17
0,93
0,36
0,049
17,27
14,76
173,7
297,39
93,29

2-5
0,2-0,5
1-5
0,1-0,3
0,1-1
0,1-0,4
10-100
5-20
50-250
20-300
20-100

Estado
actual
Alto
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
Ideal
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Fuente: Universidad de La Salle, 2017.

Después de analizar el primer análisis foliar se tomó la decisión de aplicar la
misma dosis de la segunda fertilización (tabla 5) para tercera fertilización (2 g); ya que el
resultado reporta que los elementos están ideales y que no requiere el aumento de las
dosis. En la cuarta fertilización se aumentó la dosis de fertilización (3g/planta). debido a
que el cultivo se encontraba en la etapa de llenado de raíces y extrae una cantidad más
alta de nutrientes, entre ellos encontramos K.

Luego de culminar el cronograma de fertilización del cultivo se realizó el último
análisis foliar, con el objetivo de cuantificar la tendencia de cada uno de los elementos en
las diferentes etapas del cultivo. A continuación, en la siguiente tabla se describe los
resultados arrojados culminado el cronograma de fertilización.
Tabla 6. Resumen de los resultados del análisis foliar culminado el cronograma de
fertilización.
PARAMETRO UNID RESULTADO Rango
adecuado
%
5,20
2-5
N
%
0,27
0,2-0,5
P
%
1,04
1-5
K
%
0,16
0,1-0,3
S
%
0,18
0,1-1
Ca
%
0,18
0,1-0,4
Mg
%
0,03
Na
Ppm
17,43
10-100
B
Ppm
8,77
5-20
Cu
Ppm
162,04
50-250
Fe
Ppm
456,60
20-300
Mn
Ppm
142,39
20-100
Zn
Fuente: Universidad de La Salle, 2017.

Estado
actual
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
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6.6. Plan de manejo integrado de arvenses plagas y enfermedades.
Para mitigar la presencia de enfermedades se realizaron drenajes en el lote con el objetivo
de evitar encharcamientos que podrían causar posibles problemas fúngicos en el cultivo.

Adecuación de drenajes: Se realizaron dos drenajes, en forma de espina de
pescado, por el centro del cultivo, con el fin de que el terreno permanezca aireado y no se
genere alta humedad, ya que esta puede afectar al cultivo, teniendo en cuenta que las
plantas de yuca son susceptibles a problemas por encharcamiento. Además, en el lote se
realizaron tres controles.

Manejo de arvenses

Primer control: Se realizó manual a los 60 días después de la siembra, esta
actividad consistía en retirar los arvenses que se encontraban en el cultivo de interés,
según Cadavid (2007), el control de arvenses o malezas debe ser realizada, ya que estas
compiten por luz, agua y nutrimentos en el cultivo, causando reducciones en el
rendimiento de aproximadamente el 50 %. Las arvenses que se retiraron fueron colocados
cerca del sistema radicular de la planta como mulch con el objetivo que en temporada de
sequía retenga humedad y evite pérdidas del suelo por erosión, figura 7.

Segundo control: Se realizó manual a los 130 días después de la siembra, para
esta labor se empleó un machete.

Tercer control: Se ejecutó con guadaña a los 170 días después de la siembra,
cortando los arvenses que se encontraban presentes en el lote.
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Figura 7. Incorporación del mulch al sistema radicular de la planta y control de malezas
mecanizado.
Fuente: Elaboración propia.

Manejo de plagas
Para el control de plagas se realizó un muestreo en metro lineal, ya que es el apropiado
para plagas del follaje y barrenadores (Pitty, 2003) ver anexo 3; se tomó un área de 4
metros y reviso que porcentaje de la plaga de interés se evidencia en la determinada área,
y se procedió a realizar la repetición de la muestra en 5 sitios diferentes del lote.

De acuerdo a los monitoreos realizados durante las etapas del cultivo, se evidenció
presencia de plagas en las primeras etapas de desarrollo, entre estas se observó Mosca
blanca (Trialeurodes vaporariorum), Gusano cachón (Erinyis ello) y Gusano barrenador
(Chilomima clarkei).

Mosca blanca (Aleurotrachelus socialis): Es una de las principales limitantes en
plantaciones de yuca ocasionan daños directos que se manifiestan por el amarillamiento
y deformación de las hojas jóvenes. Puede ocasionar pérdidas de un 80%.
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(Bellotti, 2007).

De acuerdo a los monitoreos realizados se evidenció presencia del insecto mosca
blanca (Aleurotrachelus socialis), diseminada en 800 plantas en la etapa vegetativa; lo
que representa 6,25% de nivel de severidad en todo el cultivo. Para el control de esta
plaga se utilizó un producto de síntesis química Imidacloprid con un coadyuvante (aceite
de cocina), con el objetivo que el producto permanezca adherido en el área de aplicación,
puesto que la zona tiene precipitaciones frecuentes. La aplicación se realizó una sola vez
utilizando una bomba a motor, con una boquilla tipo cortina, cubriendo la parte foliar de
la planta, utilizando una dosis de 1,5 cc/ l; siendo efectiva en un 95% de la plantación,
por tanto, no se presentaron pérdidas económicas en la plantación.

Gusano cachón (Erinyis ello): Primero se llevó a cabo un control cultural, retirando la
parte afectada de la planta, se llevó seguimiento encontrando como resultado defoliación
parcial de 50 plantas figura 13, lo cual representa 0.05 de nivel de umbral económico del
cultivo, para mitigar los daños en el cultivo se aplicó un producto biológico (Safer Mix
wp), el cual contiene beauveria bassiana y bacillus thuringiensis; para la aplicación se
utilizó dosis 1,5 g /l, 24 horas antes de aplicar el producto se depositó en un recipiente de
500 l; al cual se depositaron 200 l de agua ya que es la cantidad que se requiere para
aplicar en el cultivo, de acuerdo a las calibraciones realizadas, luego se le adiciono melaza
5g/l, después de realizar la mezcla se tapó el recipiente y se dejó en la oscuridad, con el
objetivo de que las esporas del hongo se activaran.

