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1. INTRODUCCIÓN

Los mayores productores de ají tabasco (Capsicum frutescens) en el mundo son: México,
España, Holanda y Estados Unidos. Las formas de comercialización se realizan en fresco, seco y
preservado (Gómez, Vargas y Sanabria, 2013). En Colombia para el 2011 se encontraron cerca de
2.045 hectáreas de ají (Asohofrucol, 2011), para el año 2013 se reportaron hasta 4.500 ha de ají
con un rendimiento promedio de 7 t/ha (Agronet, 2013), destinadas a la comercialización en fresco
y seco para la elaboración de salsas y encurtidos, esto es un indicador de incremento del cultivo en
los últimos años, lográndose convertir en una opción de producción agrícola viable.
El presente proyecto se desarrolló en el departamento del Putumayo, que después de Nariño es
el segundo departamento con mayor producción de cultivos ilícitos, con alrededor de 20.068
hectáreas (UNODC, 2016), lo que ha generado atraso en la implementación de cultivos agrícolas
para el desarrollo de la región; por lo tanto, este modelo de producción de ají tabasco pretende
impactar positivamente la agricultura de la zona.
En mención de lo anterior este trabajo de grado busca implementar la producción de un cultivo
de ají (C. frutescens), como modelo de desarrollo agrícola, mediante la aplicación de paquetes
tecnológicos, la realización de investigación, el intercambio de conocimiento, el análisis técnicofinanciero y la comercialización de los productos obtenidos.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Implementar un proyecto productivo de 2.500 m² de ají tabasco (C. frutescens) como modelo
demostrativo de desarrollo agrícola en el municipio de San Miguel, Putumayo.
2.2 Objetivos Específicos


Establecer mediante un plan de manejo técnico 2.500 m2 de ají (C. frutescens) empleando
técnicas de manejo de suelos, manejo integrado de plagas y enfermedades- MIPE, manejo
de recursos hídricos y gestión ambiental.



Ejecutar una investigación respecto al efecto de la dosis de un fertilizante foliar en la
producción de ají tabasco (C. frutescens), bajo las condiciones del municipio de San
Miguel, Putumayo.



Desarrollar un plan de capacitaciones para agricultores locales mediante la extensión de los
conocimientos adquiridos en el desarrollo del proyecto productivo.



Realizar la comercialización de los productos obtenidos, estableciendo consideraciones
técnicas de calidad de los productos, mercadeo y análisis financiero.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El departamento del Putumayo ha sido afectado por la violencia y la producción de los cultivos
ilícitos. De acuerdo a la UNODC en el 2016, el municipio de San Miguel es el séptimo productor
de coca a nivel nacional con alrededor de 2.338 hectáreas. Los cultivos ilícitos han desalojado en
gran medida la agricultura tradicional y las pocas áreas dedicadas a la producción lícita como la
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yuca (Manihot sculenta), el plátano (Musa paradisiaca), el cacao (Theobroma cacao), el maíz (Zea
mays), el arroz (Oryza sativa), etc., las cuales carecen de asistencia técnica, paquetes tecnológicos,
mercados y un proceso que garantice un producto hacia la transformación. Se evidencia que una
de las principales limitantes del desarrollo agrícola de zona, es la falta de conocimiento y
acompañamiento en la implementación de proyectos productivos.

4. JUSTIFICACIÓN

El departamento de Putumayo se destaca por la producción de especies condimentarias como
pimienta (Piper nigrum), cúrcuma (Curcuma longa) y ají (Capsicum sp), sin embargo, existe poca
información sobre la producción y comercialización de estos (Cámara de comercio Putumayo,
2011). De lo anterior nace la necesidad de generar un paquete técnico para el cultivo de ají, el cual
sirva como modelo de desarrollo de técnicas y de aprendizaje para los agricultores locales,
aprovechando de la mejor manera el recurso suelo y las condiciones ambientales que ofrece la
región.
Se busca causar un impacto social positivo con la implementación de este cultivo, que pueda
ser un modelo para reemplazar los cultivos ilícitos, además de promover para las futuras
generaciones oportunidades de trabajar en el campo. Este proyecto es pionero y motor de futuros
cultivos de ají de la zona, que seguramente mejorará la calidad de vida localmente mediante la
generación de ingresos.
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5. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO

El departamento de Putumayo se encuentra ubicado en el sur del país, específicamente en la
región de la Amazonía. El municipio de San Miguel se encuentra localizado en la margen izquierda
del río San Miguel, en el extremo sur occidental del departamento Putumayo y fronterizo con la
hermana república de Ecuador (FCP, 2011), tal como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Localización del departamento del Putumayo y el municipio de San Miguel
Fuente: tomado y modificado de FCP (2011)

El municipio de San Miguel cuenta con una extensión territorial aproximada de 385 km². En
cuanto a la división político-administrativa, el municipio cuenta con la cabecera municipal La
Dorada y el Corregimiento de Puerto Colón, con 54 veredas y 11 barrios, 6 cabildos, y 2 resguardos
indígenas, presenta los siguientes límites: al norte y occidente con el municipio de Valle del
Guamuez; al oriente con el municipio de Puerto Asís y al sur con la Provincia de Sucumbíos –
Ecuador, por lo que hace parte del cordón fronterizo colombo ecuatoriano (Espinoza, 2016).
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Figura 2. Localización de la vereda San Juan Bosco en el municipio de San Miguel - Putumayo
Fuente: tomado y modificado de FCP (2011)

El predio de estudio se encuentra en la vereda San Juan Bosco (Figura 2), finca La Cristalina
que se localiza en las coordenadas 0°16'38.15" N y 76°51'59.84" O, limita con la quebrada La
Dorada y bosque galería, la finca está aproximadamente a una distancia de 3,8 km por vía destapada
de la cabecera municipal (Figura 3).
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VEREDA SAN
JUAN BOSCO

CARRETERA PRINCIPAL

CULTIVO DE AJÍ

ENTRADA FINCA “LA CRISTALINA”
CARRETERA SECUNDARIA
(VIA VEREDA SAN JUAN BOSCO )

Figura 3. Localización de la unidad productiva (Cultivo de ají C. frutescens) en la vereda San Juan
Bosco
Fuente: Mora (2017)

5.1 Caracterización de zona de proyecto

El municipio de San Miguel cuenta con un área de 570,8 km2 de los cuales 403,74 km2
corresponden al área rural, de lo anterior se puede establecer que la actividad principal se determina
en torno al sector agropecuario, basado en la producción de alimentos y el aprovechamiento de
recursos forestales, sus suelos se caracterizan por ser ácidos, con bajos contenidos de materia
orgánica y con baja capacidad de intercambio catiónico (Espinoza, 2016). Su clima es tropical
húmedo, localizado a 280 msnm, con una temperatura promedio de 25oC, humedad relativa del
80%, con un régimen de lluvias tipo bimodal que abarca dos periodos, una entre los meses de marzo
a mayo y otra entre octubre a enero, sin que se evidencie temporadas de sequias a lo largo del año,
finalmente presenta precipitaciones en promedio de 3.250 mm anuales (Espinoza, 2016).
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5.2 Caracterización socioeconómica

