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RESUMEN
De acuerdo al Código Penitenciario y Carcelario, es un derecho por parte de los Reclusos(as) trabajar
y consigo la obtención de beneficios para su libertad, por tanto, el Centro de Reclusión de Mujeres
de Bogotá el Buen Pastor (RMB) actualmente desarrolla cuatro actividades productivas (lavandería,
peluquería, panadería y marroquinería), las cuales buscan obtener un beneficio para la comunidad
interna en términos de trabajo y formación de actividades de resocialización. Por consiguiente, se
propone diseñar una unidad productiva en el espacio rural de la granja agrícola ubicada en la RMB,
con el objetivo de tener un acceso a productos cultivados, brindar un apoyo económico al centro de
reclusión y un beneficio a la población privada de la libertad.
Sin embargo, el (RMB) actualmente cuenta con un espacio rural (granja) abandonado, el cual, en años
anteriores fue utilizado para brindar beneficios como utilización de tiempos libres y reducción de
condenas a las mujeres privadas de la libertad.
Para ello, este documento incluye una reseña de trabajos realizados, liderados por una descripción de
la investigación que contiene todos los argumentos, estadísticas, objetivos, antecedentes y
metodología para dar a conocer al lector un escenario real del lugar en donde se desarrollará el diseño
de la unidad productiva. En segunda medida, se presenta el desarrollo de la investigación, la cual
contiene un diagnóstico de los antecedentes productivos del establecimiento y la disponibilidad de
áreas y recursos con el fin de definir los objetivos e intereses a aplicar. En tercer lugar, se realiza una
investigación de las condiciones climáticas junto con las experiencias exitosas de acuerdo a las
actividades ya definidas para poder garantizar el desarrollo de los cultivos en la granja agrícola. Por
consiguiente, se presenta toda la información cuantitativa y cualitativa de las actividades productivas
ya definidas incluyendo la siembra, desarrollo y cosecha de los cultivos, relacionándolos con aspectos
laborales y económicos. Finalmente, se enseña la evaluación de resultados, que contiene un impacto
económico y social acompañados de unas conclusiones y recomendaciones para una posible
implementación de la unidad productiva descrita en el RMB (Buen Pastor).

PALABRAS CLAVES
Emprendimiento, rentabilidad, actividades productivas, Sistema Penitenciario.
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CAPITULO 1
DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción del Problema
Para enero 31 de 2016, la capacidad de los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON)
tiene una cabida de 77.953 cupos. La cantidad de personas condenadas era aproximadamente de
77.393 con una disminución del 0,4% y de personas sindicadas de 43.343 con un aumento de 1,4%
respecto al año anterior, por lo tanto, las capacidades de los ERON se encuentran al borde de
completar su capacidad y se provee que para el siguiente año el número de personas condenadas y
que se encuentren en establecimientos intramurales aumentará. (Riaño Vargas, León Cortés, Suárez
Salas, & Salamanca López, 2016)
Por medio de los informes estadísticos expuestos por la Institución nacional penitenciaria y carcelaria
- INPEC, un factor importante que indica una posible causa para cometer delitos tomando como
referencia la cantidad de sindicados y condenados es el nivel académico alcanzado; la distribución de
la población indicó que en el momento de ingresar al establecimiento de reclusión el 5,4% (6.550
reclusos) son analfabetos(as), el 37% (44.679 reclusos) habían cursado algún grado de básica
primaria, el 54,3% (65.577 reclusos) cursaron grados de secundaría o media vacacional, el 3% (3.661
reclusos) realizaron estudios parciales o totales de educación superior de diferentes modalidades
como técnico, tecnológico y pregrado universitario y el 0,2% (251 reclusos) contaban con
especialización en un área profesional. (Riaño Vargas, León Cortés, Suárez Salas, & Salamanca
López, 2016)
Debido a que el diseño de la granja agrícola estará orientado a la Población Privada de la libertad del
Centro de reclusión de mujeres de Bogotá - RMB es necesario mencionar que actualmente las
instalaciones tienen una capacidad para albergar 1275 reclusas, pero en enero de 2016 la población
carcelaria tuvo una cifra de 1802 reclusas, con una sobrepoblación de 527 reclusas (41,3%). La
cantidad de reclusas sindicadas es de 1091 y de condenas es de 711; es así como se pretende escoger
cierto porcentaje de esta población que esté dispuesta a realizar actividades laborales tras un beneficio
siempre y cuando la magnitud de su condena lo permita. (Riaño Vargas, León Cortés, Suárez Salas,
& Salamanca López, 2016)
La granja destinada para actividades agrícolas entre el año 1995-2004 dejó de tener vigencia debido
a que la Dragoneante Patricia Escobar, quien era la encargada de promover y administrar las
actividades productivas de la granja, abandonó temporalmente el cargo. La persona que retomó las
actividades realizó una mala gestión de recursos financieros, equipos e infraestructura, etc.; por lo
tanto, las mujeres quedaron sin actividades que dinamizan su estancia y en efecto, siguen latentes los
tiempos ociosos y la reducción de beneficios económicos generados por las actividades agrícolas.
La RMB cuenta con una granja desatendida, sin embargo, posee cuatro proyectos productivos que se
encuentran funcionando hoy día, tales como, panadería, expendio, lavandería y peluquería. Durante
los años de 1995 - 2004, los ingresos por actividades fueron descritos en la tabla 1.
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Tabla 1. Ingresos de las actividades productivas en el año 2012.
ACTIVIDAD
Lavandería
Almacén de Expendio
Peluquería
Panadería