Seguidamente de la aplicación se hizo un monitoreo a los tres días, en el cual se
observó que la plaga siguió aumentando, debido a que el producto no causó ningún efecto
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en el insecto, según hipótesis se puede decir que posiblemente el producto no fue efectivo
debido a que las condiciones de la zona no favorecieron el desarrollo de las esporas.

Debido a que la plaga estaba sobrepasando el umbral de acción se decidió realizar
una aplicación de un producto químico Cipermetrina a los 150 días de sembrado el cultivo
en la etapa de llenado de raíces, con una dosis de 2 cc/ l, después de la aplicación se
realizó el monitoreo a los tres días y se logró observar que el producto fue efectivo en el
cultivo en un 98%, para esta aplicación se utilizó una bomba de motor marca AGROS F768 M, cap 25 l, con boquilla tipo avión, cubriendo la parte foliar de la planta.

Figura 8. Aplicación de Imidacloprid, para el control de Mosca blanca
(Aleurotrachelus socialis). y efecto del control con Cipermetrina en gusano cachón
(Erinyis ello).
Fuente: Elaboración propia.

Gusano barrenador (Chilomima clarkei): Con respecto a la presencia de esta plaga la
incidencia en el lote es muy baja, afectando 3 plantas, lo que representa 0.005 de umbral
económico del cultivo, por ende, no se estima pérdidas económicas, para contrarrestar
esta plaga se realizó un control cultural retirando el área afectada de la planta figura 9.
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Figura 9. Planta afectada por larvas Gusano barrenador (Chilomina clarkei) y retiro del área
afectada.
Fuente: Elaboración propia.
6.7. Cosecha y poscosecha.
Cateo: Esta actividad consiste en determinar cuál es el punto óptimo de cosecha y al
mismo tiempo nos permite proyectar el rendimiento de nuestra producción; en el
desarrollo de esta actividad se tomaron 5 planta a las cuales se le evaluaron, rendimiento
por planta arrojando como resultado 2,3 kg/planta, al mismo tiempo se cuantificaron
números de raíces por planta (6 raíces) y por último se clasificaron de acuerdo a la Norma
técnica colombiana 1255, yuca para consumo figura 10, que a continuación se describen
los parámetros que se debe tener en cuenta.

El producto se clasificará de acuerdo con la norma técnica colombiana NTC 1255,
por su tamaño y por su grado de calidad. La yuca destinada a ser consumida fresca según
(ICONTEC, 1979). Se clasifica en dos calidades:

Categoría 1a: Yuca limpia, fresca, entera, libre de raíces secundarias, de heridas,
cortaduras, y nódulos. No torcida ni bifurcada y debe presentar las características de la
variedad. Libre de ataques de plagas, enfermedades (pudriciones), olores y sabores
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extraños, con un tamaño promedio de 40 cm a 25 cm de longitud 7 a 5 cm de diámetro,
con características típicas de un producto sano, coloración y forma excelentes.

Categoría 2a: Yuca limpia, fresca, entera, libre de raíces secundarias, de heridas,
cortaduras, y nódulos. No torcida ni bifurcada y debe presentar las características de la
variedad. Libre de ataques de plagas, enfermedades (pudriciones), olores y sabores
extraños, con un menor tamaño, promedios menores de 25 cm de longitud y menores de
5 cm de diámetro, presenta características en su color, forma y tamaño menores.

Figura 10. Clasificación del producto de acuerdo a la Norma técnica colombiana 1255,
yuca para consumo.
Fuente: Elaboración propia.

La cosecha se realizó a partir del séptimo mes cuando la planta alcanzó el llenado de la
raíz tuberosa para esta labor se utilizaron herramientas como: machete, balanza con
capacidad de 200 kg y lonas de fique con capacidad 65 kg, el cual consistió en cortar con
el machete la semilla a 40 cm de longitud adherida a la raíz tuberosa para que ésta pueda
extraerse del suelo, luego con el machete se separaron las raíces de la planta. No se
almaceno el producto debido a que las cosechas se realizaban de acuerdo a la demanda
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de los diferentes canales de comercialización; transportándose el producto en moto a los
diferentes centros de acopio.
Tabla 7. Frecuencia de producción, volúmenes cosechados de los meses de marzo a julio.
Fecha

Kilogramos
cosechados

Kilogramos
de primera

Kilogramos de
segunda

marzo
abril
mayo
junio
julio
Total

393
1.254
3.045
1.411
4.250
10.353

296
942
2.278
1.059
3.189
7.764

97
312
767
3.52
1.061
2.589

Fuente: Elaboración propia.
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7. COMPONENTE DE INVESTIGACIÒN.
7.1. Título de la investigación.
Evaluación del rendimiento de cuatro clones de yuca, bajo las condiciones
edafoclimáticas del municipio de Tibú Norte de Santander.
7.2. Revisión de literatura.

Según Lozano, Birne y Bellotti, (1979), una de las grandes ventajas que tiene la yuca es
su adaptación a diferentes condiciones climáticas desde el nivel del mar hasta los 2.300
m.s.n.m, se adapta bien a lugares con poca precipitación (menos de 1.000 milímetros
anuales), sin embargo sus mejores rendimientos se dan en lugares con precipitaciones entre
1.000 y 2.000 milímetros anuales y la temperatura promedio para un buen desarrollo del
cultivo de la yuca es de 28º C, prefiriendo un clima húmedo y cálido, Mejía (2002) y Cock,
(1997) citado por Ramírez et al. (2002), aunque el criterio para evaluar la adaptación de
clones no siempre está bien definido debido a que un complejo sistema fisiológico puede
estar ceñido a la metodología que se use, la calidad de los esquejes y el vigor de cada
planta durante el crecimiento de las diferentes condiciones de la zona, Chávez, R. (S.F),

Además, Hildebrand, Bastidas y Cabrera (2001), tomado de Dávila y Molina (2006),
reportan que varios clones presentan mejores resultados cuando se implementan en
condiciones edafoclimáticas diferentes de aquellas donde fueron seleccionados. De la
misma manera, Ceballos y De La Cruz (2002), Dixon y Nukenine (2000) y Baafi y
SafoKantanka (2008), citado por Campo el al. (2012), señalan que los efectos del
ambiente, genotipo y la interacción genotípica por ambiente es muy notable en el caso de
la yuca, de tal manera se refieren al porcentaje de materia seca y al contenido de almidón
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de las raíces de yuca; que varían entre los diversos clones en función a las condiciones
ambientales.