Según DANE en el censo de 2005, el 63,8% de la población del Municipio de San Miguel
desarrollan actividades agropecuarias. El sector primario está representado por actividades
agrícolas entre las que sobresalen los cultivos de productos tradicionales y frutales como maíz (Z.
mays) (58 ha), yuca (M. sculenta) (77 ha), plátano (M. paradisiaca) (199 ha), arroz (O. sativa) (18
ha), banano bocadillo (M. acuminata) (99 ha), pimienta (P. nigrum)(18 ha), cacao (T. cacao) (300
ha), caña panelera (S. officinarum) (219 ha) y chontaduro (B. gasipaes) (200 ha), según Espinoza
(2016), las actividades pecuarias se relacionan básicamente con la cría de ganado vacuno, esta
actividad en el 2005 reportó una población de 4.659 cabezas de ganado establecidas en 4.600 ha
de pasto, y en menor proporción la porcicultura (1.126 animales), avicultura (28.450 animales) y
piscicultura (con 570 m2 de espejo de agua) (Espinoza, 2016).
De acuerdo con información de la entidad ambiental responsable Corpoamazonia, entre el
período de los años 2002-2007 se aprovecharon 1.119,8 m3 de madera en bruto de especies
comerciales conocidas localmente como Achapo (C. catenaeformis), Tara (C. spinosa), Sangretoro
(V. Sebifera), Roble (Q. robur), Guasicaspi (C. pyriformis), Guarango (P. multijuga) y Guamo (I.
spuria ) principalmente.
La actividad minera se concentra en la explotación de petróleo, y en menor proporción, a la
extracción de material de arrastre. De acuerdo con el Proyecto SIMCI del Programa de las Naciones
Unidas contra las drogas, los cultivos con fines ilícitos pasaron de 4.706 ha en el 2001 a 756 ha en
el 2006 (Espinoza, 2016).
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En relación con las actividades productivas del sector secundario, a nivel familiar funcionan
pequeñas empresas que desarrollan procesos de transformación de materias primas en diferentes
aspectos de este sector de la economía. El sector terciario se reduce a algunas actividades
comerciales, complementadas con la prestación de servicios relacionados con salud, saneamiento
básico, registro, educación, transporte de carga y pasajeros, etc. (Espinoza, 2016).

5.3 Caracterización social

Según los datos conciliados del Censo de población realizado por el DANE en el año 2005,
la población del Municipio de San Miguel ascendió a 21.838 personas, de las cuales 52,3% son
hombres y el 47,7% mujeres. De este total, 4.752 personas viven en el área urbana y 17.086 en el
área rural. La población está integrada en un 85,3% por mestizos, 10 % por indígenas de la etnia
Kofán principalmente, y 4,7% por mulatos y afro descendientes. El 42,4% de la población censada
reporta haber nacido en el mismo municipio.
De acuerdo con lo anterior, en San Miguel se concentra el 7,0% de la población del
departamento, con una densidad poblacional de 55,0 hab/km2. Según datos del mismo censo, San
Miguel posee una tasa de alfabetismo del 85,5%, por otra parte, el 59,8% de la población cuenta
con educación básica primaria, el 14,1% con básica secundaria y el 2,0% cuenta con educación
superior (Espinoza, 2016).
En el censo de 2005 el DANE reporta que 63,8% de las unidades censales del Municipio
de San Miguel, desarrollan actividades agropecuarias y así mismo estas actividades están
representadas por algunas asociaciones tales como se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Asociaciones agropecuarias del municipio de San Miguel
Asociación de productores de pimienta
Asociación de cultivadores de caña de la frontera San Miguel putumayo
Asociación de productores agropecuarios acuícolas y ambientales de San Miguel Putumayo
Asociación agropecuaria El Chontico San Miguel
Asociación agropecuaria integral El Limonal
Asociación de productores de cacao fronteras del Putumayo
Asociación avícola Aral Kapsa
Asociación agropecuaria Bajo San Carlos
Comité de cacaocultores la frontera San Miguel
Asociación productos del Putumayo
Asociación agropecuaria Nuevo Vergel
Asociación de apicultores fronterizos "La Colmena"
Asociación de productores y comercializadores de arroz de la frontera
Asociación pecuaria para el desarrollo rural de San Miguel

Fuente: tomado y modificado de ODAMA San Miguel (2017)
El Plan de Desarrollo Municipal de San Miguel, indica que la población ha sido afectada con
hechos victimizantes como el desplazamiento forzado (62,4%), amenazas (17,8%), homicidios
(6,7%), entre otros; dentro de las principales problemáticas evidenciadas en el municipio, se resalta
la reunificación familiar, en segundo lugar, la seguridad alimentaria, en tercer lugar, la vivienda
para la población víctima que vive en el campo (Espinoza, 2016).

6. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
6.1 Material vegetal
El ají (C. frutescens) es una planta dicotiledónea que pertenece a la familia de las solanáceas
del orden solanales, y su género es Capsicum; posee una taxonomía compleja debido a su
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diversidad genética y los criterios utilizados para clasificarlas (Nuez, Gil y Costa, 1996), en la
Figura 4 se encuentra descrito los aspectos morfológicos de la planta.

Figura 4. Descripción morfológica de la planta de ají (C. frutescens)
Fuente: Valdez (1994)

Según Yun-Hon (2015) existen alrededor de 25 especies silvestres, de las que cinco especies
han sido domesticadas, entre estas (Capsicum annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens y
C. pubescens), estas se categorizan según la escala Scoville (uS) del poder pungente, para dulces
son menores de 100 uS, y picantes mayores de 100 uS, según la literatura la variedad Tabasco
reporta valores de 30.000 a 60.000 uS (Gómez, Vargas & Sanabria, 2013). La Tabla 2 muestra la
escala Scoville:
Tabla 2. Poder pungente de algunas variedades de ají
Especie

Unidades Scoville (uS)

Capsicina pura

16.000.000

Habanero

150.000 – 325.000

Piquín

50.000 – 100.000
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Tabasco

30.000 - 60.000

Serrano

10.000 – 20.000

Jalapeño

2.500 – 10.000

Pimentón

0 – 100

Fuente: tomado y modificado de Gómez, Vargas y Sanabria (2013)

El material vegetal utilizado para la propagación se basó en el uso de semillas variedad
Tabasco (C. frutescens) de sembradíos aledaños, seleccionando plantas vigorosas y en buen estado
fitosanitario, frutos de coloración naranja a rojo, con un tamaño de 3-5 cm y con un promedio de
25 semillas (Figura 5). Se realizó la extracción de semilla para posterior secado y debida
desinfección con carboxin a razón de 1 g por cada 100 g de semilla.