No. RECLUSAS INVOLUCRADAS
10
16
7
8

INGRESOS (PESOS)
$ 1.202.418
$ 8.356.587
$ 5.224.053
$ 49.448.067
Fuente: (INPEC, 2013)

Con base a la tabla 1, al año 2012 en la RMB existe una participación de 2,27% de mujeres privadas
de la libertad en actividades productivas. Además de ello, cuenta con la modalidad de Maquila en
donde elaboran productos como confecciones, marroquinería, maderas, lencería y bordados. (INPEC,
2013).
En los espacios destinados para la “Granja” gestionados por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) en la RMB, actualmente no se desarrolla ninguna actividad productiva y por ende
no genera ningún beneficio económico y/o social para satisfacer las necesidades de las mujeres
privadas de la libertad.
1.2. Justificación y delimitación del proyecto
Tomando como referencia la información brindada por el Ministerio de Justicia, los indicadores
presupuestales para el INPEC en el año 2016 fueron de $ 11.784.146.500.000, con un promedio
mensual aproximadamente de $ 983.347.500.000; en esta cifra se tienen en cuenta gastos de personal,
gastos generales, transferencias corrientes, gastos de comercialización y producción e inversión.
(INPEC, 2016)
Debido a que en fuentes oficiales de información no se encontró el valor del costo asociado a la
manutención de un presó por parte del INPEC, se indagó en fuentes alternativas como la Revista
Semana, periódico El Tiempo, periódico El Frente, diario La República y diario El Colombiano,
donde se realizó una recopilación de la información y se obtuvo que al año el costo de mantener un
interno(a) es de $ 13.336.449, incluyendo la dieta diaria, los servicios públicos, la seguridad y
vigilancia y los traslados a audiencias, entre otros gastos.
Tabla 2. Costos de manutención de los presos en Colombia.
Condenados(as)

77.393

Sindicados(as)

43.343

Total

120.736

Costo Total Anual

$ 1.610.189.506.464,00
Fuente: (INPEC, 2016)

En la tabla 2, se observa el costo total de mantener los presos en Colombia en el año 2016; el cual
representa el 13,66% del total del presupuesto que le asigna el Gobierno al INPEC.
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Por otro lado, el costo de mantener las mujeres privadas de la libertad en el RMB tiene un valor
asociado anual de más de 24 mil millones de pesos. (Ver tabla 3)
Tabla 3. Costo de manutención anual de las reclusas en centro penitenciario del Buen Pastor.
Condenadas

711

Sindicadas

1091

Total

1802

Costo Total Anual

$ 24.032.281.098,00
Fuente: (INPEC, 2016)