Así mismo, Gutiérrez (2009), corrobora que; para que una variedad o clon sea exitosa
deberá poseer cualidades o genes que se expresan en ambiente diferentes ya que cada
ambiente presenta una serie de factores limitantes, puesto que, en investigaciones
realizadas por Campos et al. (2012) afirman que el porcentaje de materia seca y el
contenido de almidón de las raíces de yuca varían entre los diversos clones en función a
las condiciones ambientales.

También se debe tener en cuenta la distancia de siembra entre plantas y entre surcos puesto
que autores como Calderón (1977), citado por Hernández (2015) plantean que con el
aumento del espaciamiento entre plantas o la mayor captación de luz a las capas inferiores
de la cubierta foliar, favorece que el proceso de fotosíntesis ocurre con mayor eficiencia,
aumentando así la proporción de asimilados distribuidos hacia las raíces.

Por tanto, es de gran importancia sembrar clones nuevos para compararlos con
clones locales para evaluar sus rendimientos y de esta manera mejorar la producción de
muchos agricultores de la zona que aún carecen de conocimientos acerca de la adaptación
de nuevos clones, ya que Campos et al. (2012) recomienda evaluar los clones en
diferentes condiciones edafoclimáticas del país, para posteriormente recomendar los
clones específicos dependiendo de las zonas y de su uso tanto para consumo humano
como para la agroindustria, así mismo (López, 1994), reporta que las evaluaciones de
clones de yuca, tradicionalmente se han hecho con el enfoque atomístico de investigación.
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Producto de esto, se observan bajos niveles de adopción y el abandono de muchas
variedades por este motivo se implementará esta investigación como una oportunidad y
transferencia de conocimiento a los productores de la zona.
7.3. Metodología.
Localización y descripción.

La fase experimental de la investigación se realizó en el predio La Marañona, con
un relieve fuertemente ondulado y pendientes entre 5%; suelos franco arcillosos, con pH
4,5 el cual se encuentra ubicado en el departamento Norte de Santander, en el municipio
de Tibú; sus coordenadas geográficas son: ; 8°36'57.35"N y 72°54'36.24"O; posee una
altitud de 72 metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio es de 32 ºC para los
meses de febrero, septiembre y noviembre; con temperaturas mínimas de 28°C para los
meses de diciembre, enero, marzo y abril, la humedad relativa oscila entre 75%-80%, la
precipitaciones es monomodal, ubicándose las máximas en los meses de marzo y abril.

El diseño establecido en campo fue de bloque completos al azar con 7 repeticiones
donde la unidad experimental correspondió a una parcela de 18 metros de largo, ubicado
contra la pendiente del terreno, en cada surco se sembraron 20 plantas a una distancia de
0,9 metros entre ellas y 0,9 entre surco. En la figura 11 se muestra la distribución para
uno de los bloques, teniendo así un área total de la investigación de 126 m2

Se evaluaron 4 clones SM 3209-17, GM 957-11, SM 2792-31 y CM 523-7 de yuca
provenientes del banco de germoplasma de la Universidad de La Salle y con procedencia
del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT; como testigo se tuvo la variedad
venezolana ya que es la más cultivada en esta región.
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La toma de datos se realizó, cuando la planta alcanzó el llenado de la raíz tuberosa, es
decir en la etapa de la cosecha; destoconando la planta a 40 cm de la superficie del suelo
para que esta pueda extraerse del suelo. Esta actividad se realizó a los 7 meses.

Figura 11. Croquis de investigación en campo
Fuente: Elaboración propia.

Variables respuesta: Se seleccionaron cuatro plantas al azar en cada unidad
experimental a las cuales se les midieron los índices de cosecha: peso de yuca por planta
y la clasificación de la raíz de acuerdo a la Norma técnica colombiana 1255 yuca para
consumo en kilogramos por categoría.

El muestreo se realizó dentro de cada unidad experimental, tomando la totalidad de
las plantas (señalado en rojo en la figura 11). Por su parte para las variables rendimiento
por planta y clasificación del producto se tomaron cuatro plantas en competencia.
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Diseño estadístico

Para la evaluación en campo se utilizó un diseño de bloques completos al azar con siete
repeticiones donde el modelo estadístico se describe a continuación:
YIJ =μ +ti +βj+ εij μ = Parámetro, efecto medio τi
= Parámetro, efecto del tratamiento βj =
Parámetro, efecto del bloque j εij= valor aleatorio,
error experimental de la u.e i,j

Se realizó un análisis de Varianza ANOVA utilizando un programa estadístico Inforstat,
aplicando posteriormente la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel
de confianza del 5%, en aquellas variables que mostraron diferencias estadísticas.

7.4. Análisis de los resultados.
Al realizar el análisis de varianza en las variables respuesta evaluadas se encontraron
diferencias estadísticas para peso por planta y clasificación (ver anexo 2). A continuación,
se presentarán el análisis para cada una de las variables.