Figura 5. AB. Frutos seleccionados para extracción de semilla. C. Semillas de ají variedad tabasco
Fuente: Mora (2017)

6.2 Requerimientos edafoclimáticos

Los requerimientos del cultivo de ají (C. frutescens) se presentan la Tabla 3. Este es un
material de origen tropical y se reporta que sus orígenes en la región Amazónica, de acuerdo con
lo anterior, el ají variedad Tabasco se adapta a las condiciones del municipio de San Miguel.
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Tabla 3. Requerimientos edafoclimáticos para el cultivo de ají (C. frutescens) y condiciones
edafoclimáticas del municipio de San Miguel
Característica

Requerimiento de la especie

Condiciones edafoclimáticas de
San Miguel

Altitud (msnm)

0 – 1.000

280

Suelo (Estructura)

Franco arcilloso – Franco arenoso

Franco arenoso

Temperatura (C)

20 - 28

25

Humedad Relativa (%)

55 - 90

80

Precipitaciones (mm/anual)

1.100 – 1.300

3.250

pH

5,8 - 7

4,9

Fuente: tomado y modificado de Jaramillo (2002) citado por Rodríguez (2009)

6.3 Preparación del terreno, vivero y siembra

Inicialmente se acondicionó un vivero con el propósito de obtener plántulas. Se preparó un
sustrato con suelo de bosque galería, compost y cascarilla de arroz en una relación 2 partes de suelo
de bosque galería, 1 parte de compost y 0,5 de cascarilla de arroz (2:1:0,5). Para la producción de
3.700 plántulas se prepararon 800 kg de sustrato, para la desinfección de este mismo se empleó una
solución de agua con hipoclorito de sodio al 3%, y posteriormente para el control de hongos se
aplicó Thiabendazole a razón de 2,5 ml/L. Finalmente para el embolsado se utilizaron bolsas de 3
x 5 pulgadas. La Figura 6 indica la preparación de sustrato.
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Figura 6. Preparación de sustrato (tierra negra, compost y cascarilla de arroz) y llenado de bolsas
Fuente: Mora (2017)

Se utilizaron dos semillas por bolsa, y el tiempo de germinación fue de 8 días, con un índice
de germinación del 90%. A los 11 días se inició la fertilización de las plantas. Se realizó aplicación
foliar a razón de 2,5 ml/L de nutrifoliar completo y melaza en una dosis 2,5 g/L.
Para el manejo integrado de plagas y enfermedades – MIPE en vivero, se realizó monitoreo
continuo de los daños causados y síntomas de la planta, los controles se realizaron manualmente
eliminando insectos como Spodoptera sp (Figura 7 C) y la aplicación de preventivos como
cipermetrina a razón de 0,5ml/L.

21

Figura 7. A. Siembra de ají en vivero. B. Germinación de semilla. C. Insectos plaga presentes en
etapa de vivero
Fuente: Mora (2017)
El transplante fue a los 55 días después del embolsado, teniendo en cuenta una altura entre
10 a 15 cm, de 5 a 7 hojas verdaderas y estar libre de plagas y enfermedades. La Figura 8 muestra
el desarrollo y crecimiento de las plántulas en vivero.

Figura 8. Crecimiento y desarrollo de las plántulas de ají en vivero (DDS: Días después de siembra)
Fuente: Mora (2017)
El terreno contó con aproximadamente 10 años sin laboreo, para su preparación, se realizó
eliminación de arvenses de manera mecánica, se realizó labranza mínima en el lote, posterior a
ello, se realizó la aplicación de cal con una dosis de 250 kg en 2.500 m2 lo cual se estimó teniendo
en cuenta el plan de fertilización, luego de 20 días de la aplicación se efectuó la siembra. Se realizó
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el ahoyado y un trazado en cuadro, la distancia entre surcos fue de 100 cm y entre plantas 80 cm,
se implementaron 3.125 plantas, obteniendo 52 surcos, con 60 plantas por surco (Figura 9).

Figura 9. A. Limpieza del terreno. B. Ahoyado y trazado. C. Distancias para la siembra de ají
Fuente: Mora (2017)

6.4 Plan de manejo de recursos hídricos

La zona se caracteriza por presentar alrededor 3.500 mm anuales (Sarmiento, 2014). Lo
cual suple los requerimientos hídricos de la especie que varía entre 1.100 y 1.300 mm anuales
según Jaramillo (2002), citado por Rodríguez, (2009). La textura del suelo donde se realizó el
cultivo fue arenosa, este suelo posee una alta velocidad de infiltración, alta permeabilidad y poca
capacidad de retención de humedad (FCP, 2011), sin embargo, se consideró la elaboración de
drenajes para evacuar el exceso de agua. La Figura 10 muestra la elaboración y el mantenimiento
de los drenajes.
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Figura 10. A. Elaboración de drenajes. B. Medidas de altura y ancho. C. Mantenimiento
Fuente: Mora (2017)

La siguiente figura muestra patrones climáticos de la zona de estudio (Meteoblue 2017). Se
aprecia como esta herramienta de datos satelitales muestra que las mayores lluvias se presentan en
los meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre lo que coincide con la época donde se

Precipitación (mm)

desarrolló el proyecto.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Meses

Figura 11. Comportamiento mensual de las precipitaciones del municipio de San Miguel
Fuente: Meteoblue (2017)
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6.5 Plan de manejo de fertilización

Para el análisis de suelos se tomó la muestra y fue analizada en el laboratorio de suelos de
la Universidad Nacional de Colombia (Anexo No. 7). La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos
de los cálculos respecto al encalado.
Tabla 4. Parámetros para el diagnóstico del contenido de acidez en el suelo
Parámetro

Resultado

Potencial de Hidrogeniones (pH)

4,9

Acidez o aluminio intercambiable

0,92 meq/100mL

Suma de bases

0,50 meq/100mL

Saturación de acidez

61,74%

Fuente: tomado y modificado de Molina y Espinosa (1999)
Según los cálculos se estimaron 5 bultos (50 kg cada uno) de Cal Dolomita para los 2.500 m2. Para
la realización del plan de fertilización se consideraron los requerimientos nutricionales del cultivo
de ají en kg/ha, tal como se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5. Requerimientos nutricionales del cultivo de ají en kg/ha
Nitrógeno (N)
280

Fosforo (P)

Potasio (K)

176

300

Calcio (Ca)
60

Magnesio (Mg)
27

Fuente: Araujo, Benavides y Flores (2010)
Por otro lado, por medio de la oferta de la disponibilidad de nutrientes en el suelo - DNS, y
la necesidad de fertilización – NF, de lo anterior se logró establecer la cantidad del fertilizante CF, la Tabla 6 muestra los valores estimados del plan de fertilización.
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Tabla 6. RNE, DNS, NF y CF utilizados en el plan de fertilización
Nutriente