El valor del costo en el año 2016 expresado en la tabla 3 tiene una participación del 0,20% sobre el
presupuesto asignado por el Gobierno al INPEC.
Con el diseño de la unidad agrícola se pretende brindar beneficios sociales, legales y ambientales,
favoreciendo a la comunidad con la producción de alimentos de bajo costo dado que en el mercado
existen precios muy elevados, de igual manera se ofrece un beneficio a las mujeres privadas de la
libertad con reducciones en su condena y se contribuye a una resocialización como mecanismo para
obtener su libertad, por último, existe un rendimiento ambiental cuando se aprovechan los espacios
rurales y se gestionan adecuadamente los recursos naturales.
Desde el enfoque de la Ingeniería Industrial, para los investigadores, es importante aplicar los
conocimientos y herramientas adquiridos, por lo cual, con el diseño de la granja agrícola se aportan
no solo a las organizaciones encargadas de los centros penitenciarios, sino también, a todas aquellas
mujeres privadas de la libertad que de una u otra manera necesitan de proyectos y actividades que
dinamizan y enriquecen su estancia en las reclusión, puesto que, se contribuye para su diario vivir
para que en un futuro sean miembros dignos de la sociedad.

1.3. Formulación del problema
¿Qué impacto puede tener el diseño de una unidad productiva para la generación de ingresos,
reducción de tiempos ociosos de las mujeres privadas de la libertad y actividades que brinden
alternativas de resocialización?

1.4. Objetivos
1.4.1.

Objetivo General

Diseñar una unidad productiva agrícola en la Reclusión de Mujeres de Bogotá (Buen Pastor) para
contribuir a la participación y resocialización de las mujeres privadas de la libertad a través de un
análisis de actividad económica.
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1.4.2.

Objetivos Específicos
✓ Establecer un diagnóstico de los antecedentes productivos y condiciones actuales de los
terrenos destinados a la granja, así como de las necesidades de productos de granja en la
instalación carcelaria.
✓ Realizar un análisis de estructura del proyecto para llevar a cabo la granja agrícola en la
Reclusión de Mujeres de Bogotá (Buen Pastor).
✓ Realizar un análisis económico, matemático y/o estadístico para la evaluación de los
resultados esperados del diseño de una granja como unidad productiva ubicada en la
Reclusión de Mujeres de Bogotá (Buen Pastor).

1.5. Metodología
FASE I: Diagnóstico de antecedentes productivos y condiciones actuales de la granja.
Actividad 1. Presentar por medio de un informe (análisis cualitativo y cuantitativo) una síntesis y
alcance (utilidad y beneficio) de los proyectos productivos que perdieron vigencia en la granja a través
de los años.
Actividad 2. Investigar parámetros e indicadores de la cantidad de recursos disponibles, entre ellos,
materiales, mano de obra, maquinaria o equipos, áreas y recursos de financiación.
Actividad 3. Determinar cuáles son las actividades de interés a realizar por parte de la dirección de
proyectos productivos y la persona a cargo de las actividades productivas no vigentes en el RMB.
FASE II: Diseño de actividades productivas.
Actividad 1. Investigar y realizar un estudio preliminar de mercado, en donde se integren temáticas
como el análisis del sector en los últimos años, análisis de mercado (proveedores y población
objetivo).
Actividad 2. Sintetizar y presentar el estudio técnico junto con los productos a cultivar en la granja
agrícola, descripción de procesos, necesidades y requerimientos (materias primas, insumos,
tecnología requerida), ciclo de vida, rendimiento o cantidad de producto por ciclo productivo, entre
otros factores afines.
Actividad 3. Realizar una síntesis de la propuesta.
FASE III: Evaluación de resultados.
Actividad 1. Realizar un estudio proyectivo en términos de las variables de interés para la evaluación
del proyecto.
Actividad 2. Generar unas conclusiones y recomendaciones básicas, como referencia para una posible
implementación del proyecto productivo.
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CAPITULO 2
FUNDAMENTACIÓN Y ESTADO DEL ARTE
2.1. Marco Teórico
Hoy en día, en las cárceles de la ciudad, Modelo, Picota, Distrital y Buen Pastor, existen altos índices
de hacinamiento, que según la Personería de Bogotá rondan el doscientos por ciento, fenómeno que
trae como consecuencia problemas de drogadicción y violencia agudizados al interior de la
penitenciaría. Además, el sistema carcelario debe enfrentar otro problema que está asociado al
fenómeno denominado reincidencia, el cual, alimenta un crecimiento desmedido de la población
carcelaria. De esta manera, los índices de hacinamiento y reincidencia en la población carcelaria
tienen como consecuencia que el centro de reclusión programe pocas actividades que pueden
desarrollar ligadas a proyectos de auto sostenimiento, aprovechamiento de tiempo libre y capacitación
en alguna técnica que sirva para reducción de tiempo de condena o simplemente como actividad a
desarrollar cuando obtengan la libertad. (Mendoza, 2012).
En el desarrollo de actividades que tienen como propósito el diseño de las mejoras asociadas a la
alimentación de las mujeres privadas de la libertad, beneficios lucrativos, aprovechamiento de tiempo
libre y reducción de costos de estadía por persona en la instalación carcelaria, el INPEC posee los
espacios rurales que permiten la creación de una granja agrícola en el centro penitenciario de mujeres
el Buen Pastor. Adicionalmente, existe una asociación llamada Libera Colombia, que trabaja en la
apertura de mercados para los productos que se elaboran en las diferentes actividades que generan
rentabilidad en los centros penitenciarios a nivel de Nacional. (INPEC, 2014).