Peso por planta: En la tabla 10 se presentan los valores promedios obtenidos en cada
clon, encontrando que la variedad testigo presenta diferencias con los demás clones con
un peso de 4,28 kg/planta. De los clones en evaluación, CM 523-7 presenta el mayor peso
(2,56 kg/planta) y no presenta diferencias con los clones SM 3209-17, GM 957-11 y SM
2792-31. Al analizar los resultados obtenidos por Marín et al (2008), en su investigación
evaluación agronómica, morfológica y bioquímica de clones élites de yuca a partir de
vitroplantas realizada en Caracas Venezuela (150 m.s.n.m) muestra que el mayor peso de
las raíces lo presentaron los clones CM 4574-7 y SM 1565-15 con media de 2,46 kg
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/planta, lo cual sería muy cercano a lo obtenido. Resaltando lo afirmado por Vallejo y
Estrada (2002) la interacción genotipo por ambiente se puede definir como el
comportamiento relativo diferencial que muestra los genotipos cuando se les somete a
diferentes ambientes o es la incapacidad de un genotipo para responder similarmente
cuando se siembra en varios ambientes.

Adicionalmente, investigaciones realizadas por Marín et al (2002) en Cuba en tres clones
para caracterización morfoagronómica obtenidos por cultivo invitro, obtienen como
resultado rendimiento de 3.3 kg/planta, superiores de igual forma a los obtenidos en la
investigación.
Tabla 8. Prueba de comparación de medias de Duncan.
Variedades
Venezolana
GM 957-11
SM 3209-17
CM 523-7
SM 2792-31

Peso/
planta (kg)
4,28 C
2,03 A
2,14 AB
2,56 B
2,28 AB

Clasificación Clasificación
Primera (kg) segunda
2,71 B
1,26 B
1,10 A
0,60 A
1,22 A
0,66 A
1,53 A
0,74 A
1,19 A
0,74 A

Letras diferentes indican diferencias entre las medias a un nivel de significancia de 0,05.
Fuente. Elaboración propia.
Clasificación de la yuca: De los clones en evaluación, se encontró que existe diferencia
significativa con respecto al testigo, destacando el clon CM 523-3 presenta el mayor peso
(1,53 kg/planta) primera categoría y (0,74 kg/planta) segunda categoría; no presentó
diferencias con los clones SM 3209-17, GM 957-11 y SM 2792-31.Al observar los
resultados obtenidos por Guido (2004), citado por Hernández (2015), en la evaluación de
catorce variedades de yuca para consumo humano en Masatepe y Masaya de Nicaragua
arrojando como resultado rangos de 1.3 kg planta a 3. kg planta. Por otro lado, estudios
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realizados por Ramírez (2005) citado por Hernández (2014); observaron que los clones
con raíces comerciales los valores máximos oscilaban 4 a 5 kg planta sobresaliendo a los
resultados arrojados en la investigación.

7.5. Conclusiones.

Los clones introducidos presentan diferencias estadísticas con la variedad testigo para las
variables peso por planta y clasificación, sin embargo, se destaca el comportamiento del
clon CM 523-7 que obtuvo 2,56 kg/ planta y categoría A y B.

Los clones evaluados se adaptaron a las condiciones de la zona y se considera que el clon
CM 523-7 es una alternativa rentable para su implementación en la región, debido a que
tiene un buen rendimiento por área y cumple con las características establecidas en el
mercado; sin embargo, se hace necesario realizar estudios detallados de posibilidades de
mercado en la zona
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8. COMPONENTES DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO.
8.1. Descripción de impacto.
En la institución educativa Sede San Antonio y sede palmeras se desarrollaron
exposiciones teóricas con jóvenes de 3° a 5° grado, donde se utilizaron recursos como
video, computador, realizándose 6 charlas a 17 jóvenes de la institución educativa San
Antonio del grado tercero y quinto y dos charlas a 23 estudiantes del grado cuarto y quinto
de la sede Palmeras km 16; para una totalidad de 8 charlas en el transcurso de 7 meses
manejando temas como los que se describen en la tabla 9, brindando asesorías de las
posibles falencias en cuanto al manejo técnico de huertas, ya que la institución carece de
un profesor que les brinde conocimiento sobre temas agrícolas; puesto que en la zona se
maneja muy poco la agricultura puesto que la mayoría de campesinos se han dedicado a
los cultivos ilícitos, por tanto la intervención se enfocó en estudiantes con el fin de que
tengan conocimiento sobre la importancia de la agricultura y conservación del medio
ambiente, además es más factible comenzar a incentivar a niños para que en un futuro
opten por la agricultura que cambiar la mentalidad de una persona adulta. Por tanto, lo
que se hizo fue transferir conocimientos sobre temas agrícolas, acompañadas con
prácticas en campo.

Tabla 9. Temas abordados en las charlas de extensión.
Nº de charlas

Temas

Nº Estudiantes Capacitados

1

Mayor deforestador “Hombre” 17

2

Forestación alrededor de las sedes.

3
4
5

Huertas orgánicas
15
Labores culturales
Elaboración de abonos verdes

23
16

6

Elaboración

13

de

plaguicidas

17

45

biológicos.

Fuente: Elaboración propia.
8.2. Cuantificación del componente.
Por medio del proyecto ejecutado en la sede San Antonio se logró la implementación de
14 árboles maderables de la Acacia (Acacia mangium), sembrados en los alrededores de
las sedes impactando de manera positiva en la escuela ya que en esta zona muchas
personas lo que hacen es deforestar para implementar cultivos ilícitos.

La siembra de estos árboles de acacia se hizo con la ayuda de los estudiantes
incentivándolos a la siembra de árboles, además practicaban labores como aporque, poda,
limpieza entre otras, así mismo se implementaron pequeñas huertas, con el fin de proveer
hortalizas para beneficio de la institución educativa y de los estudiantes.

La propuesta de abordar estos temas (tabla 9) se hizo en búsqueda de incentivar a
los jóvenes a conservar el medio ambiente y que no pierdan el amor por el campo, ya que
de la agricultura depende el futuro de nuestro país. De tal manera se evaluaron los
alumnos al iniciar y finalizar las charlas de extensión, para observar lo aprendido con
respecto al tema expuesto. A continuación, se dará a conocer el cronograma de
actividades ejecutadas en las charlas de extensión rural.

Tabla 10. Cronograma de actividades de extensión de la sede San Antonio.
Hora

Lugar

Tema

Fecha

7:00 Am – 12:00 Pm Sede San Antonio
7:00 Am – 12:00 Pm Sede San Antonio

Mayor deforestador “Hombre”
Forestación alrededor de las sedes.