RNE

DNS

NF

CF

Nitrógeno N (kg/1/4 ha)

70

23,25

77,916

80,55 Urea

Fosforo P (kg/1/4 ha)

44

2,151

104,62

227,43 DAP

Potasio K (kg/1/4 ha)

75

12,90

88,71

147,85 KCl

Calcio Ca (kg/1/4 ha)

15

21,04

-8,63

Magnesio Mg (kg/1/4 ha)

7

1,45

7,91

131,93 Vicor

Fuente: Mora (2017)
Para la aplicación del plan de fertilización anterior se utilizaron fertilizantes granulados
como Urea (46-0-0), KCl (0-0-60), DAP (18-46-0) y Vicor (3-10-3-6). De acuerdo con lo anterior
se realizó un plan de fertilización basada en las etapas fenológicas del cultivo, tal como se muestra
en la Tabla 7.
Cabe resaltar que se realizaron aplicaciones foliares a razón de 6 ml/L del producto de
nutrifoliar completo Nitrógeno Total (N) 200.0 g/L, Fósforo Asimilable (P) 100.0 g/L, Potasio
Soluble en Agua (K) 50.0 g/L, Magnesio (Mg) 10.0 g/L, Azufre Total (S) 14.0 g/L, Boro (B) 1.5
g/L, Cobre (Cu) 2.5 g/L, Hierro (Fe) 1.0 g/L, Manganeso (Mn) 1.0 g/L, Molibdeno (Mo) 0.03 g/L,
Zinc (Zn) 5.0 g/L y Fitohormona (ANA) 0.5 g/L.
Tabla 7. Plan de fertilización para el cultivo de ají según la etapa fenológica del cultivo.
Etapa

Porcentaje

Dosis (kg/ ¼ ha)

Dosis (g/planta)

Transplante

3%

N: 2,41

5,14

(15 días )

P: 6,82
K: 4,43
Menores: 3,95

Transplante
(30 días )

10%

N: 8
P: 22,74
K: 14,78
Menores: 13

17
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Establecimiento

40%

N: 32,22

(2 meses)

20%

P: 45,48

20%

K: 29,57

20%

Menores: 26,38

Floración

30%

N: 24,16

(3 meses)

45%

P: 102,34

30%

K: 44,35

30%

Menores: 39,57

Llenado de fruto

17%

N: 21,74

(4 mes)

22%

P: 50,03

37%

K: 54,70

37%

Menores: 48,81

39

50

50

Fuente: Mora (2017)

6.6 Plan de manejo integrado de arvenses, plagas y enfermedades
Según la sintomatología en campo, se evidenció la presencia Phythophtora sp, enfermedad
comúnmente llamada gota o tizón tardío, que se caracteriza por el marchitamiento de las hojas, con
una necrosis marcada en las márgenes de las mismas. Valdez (1994), describe los síntomas con la
aparición de manchas irregulares de color pardo y oscuro, con aspecto acuoso en las márgenes de
la lámina foliar, los tallos se tornan en secciones de color pardo y con su tejido interno destruido
(Figura 12). Se evidenció que esta enfermedad se incrementaba con las lluvias. El manejo de
enfermedades se realizó con los productos que se indican en la Tabla 9.
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Figura 12. A. Tallos con secciones de color pardo. B. Márgenes necrosis irregular en la lámina foliar. C.
Sintomatología general de gota o tizón tardío

Fuente: Mora (2017)
Los monitoreos consistieron en la selección de 200 plantas al azar, se realizaron 15
monitoreos estableciendo el porcentaje (%) de incidencia y el número de plantas afectadas. La
Tabla 8 muestra los resultados.
Tabla 8. Monitoreo para gota o tizo tardío (Phythophtora sp)
Fecha de sesión de monitoreo

Incidencia (%)

Plantas totales afectadas

17 de enero

3%

75

27 de enero

2%

50

4 de febrero

2%

50

15 de febrero

2%

50

28 de febrero

4%

100

6 de marzo

0,8%

20

14 de marzo

1%

22

20 de marzo

1%

22

28 de marzo

2,5%

55

01 de abril

2,5%

55

05 de abril

1,5%

33

11 de abril

2%

40

19 de abril

2%

40

28
27 de abril

1%

20

9 de mayo

1%

20

Total plantas afectadas

1237

Fuente: Mora (2017)
Las plantas con síntomas fueron erradicadas y posteriormente incineradas, la Tabla 9
muestra los productos utilizados para el control de enfermedades en el proyecto, rotando los
ingredientes activos y grupos químicos. Las aplicaciones realizadas se efectuaron con una
frecuencia de 8 a 10 días con un coadyuvante (Agrofix® SL) a razón de 3,5 ml /L.
Tabla 9. Productos comerciales utilizados como preventivos y curativos para tizón tardío
Ingrediente activo

Mancozeb

Dosis

comercial

+ DILIGENT 720

Metalaxyl

WP

Oxicloruro

de Oxicloruro

cobre
Fosetyl

Nombre

de

cobre
Al

+

Mancozeb

Dimethomorph

Propamocarb

Rhodax 70 WP

Gaitero WP

+ PREDOSTAR

Metalaxyl

WP

Carboxin

Vitavax

Mancozeb
Cymoxanil

+

Over 72 WP

Fuente: Mora (2017)

2 g/L

3 g/L

2 g/L

2 g/L

Código
FRAC

M 03 - 4

M 01

33

40

1,5g/L 28--4

3g/L

3 g/L

22

M 03- 27

Grupo Químico

Ditiocarbamato Acilalaninas

Inorgánico

Etil

fosfonato-

Ditiocarbamato

Mecanismo de acción
Acción contacto multisitio
(M)-Síntesis

de

ácidos

nucleicos (A)
Acción contacto multisitio
(M)
Mecanismo

de

acción

desconocido

(U)-

Acción

contacto multisitio (M)

Amidas de ácido Biosíntesis de la pared celular
cinámico
CarbamatosAcilalaninas
Oxatian
carboxamidas

(H)
Síntesis

de

lípidos

y

membranas (F)-Síntesis de
ácidos nucleicos (A)
Respiración (C)