2.1.1. Fases de estudio de un proyecto
Para el diseño de una Granja Agrícola, las fases de estudio de un proyecto son fundamentales dado
que responden a las necesidades actuales y futuras de la misma y en efecto consolidarla como unidad
productiva exitosa. Teniendo en cuenta lo anterior, un proyecto consta de las siguientes fases:
Primera etapa: Diagnóstico. Es el método por el cual se pueden identificar, analizar y priorizar las
necesidades, debilidades, potencialidades y oportunidades que están presentes en la comunidad. Es
importante dar a conocer la idea de la actividad productiva a partir de proyectos similares en el área
estudiada.
Segunda etapa: Formulación del proyecto. En esta fase se planifican todas las actividades a realizar
con el fin de satisfacer las necesidades y aprovechar las potencialidades de la comunidad utilizando
recursos como humanos, financieros, máquinas y demás; aquí se presenta la proyección de
producción.
Tercera etapa: Ejecución. Consiste en la concreción en espacio y tiempo de las actividades planteadas
en el proyecto. Cuarta etapa: Evaluación y Seguimiento. En donde se da a conocer el estudio
económico y financiero, consolidación de presupuestos, costos de producción y consecuentemente la
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sustentabilidad económica calculando los beneficios que esta genera. (Fondo Intergubernamental para
la Descentralización;, 2009).