29/sep/2016
04/nov/2016

7:00 Am – 12:00 Pm Sede San Antonio

Huertas orgánicas

15/feb/2017

7:00 Am – 12:00 Pm Sede San Antonio

Labores culturales

11/mar/2017
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7:00 Am – 12:00 Pm Sede San Antonio

Elaboración de abonos verdes

08/abril/2017

7:00 Am – 12:00 Pm Sede San Antonio

Elaboración de plaguicidas
biológicos.

15/jun/2017

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Charla de extensión con los alumnos de la sede San Antonio
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a las capacitaciones que se brindaron a los alumnos de la sede San Antonio
se observó que los estudiantes acogieron de una manera positiva los temas abordados en
clase reflejándose en las notas, este impacto se logró evidenciar con la elaboración de
pruebas de entrada y de salida, la prueba de entrada se realizó al comienzo de las charlas
para evidenciar cuál era el nivel de conocimiento acerca del tema que se iba a dar a
conocer y la segunda evaluación o prueba de salida se hizo al finalizar, con el objetivo de
conocer si los estudiantes estaban entendiendo y acogiendo el tema. De la misma manera
se hicieron con los seis temas que se dieron a conocer a los estudiantes en el transcurso
de 7 meses.

Al finalizar todos los temas, se sacó un promedio de las notas de los estudiantes para
medir el nivel de conocimiento con el cual estaban al finalizar las capacitaciones ver

47

anexo 4. Y se pudo observar que antes de empezar las capacitaciones los estudiantes no
tenían un conocimiento previo acerca de temas relacionados con la agricultura, mientras
que al finalizar las charlas habían acogido muy bien los temas (figura 13) y los ponían en
práctica.

De acuerdo a la línea de tendencia que se muestra la figura 13 se puede observar que
los estudiantes han ido adaptando los conocimientos transferidos en las capacitaciones;
de manera que si se sigue educando y transfiriendo conocimiento acerca de temas
agrícolas estos podrían colocarlo en práctica cuando estén mayores y opten por apostarle
al agro colombiano.

REGISTRO DE NOTAS
5
4
3
2
1
0
MARZO

ABRIL

MAYO
MESES

JUNIO

REGISTRO DE NOTAS NOTA ANTES
REGISTRO DE NOTAS NOTA DESPUES
Lineal (REGISTRO DE NOTAS NOTA DESPUES)

Figura 13. Registro de notas de la sede san Antonio.
Fuente: Elaboración propia.

SEPTIEMBRE

48

9. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÒN DEL CAMPO.
9.1. Importancia económica del cultivo.
La yuca es catalogada como la más importante dentro del grupo de plantas de interés
económico (raíces y tubérculos) y tiene su principal valor económico en su órgano de
reserva (raíces), este órgano tiene diversos usos en la alimentación humana y animal y el
follaje mayormente se utiliza para productos alimenticios de animales. (Montiel, 2012).

La yuca es componente esencial de muchos colombianos, por su alto contenido de
almidón y por su bajo costo, y si lo miramos desde un punto de vista social es un generador
de ingresos, ya que muchas familias, es utilizado como un soporte económico del sistema
productivo de sus previos. Este cultivo incentivo a que la población permanezca en el
campo, ya que estimula empleo y mejora la sostenibilidad de otros cultivos cuando se rota
y por su ciclo corto.

Este producto está dirigido fundamentalmente a cuatro mercados según los usos
principales del mismo: como raíz fresca y procesada para consumo humano, como insumo
en la industria alimenticia procesada para producir harina seca, como materia prima en la
industria productora de alimentos balanceados para animales y como producto intermedio
en la industria no alimenticia.

El Colombia los productos industriales más importantes elaborados con base en
yuca es el almidón, que se usa en las industrias alimenticia y textil y en la fabricación de
papeles y adhesivos, aunque también tiene potencial en la producción de dextrosa y
múltiples derivados, sin contar con su potencial para producir alcohol, como se ha hecho
en Brasil para sustituir petróleo, (Suárez & Mederos, 2011).
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La producción mundial de yuca rebasó a los 160 millones de toneladas en el 2013
y podría llegar a 210 millones de toneladas para el año (2015). Teniendo en cuenta esto
en Colombia encontramos una producción total de yuca 517.489 toneladas, durante el año
2014. A nivel de Colombia se estima rendimientos promedios de 12,4 toneladas por
hectárea; siendo el departamento del Meta el principal productor con 174.105 toneladas
que corresponden al 33,6% de la producción total, seguido por los departamentos del
Magdalena, Sucre y Bolívar, entre otros. según Encuesta Nacional Agropecuaria, (DANE,
2015). A continuación, en la figura 14 se describen los rendimientos por hectárea del año
1887 al 2014.

Figura 14. Producción de yuca en Colombia rendimientos por hectárea desde el año 1987
hasta el año 2014.
Modificado de: Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2015.

Por otro lado, en la figura 15 se puede evidenciar que para los próximos cuatro años
el precio de la yuca según la línea logarítmica de tendencias se mantendrá alrededor de
los $ 1000/kg aproximadamente; además se puede evidenciar la variabilidad de los
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precios desde el año 2000 hasta el 2015, siendo una desventaja para el productor debido
a las fluctuaciones de los precios en los últimos años.

Figura 15. Comportamiento de los precios de la yuca en la central de abastos de Bogotá
D.C - Colombia desde el año 2000 hasta el año 2015 y proyección a 4 años.
Fuente: Corabastos, (2015).
A nivel municipal la yuca se consume en preparaciones culinarias y elaboración de platos
típicos de la dieta diaria de los habitantes; aunque debido a que la oferta es mayor que
la demanda, el precio está en constante fluctuación para el producto en fresco, ya que la
transformación del producto es nula, aunque hace 8 meses se creó una asociación
denominada “Pacelly Nuestra”, para la transformación de productos como: malteada de
yuca, almíbar de piña, dulce de papaya, quesillo, etc, y de esta manera obtener mayores
utilidades del producto evitando pérdidas en poscosecha.