Ditiocarbamato-

Acción contacto multisitio

Cianoacetamida

(M)-Mecanismo de acción

oxima

desconocido (U)
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Con respecto a los insectos plaga, los primeros días después del transplante se encontraron
daños por grillo (Gryllus sp., Grillotalpa sp), estos insectos son del orden Orthoptera, son de
hábitos nocturnos y subterráneos, abren orificios cerca de la superficie del suelo y cortan las plantas
en sus primeros estado de desarrollo (Valdez, 1994); este insecto se controló con trampas de luz
caseras elaboradas con velas, botellas plásticas y la utilización de caña de azúcar (S. officinarum)
con adición de insecticida. Las trampas se colocaron alrededor del cultivo, además se aplicó como
insecticida dimetoato a razón de 1,5 ml/L.
Se evidenció larvas de lepidóptero como Manduca sexta, esta es perteneciente a la familia
Sphingidae y larvas de Agrotis sp de la familia Noctuidae, Serna (1996) describe a Manduca sexta
como una plaga fitófaga, llamadas comúnmente gusanos cachones por presentar un cuerno medio
dorsal, las larvas pueden llegar a medir hasta 10 cm de longitud y son normalmente de coloración
verde, este autor también describe a Agrotis sp como plaga polífaga, larva de coloración pardo y
de hábitos nocturno, estas larvas consumen la lámina foliar de hojas inferiores de las plantas, sin
embargo a partir del tercer estadio muestran un comportamiento diferente debido a que desciende
al suelo alimentándose de tallos y raíces (Urretabizkaya, Vasicek y Saini, 2010).
Se observaron insectos que pueden realizar control biológico para este tipo de plaga, se
observó chinches (hemípteros) de la familia Pentatomidae, mariquitas (Coleóptera) de la familia
coccinellidae y huevos de posibles parasitoides (Figura 13), para el manejo de esta plaga se realizó
control manual.
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Figura 13. A. Pentatomidae (Depredador) atacando larvas de Agrotis sp. B. Gusano cachón M.
sexta. C. Pentatomidae (Depredador) atacando larvas de M. sexta. D. Depredador coccinellidae
(mariquita). E. Pentatomidae (Depredador) F. Huevos de posibles parasitoides en larva de Agrotis
sp.
Fuente: Mora (2017)
Para el control de arvenses se realizó de manera mecánica con guadaña y plateo. También
se realizó control de forma química con glifosato con una dosis de 4 ml/L, la arvense predominante
que se identifico fue la gramínea arrocillo (E. colona).
6.7 Cosecha y poscosecha

La cosecha del ají tabasco (C. frutescens) se inicia a los 6 meses después de siembra; la
recolección de los frutos se realizó teniendo en cuenta el tiempo y la coloración del fruto según la
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siguiente escala (Figura 14). Una vez el fruto presentó el color (D, E, F y/o G) se procedió a
cosechar.

Figura 14. Escala de maduración del ají tabasco

Fuente: Mora (2017)
Este proyecto se cosecho a los 5,5 meses, con un rendimiento promedio de 1,126 kg por
planta, equivalente a 13,5 t/ha, se realizó una frecuencia de cosecha aproximadamente cada 15 días,
cabe aclarar que el producto se comercializó deshidratado debido a que fue una de las opciones de
comercialización encontradas, por lo cual fue necesaria la construcción de un secadero. Por cada
kilogramo en fresco cosechado, al someterlo en el proceso de secado, se obtuvo 250 gramos de
producto para su comercialización, es decir un rendimiento aproximado de 25%. En la Tabla 10 se
puede evidenciar la producción de ají.
Tabla 10. Producción en fresco y rendimiento en deshidratado del ají picante
Fecha de cosecha

Kg Frescos

Kg deshidratados

Enero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL:

70
266
320
199
375
250
489
510

19
72
90
59
114
63
128
130

2.479

675

Fuente: Mora (2017)
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La recolección de frutos maduros (D, E, F y G) se realizó de manera manual (Figura 15
AB), recogiéndolos sin pedúnculo y evitando agregar restos de materia vegetal como hojas o ramas,
una vez terminaba la cosecha se distribuyeron en el secador (Figura 15 C), el secado duró en días
lluviosos entre 10 a 15 días y en días secos de entre 3 a 5 días. Después del deshidratado se
empacaron en costales de 35 kg para su transporte. Otra alternativa de poscosecha utilizada en el
proyecto fue por medio de ají molido. En conclusión, se obtuvo 2.479 kg en fresco, de los cuales
se obtuvo 655 kg deshidratados y 20 kg molidos.

Figura 15. A. Cosecha. B. Recolección de frutos. C. esparcimiento de frutos para posterior secado
en marquesina
Fuente: Mora (2017)
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7. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
7.1 Título de investigación
Evaluación del efecto de la aplicación de diferentes dosis de fertilizante foliar, en la
producción de ají tabasco (C. frutescens) bajo las condiciones del municipio de San Miguel,
Putumayo.
7.2 Revisión de literatura
Según Salas (2002) la fertilización foliar permite corregir algunas deficiencias de elementos
menores y en algunos casos elementos como nitrógeno, fosforo y potasio, siendo este proceso
netamente indicado para suplementar la fertilización edáfica, debido a que las dosis para
fertilizantes foliares generalmente son muy pequeñas y difícilmente podría sustituir el
requerimiento total de la especie por vía foliar. Fregoni (1986), citado por Trinidad y Aguilar,
(1999) indican, además, que la fertilización foliar puede estar estrechamente relacionada con el
rendimiento.
Molina (2002), dice que las aplicaciones de nutrimentos foliares muchas veces coinciden
en estados específicos de crecimiento y fructificación, lo que puede servir para realizar ajustes en
la formula y dosificación de un producto, además se describe que en muchos cultivos la demanda
nutricional puede incluso aumentar en etapas de desarrollo floral, formación y llenado de frutos en
hortalizas como tomate (S. lycopersicum) y ají (Capsicum sp) por lo cual el uso de foliares
complementaria la fertilización edáfica.
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El producto para la fertilización foliar utilizado es recomendado para cultivos de ají, con
aplicaciones consecutivas en el cultivo antes y después de floración, rico en elementos mayores
(N, P, K), menores como Fe, Cu, Zn, B, Mn, Mo y Co y contenidos de giberelinas.
7.3 Metodología
Se realizó un diseño experimental de bloques completamente aleatorizados - DBCA, de un
solo factor. Se realizaron cuatro tratamientos, con tres bloques, los cuales se distribuyeron
aleatoriamente en el lote del cultivo. La composición del producto foliar se observa en la Tabla 11.
Tabla 11. Composición de fertilizante foliar16-16-12 según presentación de etiqueta.
Composición

Cantidad

Nitrógeno total (N)

160 g/L

Fosforo asimilable (P)

160 g/L

Potasio soluble (K)

120 g/L

Hierro (Fe)

1,2 g/L

Cobre (Cu)

0,218g/L

Zinc (Zn)

10,15 g/L

Boro (B)

10,15 g/L

Manganeso (Mn)

0,377 g/L

Molibdeno (Mo)

0.029 g/L

Cobalto (Co)

0,009 g/L

Hormonas de crecimiento 10% (Giberelinas)

6,9 g /L

Fuente: halcón Colombia Ltda
Los tratamientos propuestos fueron:
1) Testigo, sin adición de fertilizante foliar (T0);
2) dosis de 2,5 ml/L, dosis etiqueta del producto (T1);
3) dosis de 3,125ml/L, dosis recomendada más el 25% (T2);
4) dosis de 3,75 ml/L, dosis recomendada más el 50% (T3).
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Cada unidad experimental contó con cinco plantas y tres repeticiones, cada tratamiento
contó con 15 plantas, con un número total de 60 plantas. Las aplicaciones se realizaron cada 15
días, inicialmente 2 aplicaciones antes de floración y 3 aplicaciones durante el llenado de fruto
(Figura 16).