2.1.2. Proyectos productivos para instalaciones carcelarias
Para contribuir a este desarrollo, el DNP (Departamento Nacional de Planeación), puso en marcha
una estrategia con el sector privado para impulsar proyectos en las cárceles. El primer modelo de este
tipo de emprendimiento es el restaurante de la cárcel de mujeres de San Diego, una de las más antiguas
de Cartagena, en donde las mismas internas son las encargadas de manejar el restaurante que prestará
sus servicios en un patio del centro de reclusión para atender a los visitantes, aspecto que de acuerdo
a las cifras de la dirección del DNP asegura que por cada peso que se invierte en emprendimiento
para la resocialización de los presos, el estado se ahorra $12 porque hay menos riesgo de que las
personas que recobran la libertar vuelvan a reincidir. (DNP, 2016)
En Bogotá, actualmente, se desarrollan proyectos productivos en los tres centros penitenciarios, de
los cuales, en el RMB, desarrollan actividades relacionadas con panadería, peluquería y lavandería.
En el establecimiento carcelario (EC) de Bogotá, denominada La Modelo, existe panadería, asadero
y venta de elementos de aseo. En el complejo carcelario y penitenciario metropolitano de Bogotá
(COMEB) denominado La Picota, existe panadería, avicultura, granja, asadero, artes gráficas y
reciclaje. Adicionalmente, la RMB brinda una posibilidad de actividad económica, pues cuenta con
los espacios rurales adecuados para la implementación de una granja agrícola. (Solano, 2017)
2.1.3. Granjas integrales
Una granja integral tiene como principios la inclusión de la producción agrícola y pecuaria en un
arreglo acorde con un sistema natural que maximice los espacios y los recursos disponibles. El
aprovechamiento de una granja integral cumple tres elementos:
1. La naturaleza debe concebirse como un todo, puesto que los componentes de la granja, agua,
suelo, aire, vegetales, animales y hombre interactúan entre sí y si existe alguna modificación
en uno de ellos repercute directa o indirectamente a los demás.
2. La granja integral debe poseer diversidad en cuanto a los productos agrícolas y pecuarios y
las diferentes formas de producirlos.
3. Los recursos naturales que se emplean en una granja integral deben ser gestionados de forma
eficiente con el fin de conservarlos y así contribuir al medio ambiente.
La Granja Integral finalmente brinda una diversidad de producción para el mismo autoconsumo,
permitiendo que el productor no dependa de un cultivo o especie animal exclusivamente, de igual
manera con la diversificación de productos se aprovecha más eficientemente el suelo y éste se
enriquece con la aplicación de abonos de las mismas actividades en la Granja Integral. (Gomez
Merino & Rubio Granados, s/f).
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2.2. Antecedentes (estado del arte)
La gran mayoría de programas desarrollados en Centros de Reclusión implementan trabajos agrícolas
y servicios de manutención del establecimiento penitenciario como son artesanías, aseo, comida y
lavandería. Adicionalmente, se han desarrollado “prisiones industriales”, en las cuales entidades
privadas arriendan instalaciones al interior de las cárceles para que los reclusos trabajen en la
manufactura de productos. (Bernardita, 2004)
Un ejemplo de este tipo de prácticas se encuentra en el Estado de Florida, Estados Unidos. En éste,
la compañía sin fines de lucro PRIDE (Prison Rehabilitative Industries and Diversified Enterprises)
opera en el sistema de prisiones industriales desde 1981, apoyada por el Departamento de
Correccionales de ese Estado. Su misión es reducir la reincidencia otorgando habilidades de trabajo
a los internos cuando entran en prisión y ayudándolos a encontrar un trabajo cuando son liberados.
En el 2002, el programa PRIDE logró que un 75% (5000 reclusos) de ambos géneros participaran en
él, trabajaran en cincuenta y cinco prisiones industriales ubicadas en veinte prisiones estatales
localizadas en la Florida; finalizada su condena ingresar a un trabajo digno fue más sencillo y
eficiente. (Bernardita, 2004)
En Colombia existen cerca de ciento cincuenta establecimientos carcelarios y penitenciarios, de éstos
tan solo hay una Colonia Agrícola ubicada en el municipio de Acacias, en el departamento del Meta,
en donde se ofrecen diversidad de actividades agroindustriales y proyectos productivos que
desarrollan los reclusos antes de su libertad y permite su auto preparación para una nueva vida en la
sociedad. Esta fue definida por el artículo 28 de la Ley 65 de 1993 como “Establecimientos para
purgar la pena, para condenados de extracción campesina cuando la extensión de tierras lo permita”.
En esta colonia agrícola hay salones de clase, seis pozos de piscicultura, porcicultura con setecientos
cerdos, trescientos ochenta vacunos de doble propósito, lombricultura, cultivos de caña de azúcar,
carpintería y artesanías, promovidos por convenios entre el INPEC y el SENA.
En materia presupuestal, a la Colonia Agrícola se le asignó un total de $879’159.197 para su
ejecución, en donde se logró la utilización de un 99,66%. Se han realizado diferentes actividades
como se muestran en la tabla 4.
Tabla 4. Ingresos por las actividades productivas al año 2015 en la colonia agrícola de Acacias.
ACTIVIDAD

INGRESO (PESOS)

Avicultura

$ 41.059.000

Cacao Colonia

$ 9.935.500

Cultivo de ciclo corto

$ 7.462.600

Cultivo de ciclo largo

$ 6.426.750

Ganadería

$ 50.025.400

Lombricompost

$ 11.847.500

Madera

$ 1.080.000

Panadería

$ 106.040.600

Panela

Sin registro

Porcicultura

Sin registro
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Piscicultura

Sin registro

Fuente: (Barreto Medina, Blanco Lopez, & Sánchez Madrigal, 2015)

Estas cifras reflejan la productividad en cifras monetarias ($) tras las actividades productivas en la
Colonia Agrícola realizadas por los mismos reclusos. (Barreto Medina, Blanco Lopez, & Sánchez
Madrigal, 2015).
A continuación, se presenta una recopilación del desarrollo y metodologías de unidades y/o
actividades productivas proyectadas en Centros de Reclusión.
Autor / Título