En el 2007 el área total cultivada en el municipio de Tibú fue de 3.600 hectáreas,
con una producción 55000 ton y un rendimiento promedio de 15,5 t por hectárea, Agronet
2013 según indicadores de producción para el año 2014, la yuca disminuyó a 3250
hectáreas, lo que representa una tasa de decrecimiento 8%. A continuación, en la figura
16, se describen en área cosechada, rendimientos, producción y área sembrada del año
2007 al 2014.
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Figura 16. Área cosechada, rendimientos, producción y área sembrada del año 2007 al
2014.
Fuente: Agronet (2013).

9.2. Comercialización.
La identificación de nuevos canales se realizó en la ciudad de Cúcuta y el Municipio de
Sardinata, se hizo en estas dos partes debido a la alta demanda en estos dos municipios,
para esta identificación se siguieron dos pasos:

Primero se realizó un estudio sobre la oferta y demanda en el cual se identificó un
alto precio de venta del producto en los supermercados, segundo se llevó la muestra a los
puntos de venta identificados (supermercados); estos puntos de venta realizaban muestras
de cocción para ver la calidad del mismo.

De acuerdo a las muestras realizadas los propietarios determinaban si realizaban
pedidos o no, aunque en este proceso se observó que; aunque el producto era de buena
calidad los supermercados no la querían comprar debido a que en este municipio preferían
otra variedad de yuca, denominada variedad sardina, puesto que es la variedad que se
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maneja en esta zona; por tanto, a la hora de abrir nuevos canales se dificulto la venta del
mismo en estos municipios en especial Sardinata.

El proyecto cuenta con dos tipos de canales, canal 1 productor, detallista y
consumidor, canal 2 productor, y consumidor. Por ende, se planteó diferentes escenarios
para la venta del producto, como se evidencia en la tabla 11 el mayor margen de ganancia
se logra utilizando el escenario productor consumidor a un precio de 900 peso el
kilogramo de yuca en fresco de primera y segunda categoría. Sin embargo, en todos los
escenarios se logra un margen de ganancia significativo (Ver tabla 10 y 11).

Tabla 11. Escenario de diferentes precios de la raíz en fresco utilizando el canal productor
– consumidor 1 t.

Productor- consumidor
Precios incluido trasporte / kg
Ganancia

800
850
$ 290.000 $ 376.000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Escenario de diferentes precios de la raíz en fresco utilizando el canal productor
– detallista- consumidor 1 t.
Productor- detallista- consumidor
Precios sin incluir transporte /kg
Ganancia

555
660
$ 81.000 $ 193.000

Fuente: Elaboración propia.
Hay que resaltar la ventaja de cana canal 1 (productor-consumidor), es que el
producto tiene un mayor precio, pero son pocos volúmenes que se comercializan 200
kilogramos semanal. Para el canal 2 (productor-detallista –consumidor), cuenta con
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las ventajas, de poder comercializar volúmenes considerables 500 kilogramos
semanal, con respecto al primero, pero una de las desventajas es que exige en calidad
y los precios son menores y castiga en el precio, cuando esta no la cumple con la
calidad de producto.

9.3 Análisis financiero y flujo de caja.
El proyecto se analizó en el aspecto financiero bajo tres criterios, que son:
-

VPN (Valor Presente Neto)

-

TIR (Tasa Interna de Retorno)

-

C/B (Costo - Beneficio)

La VPN del proyecto es igual a $ 298.075,64 a una tasa de descuento del 3% anual;
al ser mayor a cero nos indica que el proyecto es aceptable, si por el contrario la VPN
hubiera dado negativo óseo menor a cero el proyecto ni siquiera permitiría recuperar lo
invertido ni sus intereses y tendría que ser rechazado.

TIR: La tasa interna de rendimiento en este sistema productivo es de 6%, que sería la
tasa máxima que haría que el VPN fuera igual a cero; al ser mayor que la tasa de descuento
(3%) indica que el proyecto es aceptable.

Relación beneficio-costo: el proyecto productivo tiene una relación beneficio-costo
de 1,39 lo que indica que el valor presente de los beneficios, es mayor a los costos del
proyecto; de tal manera por cada peso invertido en el proyecto se obtendrán $ 1,39; si la
relación beneficio – costo, hubiera sido igual a 1, sería indiferente invertir en el proyecto,
ya que solo se recuperara el dinero invertido.

En la siguiente tabla se muestra los costos directos, indirectos y el costo total de los 10
meses del proyecto productivo de yuca establecido en el municipio de Tibú, que a su vez
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está siendo financiado por la Universidad de La Salle. Adicionalmente se observan costo
la suma de $ 700.000 que equivalen al aporte propio realizados durante la ejecución del
proyecto.

Para determinar los indicadores integrales de evaluación se realizó con una tasa de interés
de 3% anual y se tuvo en cuenta un flujo neto de 10 meses; realizando la cosecha a partir
del 7 al 10 mes.
Tabla 13. Resumen ejecutivo del flujo de caja.

Costo proyecto
Mano de obra
Insumos
Materiales y
herramientas
Fletes y transporte
Total, costos
directos
Arrendamiento de
la tierra
Administración
Asistencia técnica
Comunicaciones
Imprevistos
Ingreso/ventas
Total costos
indirectos
Total costo
proyecto 10 meses

Aporte propio
Costo proyecto
Valor ($)

Total
Valor ($)

1.142.000
1.527.700
196.400
300.000
3.361.800
+
Costos indirectos

747.500 4.109.300

250.000
180.000
180.000
180.000 + 20.000 =
200.000
6.972.709
9.90.000 + 51.655=
4.007.100

Fuente: Elaboración propia.
9.4. Identificación de nuevos proyectos de emprendimiento.

200.0000

1.041.655
5.068.755
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El municipio de Tibú es territorio con un potencial agrícola excelente, de allí han
surgido ideas de negocio. A continuación, están los posibles proyectos de
emprendimiento a posible ejecución.