Figura 16. Aplicación de los tratamientos según la floración y llenado de frutos

Fuente: Mora (2017)
Las variables de respuesta fueron diámetro, longitud, peso fresco, peso seco y % materia seca.
La Tabla 12 muestra los métodos para medir las variables de respuesta. Los resultados obtenidos
se analizaron mediante estadística descriptiva y ANOVA, con la utilización de las herramientas
Excel e Infosfat.

Tabla 12. Métodos para la medición de variables
Variables
Diámetro del fruto
Longitud del fruto
Peso fresco de frutos por planta

Peso seco de frutos por planta

Método
Medición de la parte central del fruto mediante un pie de
rey
Medición con regla desde el ápice hasta la base del fruto
Medición de peso mediante una balanza la cantidad total de
frutos por planta
Medición de peso seco mediante una balanza después del
proceso de deshidratación
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% de materia seca

MS (%) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
∗ 100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠

Fuente: Mora (2017)
7.4 Análisis y discusión de resultados

La Tabla 13 muestra los resultados por tratamiento de diámetro y longitud del fruto. Se
observó que los tratamientos T1 y T3 presentaron diferencias significativas (el ANEXO 8 muestra
los resultados del ANOVA), lo que concuerda con Paz (2014) que encontró una mayor longitud
con respecto a la aplicación de mayor cantidad de fertilizante en un 64% del rendimiento del total
de la producción. La FAO y la OMS en el 2008 por medio de las normas Codex clasifica al ají (C.
frutescens) en cuanto al diámetro con promedios de 0,7 cm a 1 cm como rangos óptimos para el
cumplimiento de frutos con calidad, así mismo los tratamientos T1, T2 y T3 no presentaron
diferencias significativas entre sí.
Se observó que el fertilizante foliar si tiene un efecto con respecto al diámetro y longitud,
debido a que los tratamientos donde se aplicó este producto generaron mayores valores al testigo,
es decir el solo hecho de aplicar un fertilizante foliar mejora las condiciones de producción y
calidad Molina (2002).
Tabla 13. Promedios de parámetros de simetría de frutos de ají tabasco
Tratamiento

Diámetro (cm)

Longitud (cm)

T0: Testigo

0,715 (A)

2,44 (A)

T1: Poliverdol (2,5 ml/L) DR

0,797 (B)

2,72 (A)

T2: Poliverdol 3,125 ml/L (DR +25%)

0,798 (B)

3,22 (B)

T3: Poliverdol 3,75 ml/L (DR+50%)

0,86 (B)

3,24 (B)

NS: Nivel de significancia 0,05 (Tukey), Letras diferentes existe diferencias significativas. DR (Dosis
recomendada)
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Fuente: Mora (2017)
En la Figura 17 se puede observar las longitudes obtenidos de los tratamientos, teniendo
par cada tratamiento valores máximos, para el T0 de 2,5 cm, T1 de 3 cm, T2 de 3,5 y T3 de 4cm.

Figura 17. Longitud de frutos encontrados en la aplicación de los diferentes tratamientos

Fuente: Mora (2017)
En la Tabla 14 se presentan los resultados obtenidos del ANOVA para el peso fresco, además
del porcentaje de materia seca, ahí se puede puntualizar que a mayor dosis del producto el peso
promedio de frutos por planta aumentó considerablemente con respecto al testigo, esto crea una
respuesta directa en cuanto se habla de rendimientos. Según Belakbiar et al., (1998); Csizinskyi
(1990) citado por Díaz F y Ortegón, (1999) el fertilizante foliar empleado en su investigación
incrementó los rendimientos en ají en un 25% de la producción habitual, así mismo Barquero, G
(2002), observo que a mayor incremento de B y Zn en el tejido foliar del ají, el número de flores y
frutos aumenta lo que concuerda con Berrios, Arredondo & Tjalling (2007) que indican que la
aplicación foliar de fosforo en combinación de boro y zinc es clave en la floración del ají, lo que
tiene una correlación directa con el rendimiento.
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Tabla 14. Promedios de peso fresco frutos (PFF), peso seco frutos (PSF) y materia seca frutos
(MSF) de cada tratamiento
Tratamiento

PFF (g/planta)

PSF (g/planta)

MSF (%)

T0: Testigo

437,56 (A)

114,33 (A)

26,12 (A)

T1: Poliverdol (2,5 ml/L) DR

566,44 (AB)

153,67 (AB)

27,1 (A)

T2: Poliverdol 3,125 ml/L (DR +25%)

831,45 (BC)

245,33 (BC)

29,67 (A)

T3: Poliverdol 3,75 ml/L (DR+50%)

760,00 (C)

216 (C)

28,61 (A)

NS: Nivel de significancia 0,05 (Tukey), Letras diferentes existe diferencias significativas. DR
(Dosis recomendada)

peso fresco (g)

Fuente: Mora (2017)
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Figura 18. Promedio de Peso fresco de frutos por planta
Fuente: Mora (2017)
Los promedios de cada tratamiento muestran que el tratamiento 2 tiene en cuanto a peso
fresco de frutos, mayor rendimiento. Paz (2014), en su evaluación del rendimiento de ají
pimiento con diferentes dosis de calcio y boro, encontró que, al aumentar las dosis acompañado
con una fitohormona reguladora de crecimiento, aumentó el rendimiento considerablemente.
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Peso seco (g)
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Figura 19. Peso seco de frutos por planta
Fuente: Mora (2017)
Por otro lado, el peso seco de frutos de los tratamientos muestra un comportamiento igual
al obtenido en el peso fresco, sin embargo, el % de MSF no tiene diferencias significativas, a pesar
de ello la comparación de medias muestra que el mayor % de MSF la contiene el T2, esta variable
se resalta muy importante ya que el tipo de comercialización del ají tabasco en la región se
comercializa en peso seco (Deshidratado).
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Figura 20. Porcentaje de materia seca en los tratamientos
Fuente: Mora (2017)
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8. COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLITICO Y PRODUCTIVO