Creación de una asociación de jóvenes campesinos con visión a transformar el agro,
mediante transformación de productos de la región como pizza de yuca, malteada almíbar
de piña etc.

Formulación y ejecución de proyectos para fortalecer al sector de la yuca, con el
fin de acceder a los incentivos y beneficios gubernamentales que tienen como objetivo el
fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agropecuario. A continuación, se
describen las entidades y organizaciones que van de la mano con el sistema productivo,
en la prestación de servicios.

Figura 17. Entidades y organizaciones asociadas al desarrollo del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
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9.5. Identificación de aliados para nuevos emprendimientos.
En Pacelly se creó una asociación que se llama Pacelly Nuestra S.A.S, esta asociación
surge de los egresados de la Universidad de La Salle de la tercera cohorte, en compañía
de jóvenes emprendedores de la zona y la pastoral social donde se lideren procesos de
producción agropecuaria y agrícola, transformación de productos producidos en la región,
y por último la comercialización de todos los productos procesados y producidos, el
proyecto está participando con productos como la malteada de yuca y Pizza, también
encontramos almíbar de piña, dulce de papaya, quesillo, etc. Junto con la pastoral social
se solicitan recursos para compra de materiales, herramientas, máquinas útiles para la
producción y procesamientos de los productos, con el objetivo de posicionarnos en otros
lugares creando nuevas ideas de innovación que nos ayuden a dar lucro. Cabe resaltar que
hasta hace poco se están dando a conocer los productos en el mercado.

9.6. Evaluación de la continuidad del proyecto productivo.
Al dar inicio con el establecimiento de un sistema productivo se debe conocer los actores
de la estructura social, en la que estará inmerso el proyecto, ante la posibilidad de
gestionar recursos mediante vínculos de reciprocidad. De tal manera es una oportunidad
para iniciar un proyecto de vida basado en la actividad económica agrícola, este proyecto
permite asumir una experiencia laboral en formulación e implementación de proyectos
productivos en la zona, sumado a esto buscar alternativas para darle un valor agregado al
producto.

Una de las estrategias de innovación a tener en cuenta, se basa en la utilización de
alternativas tecnológicas que conlleven al cumplimiento de los objetivos propuestos;
ejemplificando el uso de la variedad venezolana y la mecanización del suelo, como una
medida de prevención y conservación de los suelos de Tibú norte de Santander.
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10. CONCLUSIONES.
Con la implementación del proyecto de yuca (Manihot esculenta Cranzt) y la aplicación
de paquetes tecnológicos como la fertilización en drench se logró aumentar el rendimiento
de 6 t en 0,5 ha cultivados tradicionalmente a 10 t en 0,5 ha con fertilización

De acuerdo a las charlas de extensión se logró incentivar a estudiantes de la sede San
Antonio, con la implementación de huertas y la siembra de árboles de acacia, con el
propósito de concientizar a los jóvenes en el cuidado del medio ambiente, apostarle al
agro colombiano y contribuir al mejoramiento del sector agrícola de la zona.

En la identificación de canales de comercialización en el municipio de Sardinata y la
ciudad de Cúcuta se observó que los productos de la zona, tienen mayor demanda al
realizar la comercialización.

La implementación de nuevos clones en la zona es una alternativa rentable, debido a que
expresan buenos rendimientos por unidad de área y se asemejan a características
establecidas por el mercado, a futuro es un pilar importante en la ejecución de nuevos
cultivares, para fortalecer el sistema productivo de la zona.

59

11. BIBLIOGRAFIA.
Alcaldía del municipio Tibú norte de Santander. (2008). Plan de desarrollo
territorial, un Norte para todos.
Alcaldía del municipio Tibú norte de Santander. (2017). Plan de desarrollo
territorial.
Aguilera, M. (2012). La yuca en el Caribe Colombiano: de cultivo ancestral a
agroindustrial.
Bellotti, A. (2007). Manejo integrado de mosca blanca asociada al cultivo de la yuca.
Beovides Y, Medero V, González C, Xiqués X, Román M, Milián M, García S,
Toledo H & Guerra D. (2002). Caracterización morfoagronómica de clones de
(Manihot esculenta Cranzt) obtenidos por cultivo in vitro; Biotecnología vegetal
Vol. 2, No. 2: 83-88.
Cadavid, L. (2006). Empleo de fuentes orgánicas en la fertilización del cultivo de la
yuca

(Manihot

esculenta

Cranzt),

en

suelos

de

Colombia.Consorcio

Latinoamericano y del Caribe de apoyo a la investigaciòn y al desarrollo de la yuca.
Cadavid, L. (2007). Guía técnica para producción y análisis de almidón de yuca.
Cadavid, L. (2011). Manual de nutrición vegetal; una visión de los aspectos
nutricionales del cultivo de la yuca (Manihot esculenta Cranzt). Cali:
CARAMBA Design.
Campos F, Montilla J, Albarrán J, Pérez M, Vaccarino L & Segovia V. (2012).
Evaluación y selección de clones de yuca (Manihot esculenta Cranzt) del Plan
Nacional de Semilla del INIA-Venezuela. Resultados preliminares. Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas. Maracay- Venezuela.
Cayucol, (2015). Tecnología moderna para la producción de yuca.

60

Ceballos, H & Ospina, B. (2005). La Yuca en el Tercer Milenio: Sistemas
Modernos de Producción, Procesamiento utilización y comercialización.

CICO, (2009). Centro de información e inteligencia comercial, Perfil de productos
de yuca.

Corabastos. (2015). Comportamiento de los precios de la yuca en la central de
abastos de Bogotá - Colombia. Proyección a 4 años.

Chávez R, (S.F). Variabilidad genética de la yuca cultivada, (Manihot esculenta
Cranzt). Ciencia & desarrollo. CIAT- Colombia.

Dávila, M & Molina, J. (2006). Evaluación de dieciocho genotipos de yuca (Manihot
esculenta), en el municipio de Posolteca Chinandeca. Universidad Nacional Agraria,
Facultad de Agronomía departamento de producción vegetal.
Nicaragua- Managua.

FAO (2000). Cassava in Latin America and the Caribbean: Resources for global
development.

Gutiérrez, A. (2009). Variabilidad genética y grado de adopción de la yuca (Manihot
esculenta Cranzt); cultivada por pequeños agricultores de la costa
Atlántica Colombiana. Palmira Colombia.

Hernández, H. (2015). Evaluación agroproductiva de cinco clones de yuca
(Manihot esculenta Cranzt.) “El Vaquerito”. Universidad Central “Marta
Abreu” de Las Villas; Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Hildebrand, E; Bastidas E & Cabrera, V. (2001). “Análisis y diseño de investigación
y extensión a nivel de finca”. Nicaragua- Managua.

61

Howeler, R. (1987). Cultivo de yuca en los llanos orientales de Colombia.
Variedades y prácticas agronómicas. Cali -Colombia.

ICONTEC. (1979). Norma técnica colombiana 1255, yuca para consumo.

López, A (1994). Evaluación de clones de yuca bajo diferentes sistemas de
producción. Reunión Panamericana de Fitomejoradores de Yuca. Interfase entre los
programas de mejoramiento, los campos de los agricultores y los mercados de la
yuca en Latinoamérica. Cali (Colombia).

Lozano, J; Birne, D & Bellotti, A. (1979). Influencia del ecosistema en las estrategias
del mejoramiento genético de yuca. Cali- Colombia.

Marín A, Perdomo D, Albarrán J, Fuenmayor F & Zambrano C. (2008). Evaluación
agronómica, morfológica y bioquímica de clones élites de yuca a partir de
vitroplantas; vol.33, n.5, pp. 365-371. ISSN 0378-1844.

Montiel, M. (2012). Cosecha, beneficio y conservación de yuca.

Mejía, M. (2001). Fisiología del cultivo de la yuca, (Manihot esculenta Crantz).

Pavón R, 2016. Análisis. Despretrolizar la economía de Tibú, Norte de
Santander.

Pitty, A. (2003). Manual de nivel y umbrales de daños económicos de las plagas.

Ramírez, L & Jiménez P (2002). El cultivo de la yuca (Manihot esculenta Cranzt)
para producción forrajera y su utilización en alimentos de bovinos.
Universidad Nacional. Bogotá-Colombia.

62

Suárez, L & Mederos, V. (2011). Apuntes sobre el cultivo de la yuca (Manihot
esculenta Cranzt), Tendencias actuales.Vol.32 no.3 La Habana- Cuba.

Vallejo, F & Estrada E, (2002). Mejoramiento Genético de plantas; Universidad
Nacional de Colombia, sede Palmira.
Universidad La Salle (2017). Análisis de suelo del proyecto yuca Norte de Santander.

63

12. ANEXO

Anexo 5. Resumen de los resultados análisis de suelo.
PARAMETRO RESULTADO

Rango adecuado.

UND

METODO

ppm

Extracción con
monofosfato de calcio
0,008M
Extracción agua caliente
y colorimétria con
azometina-H
Bray II - Modificado

Azufre (S)

2,8

Boro (B)

0,43

10-100

ppm

Fosforo (P)
Hierro (Fe)
Manganeso
(Mn)
Cobre (Cu)
Zinc (Zn)
Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)
Sodio (Na)
Potasio (K)
Nitrógeno Total
(N)
Carbono
orgánico
Aluminio
intercambiable
pH

6,23
60,44
7,75

02-05
50-250
20-300

ppm
ppm
ppm

0,29
1,43
2,85
0,88
0,71
0,13
0,17

5-20
20-100
0,1-1
0,1-0,4

Conductividad
Eléctrica
Cap.intercambio
cationico real

78,46

Extracción con DTPA y
cuantificación por
absorción atómica

ppm
ppm
meq/100g Cuantificación
por
meq/100g espectrofotometría de
meq/100g absorción atómica con
meq/100g acetato de amonio
%
Kjeldahl modificado

1-5
2-5

2,66

%

3,54

Walkley Black

meq/100g Extracción con KCl 1N

4,55

-

Potenciométrico,relación
1:1 (suelo/agua)
μs/cm
Electrométrico, extracto
de saturación
meq/100g Acetato de amonio 1N,
Ph7,0 método
IGAC

34,86

ANALISIS
FISICOS
Densidad
aparente
Densidad real
Estabilidad

1,38

Humedad

g/cm3

Cilindro

g/cm3
Mssi%

Balon
Tamizado mecanico
(Yoder)
Gravimetrico

pw(%)
Textura bouyoucos

Bouyoucos

FArA
Arena

61,01

%
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Arcilla
Limo

23,56
15,44

%
%

Ca/Mg

Ca/K

Mg/K

(Ca+Mg)/K

Cap.inter.
cationico
efectiva

8,11

RELACIONES
CATIONICAS
3,24
%
8,75%
Saturación
Na
21,92
%
1,60%
Saturación
K
6,76
%
35,14%
Saturación
Ca
28,69
%
10,85%
Saturación
Mg
meq/100g % Saturación de
bases

Fuente: Universidad de La Salle, 2017.
Anexo 6. Suma de cuadrado medio para las variables evaluadas.

Fuente de
variación

Grados
de
Libertad

Peso
Clasificación Clasificación Clasificación
promedio de Primera
segunda
Tercera
parcela
Clon
5
11,19*
6,11*
0,90*
0,10
Bloque
6
24,77
12,55
2,09
0,09
Error
23
17,52
10,75
1,35
0,69
Total
34
53,48
29,42
4,34
0,88
* significa que hay diferencias estadísticas en las variables a un nivel de confianza del
95%,
Fuente: Elaboración propia, 2017.

Anexo 7. Formato de registros de monitoreo.
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Fuente: Pitty, 2003.

Anexo 8. Formato de registros de asistencia.
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Fuente: Elaboración propia, 2017.