8.1 Descripción de impactos

Como aporte social se realizó asistencias técnicas en cultivos de cacao y pimienta,
fortaleciendo prácticas de manejo de plagas y enfermedades, podas, injertación y fertilización,
además se realizaron asesorías en la formulación de proyectos productivos para futuras ejecuciones
desde la Oficina de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, esto indicó una oportunidad de
conocer una mirada de la problemática actual del municipio en el sector productivo.
Además como aporte al proceso de postconflicto se realizó la asistencia en un foro de
Mujeres cocaleras invitada por parte del grupo de “Mujeres Tejedoras de Vida” en la ciudad de
Puerto Asís, allí se efectuó el reconocimiento de cultivos ilícitos y posterior a ello las alternativas
de producción que tiene el departamento; se expuso por lo tanto en representación del municipio
de San Miguel las ventajas, desventajas y la experiencia adquirida a partir de la ejecución del
presente proyecto productivo incentivado por la Universidad de La Salle, lo anterior con el fin de
brindar alternativas de producción.
Adicional a lo anterior se realizó capacitaciones en huertas ecológicas en instituciones
educativas del municipio de San Miguel (San Carlos y cabecera municipal) y del Valle del
Guamuez (El Venado), trabajando huertas ecológicas, dando una visión de una producción sana y
una oportunidad para la seguridad alimentaria; la intención de este tipo de prácticas es sensibilizar
a la comunidad adolescente la importancia de cultivar nuestros propios alimentos.
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Finalmente, lo que se realizó se fundamentó en los conocimientos técnicos aplicados en
campo, esto no solo como aporte a la comunidad sino además como aporte a la gran experiencia
que se obtiene con todas las actividades en mención.

8.2 Cuantificación del componente
En la Tabla 15 se indica los aportes sociales que se han realizado en diferentes lugares de la región
y así mismo el número de asistentes por cada una de las actividades. Las listas de asistencia se
encuentran en el anexo 9.
Tabla 15. Cuantificación de los aportes sociales realizados en la región
Aporte

Temas

Lugar

Asistencia
técnica

Injertación y plan de
fertilización
en
cultivos de cacao
Nutrición y podas en
cultivo de pimienta
Poda en cultivo de
cacao
Identificación
de
maderables y vocación
de suelo

Vereda San Juan
Bosco
-

Asistencia
técnica
Asistencia
técnica
Asistencia
técnica

Asesorías

Practicas
demostrativas

Practicas
demostrativas
Capacitación

Representación

Entidad

Vereda El Maizal

-

3

Vereda La Cruz

-

3

Vereda La Baja Oficina
de
Floresta
desarrollo
agropecuario
y
medio ambiente
Proyectos productivos San Miguel
Oficina
de
desarrollo y medio
ambiente
Huertas escolares
La Dorada (San Institución
Miguel)
educativa Técnico
Comercial
La
Dorada
Huertas escolares
San Carlos (San Institución
Miguel)
Educativa rural San
Carlos
Huertas ecológicas
El Venado (Valle Institución
del Guamuez)
Educativa Rural El
Venado
Foro de Mujeres Puerto Asís
Mujeres tejedoras
Cocaleras
de Vida

Total

Fuente: Mora (2017)

Número
asistentes
3

5

5

10

72

52

84
237

de
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En la Figura 21 se muestra las diferentes actividades de extensión rural, capacitaciones,
asesorías y prácticas demostrativas realizadas en el municipio de San Miguel y Valle del Guamuez.
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Figura 21. ABC. Participación en el Foro de Mujeres Tejedoras de vida. DEF. Asistencia técnica
en fincas productoras de cacao y pimienta. G. Asistencia técnica para identificación de especie de
maderables y vocación de suelo. H. Capacitación de huertas ecológicas en la vereda El Venado
(Valle del Guamuez). I. Practica para la elaboración huertas escolares en la Institución Educativa
Técnico Comercial La Dorada. JK. Practica para la elaboración de huertas escolares en la
Institución Educativa Rural San Carlos (San Miguel). L. Siembra de ornamentales en la vereda
Agua Clara (San Miguel).
Fuente: Mora (2017)
La implementación del cultivo de ají (C. frutescens) fue un modelo de negocio para algunos
agricultores de la zona, lo cual en muchas situaciones se instruyó en la elaboración de viveros,
preparación y desinfección de sustratos, planes de fertilización y manejo integrado de plagas y
enfermedades, además de enseñar la importancia de llevar registros de actividades, de aplicaciones
y producción, también es importante mencionar algunas replicas como proyectos de
emprendimiento basados en el cultivo de ají y en asocios de cultivos perennes como el cacao.

9. COMPONENTE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO

9.1 Importancia económica del cultivo
El ají tabasco (C. frutescens) es considerado como uno de los productos condimentarios de
interés para exportación, caracterizado por tener un alto grado de pungencia, este producto se
comercializa normalmente deshidratado, en encurtidos, ajíes frescos y congelados para la
elaboración de salsas.
Según un análisis de agro negocios alianza productiva y comercial de ají realizado por Martínez
(2008), con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación para el
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desarrollo del Cauca (COORPOCAUCA), muestra el destino que tienen el total de las
exportaciones de ají que se hace a otros países del mundo, entre los cuales encontramos a los
Estados Unidos, como uno de los países que mayor importa ají producido en Colombia, seguido
de países como Alemania, Francia y Japón.
A nivel de exportaciones e importaciones de los frutos del genero Capsicum se reportan
exportaciones de más de 200 millones de dólares desde Colombia a muchos países del mundo,
como China que son los principales consumidores de este producto, en las diferentes formas de
presentación, después de haber tenido un manejo poscosecha, entre los que se encuentran las pastas,
las harinas y por último los frutos en frescos.
Según el DANE (2014), del total de área sembrada en Colombia de uso agrícola en el año 2013,
el 63% corresponde a cultivos permanentes y el 37% a cultivos transitorios, perteneciendo a este
ultimo las hortalizas, con una participación del 13,8% representado con un área de 115.406 ha
siendo este mayor con respecto al año anterior el cual tuvo una participación de 12,8% con 106.216
ha, mostrando así un crecimiento del 1% en cuanto a área sembrada de hortalizas.
En Colombia para el año 2011 se logró un área cosechada de 2.045 hectáreas de ají, con
rendimientos de 8 t/ha, los principales departamentos productores se destacan en la Tabla 16
Asohofrucol & Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola (2013).
Tabla 16. Participación por departamento del cultivo de ají en Colombia
Departamento
Bolívar
Magdalena
Valle del Cauca
Guajira
Córdoba
Otro departamentos

Producción nacional (%)
23,7
30
16,7
8,6
8,6
12,1

Rendimiento (t/ha)
7,7
8,2
16,4
7,1
9,2

Fuente: tomado y modificado de Asohofrucol & Fondo Nacional de Fomento de Hortofrutícola
(2013)
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En cuanto a los precios del ají se destaca el ají fresco y ají deshidratado los cuales fluctúan
entre los $1.200 - $2.000/kg en fresco y $5.000 - $15.000/kg deshidratado, en algunos casos el ají
molido adquiere mayor valor debido al procesamiento que este sufre. En la parte local el mercado
está acopiado por un solo intermediario y ofrece un precio estándar de $7.000 kg de ají
deshidratado.

El ají se encuentra dentro del Plan Hortícola Nacional (PHN), donde se muestra como un
producto que genera impactos positivos a la economía agrícola del país, sin embargo, el consumo
de este debe potencializarse. En los últimos años el departamento del Putumayo ha decidido
plantearse alternativas de subsistencia distintos de los cultivos ilícitos, esto quiere decir que frutos
exóticos y plantas hortícolas pueden representarse como una salida económica viable para muchos
productores, dado que las condiciones climáticas se ajustan a las necesidades de la mayoría de estos
cultivos, aunque el entorno económico que se maneja actualmente dependen de establecimientos
de cultivos como plátano, yuca, maíz, chontaduro y caña panelera. En cuanto a especies
condimentarias la pimienta tiene participación con un área de 110 ha según Agronet (2013).
A pesar de lo mencionado anteriormente, el ají se ha cultivado en pocas extensiones durante
los últimos años por familias pertenecientes a asociaciones y proyectos generados por líderes
gubernamentales, se estima aproximadamente 10 ha, con un rendimiento aproximado de 8 t/ha en
toda la región, principalmente estas producciones se dan por los municipios del Valle del Guamuez,
Puerto Caicedo y otros, manejadas por campesinos que han decidido sustituir los cultivos ilícitos.
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9.2 Comercialización

Después de la cosecha, el deshidratado y el empacado, la comercialización se realizó a un
mayorista; se consideró para su comercialización la inocuidad del producto y presencia de residuos,
en la Figura 22 se indica la cadena de comercialización propuesta para las producciones de ají
tabasco en el municipio de San Miguel. Las cantidades comercializadas fueron de 655 kg
deshidratados y 20 kg molidos.

Figura 22. Cadena de comercialización del ají deshidratado y molido
Fuente: Mora (2017)
Se vendió el producto el producto deshidratado a un precio de $7.000 y el producto molido
a un precio de $8.000, durante el desarrollo del proyecto la comercialización no varió de precio.
La venta se realizó en el municipio del Valle del Guamuez a una distancia de 9,7 km, generando
costos de transporte.
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9.3 Análisis financiero y flujo de caja
El cultivo de ají (C. frutescens) tiene un ciclo de 18 meses, de los cuales después del mes
12, está en frecuente producción. Para la ejecución del proyecto se invirtió $3`962.400 (Tabla 17),
cada kg deshidratado tuvo un costo de producción de $5.870, del total de la producción en
deshidratado y molido se obtuvo un ingreso de $4`745.000 superando los costos de inversión y
generando utilidades de $782.600, en este orden de ideas el proyecto presenta el VAN de $308.920
y la TIR de 5%, la relación costo/beneficio es de 1,19.
Tabla 17. Flujo de caja ejecutado durante el primer del cultivo.
DESCRIPCIÓN
COSTOS DIRECTOS
Mano de obra
Insumos
Materiales y Herramientas
Flete y Transporte
Total costos directos
COSTOS INDIRECTOS
Arrendamiento de la tierra
Administración
Asistencia Técnica
Comunicaciones
Imprevistos
Total costos indirectos
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
INGRESOS/VENTAS
TOTAL FLUJO NETO

AÑO 1
$
$
$
$
$

1.440.000,00
1.356.400,00
441.000,00
60.000,00
3.297.400,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

200.000,00
140.000,00
115.000,00
50.000,00
160.000,00
665.000,00
3.962.400,00
4.745.000,00
782.600,00

Fuente: Mora (2017)
9.4 Identificación de nuevos proyectos de emprendimiento
Durante la ejecución del proyecto productivo se demostraron técnicos para la producción
de este cultivo, bajo estas circunstancias un agricultor local, realizó una réplica del proyecto,
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también otro agricultor se encuentra en el proceso de implementar una réplica del manejo técnico
del cultivo de ají en asocio con el cultivo de cacao.
Así mismo la organización de Mujeres Tejedoras de Vida, han propuesto como alternativa
para la sustitución de cultivos ilícitos, el cultivo de ají no solo de variedad Tabasco, sino además
de otras variedades propiamente de la región Amazónica, este proyecto se encuentra en
formulación para desarrollarse con mujeres cabezas de hogar, víctimas del conflicto armado del
departamento, la idea de este mismo es comercializar ají molido como producto orgánico.
9.5 Identificación de aliados para nuevos emprendimientos
En la Figura 23 se destacan aliados para nuevo emprendimientos, los gubernamentales son
aquellos actores que pueden ser cofinanciadores de nuevos proyectos de emprendimiento, las
empresas privadas son un aliado muy importante puesto que proveen insumos y créditos, en el
esquema de la parte educativa es importante mencionar a las instituciones educativas de educación
básica y técnica (SENA), finalmente los agricultores son aquellos actores que le dan valor a todos
los pilares anteriormente mencionados, pues son ellos quienes participan en los procesos de
producción.
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Figura 23. Organizaciones y/o actores aliados
Fuente: Mora (2017)
9.6 Evaluación de la continuidad del proyecto productivo
La continuidad del proyecto es posible con la cofinanciación de los productores o entidades
gubernamentales, sin embargo, cabe resaltar que la comercialización con intermediarios dificulta
la generación de utilidades ya que los precios son muy bajos, con respecto al valor real del producto,
para mejorar el factor comercialización se puede formar asociaciones para manejar como gremio
las producciones locales de productos condimentarios como el ají, de esta manera la continuidad
del proyecto es viable.
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10. CONCLUSIONES


Durante la ejecución del proyecto productivo se observó que el cultivo de ají tabasco
(C. frutescens) respondió a la fertilización ejecutada, obteniendo satisfactorios
rendimientos, en cuanto al manejo de enfermedades como tizón tardío, en donde se
realizó un seguimiento riguroso para controlar los focos de diseminación.



Del ensayo aplicado en campo se logró evidenciar que la dosis foliar de los tratamientos
T2 y T3, pueden incrementar hasta en un 30% la producción en fresco, mejorando las
condiciones de nutrición en floración y llenado de fruto. Además, la longitud y diámetro
del fruto ejercen gran importancia cuando el mercado lo exige categorizado.



El aporte social que permitió llegar a los productores en base a la experiencia obtenida
en el proyecto productivo, y en la transmisión de conocimientos técnicos. También
permitió el contacto con la población rural mediante asistencias y capacitaciones,
fortaleciendo de primera mano a mujeres campesinas.



Se logró comercializar el ají (C. frutescens) en deshidratado y molido, logrando superar
los costos de inversión. Se destaca que en la zona el cultivo es nuevo y permite ser una
alternativa para la empresarización del campo.
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