(Chang Serrano & Filella
Mata, 2011); PROYECTO
DE CONFECCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DE TOALLAS DE BAÑO
CON MANO DE OBRA
DE LAS RECLUSAS DE
LA
PENITENCIARÍA
DEL LITORAL

Ciudad / País

Guayaquil Ecuador

Metodología
Con el fin de atacar las necesidades insatisfechas de
los consumidores de este artículo de baño, el
proyecto busca la creación de un producto con una
rápida absorción al contacto directo con la
humedad. Esta unidad productiva presenta una TIR
(Tasa interna de retorno) de 36,53% lo cual
fundamenta el aspecto económico. Lo más
importante es la labor social en donde las reclusas
de la Penitenciaria del Litoral harán parte del
proceso de producción lo cual será remunerado con
un sueldo justo por jornada con la finalidad de
sustentar sus gastos y de contribuir a una verdadera
rehabilitación, resocialización e inserción al
mercado laboral una vez cumplan su penitencia. En
un principio realizan un análisis de industria, más
exactamente del sector Textil analizando su
entorno
geográfico,
político,
económico,
demográfico, social - cultural y ambiental.
Posteriormente el plan de Marketing en donde se
describe el producto, el proceso de producción
(estaciones de trabajo), precios, plaza y estrategias
de promoción. Las labores de las personas privadas
de la libertad en la producción de los artículos están
destinadas a estudiantes, gerentes, oficinistas, amas
de casa, entre otras. La población existente es
aproximadamente de 230 reclusas, de las cuales 11
hicieron parte de la actividad, con un porcentaje de
aplicación de las mujeres privadas de la libertad del
4,78%. El área de transporte y administrativa no
será gestionada por las reclusas, como se puede ver
a continuación:

26

El proyecto productivo aporta un valor de U$3.250
para los sueldos de las mujeres privadas de la
libertad usados para los gastos personales de las
mismas. Finalmente, la producción de toallas de
algodón contribuye a los gastos de las reclusas de
la Penitenciaria del Litoral y tras ello la
resocialización al tener una oportunidad laboral
después de cumplir su condena.

(Leal
Gonzalez
&
Sarmiento
Mantilla,
2008);
Estudio
de
Factibilidad
para
la
creación
de
una
Lavandería
Industrial
como unidad de negocio
en la Reclusión de Mujeres
de Bucaramanga.

Bucaramanga,
Santander Colombia

La Reclusión de Mujeres de Bucaramanga es un
establecimiento penitenciario vinculado al INPEC,
actualmente tiene recluidas 235 internas de una
capacidad máxima de 250. Cuenta con tres talleres:
Tesicol, Esponjas y Fantasías, en los cuales por
cada dos días de trabajo se les reduce un día de
condena. Además de ello, algunas internas por su
buen comportamiento y por encontrarse cerca de
recuperar su libertad tienen un beneficio adicional,
el cual consiste en salir durante 72 horas a la
libertad y luego regresar al establecimiento
penitenciario. La Unidad Productiva se creó con el
fin de reducir el tiempo ocioso que tienen las
internas, que en algunos casos es usado para el
consumo de sustancias psicoactivas. De igual
manera genera la posibilidad de rehabilitarse por
medio del trabajo y la adquisición de capacidades,
habilidades y destrezas. Además, es necesario que
el proyecto sea auto sostenible, es decir, que los
recursos sean administrados de manera eficiente.
Teniendo en cuenta las limitaciones de seguridad
que tiene el establecimiento penitenciario, se les
dio trabajo a 8 internas, cantidad escogida al
analizar los tiempos utilizados en el proceso por
cada actividad. Del total de mujeres privadas de la
libertad, la unidad productiva utiliza el 3,40%, sin
embargo, el proceso de capacitación se hará con 16
de las internas del establecimiento Penitenciario
con el fin de dar oportunidad a otras internas y
asegurar el cumplimiento de los requerimientos de
personal.
El proyecto fue evaluado para un margen de
contribución del primer año de 86,03% para los
clientes externos, para las clientes internas no se
evaluó ya que por ley solo se podrá cobrar el costo
del servicio de lavado industrial con un máximo del
10% de ganancia. Dicho esto, la tasa interna de
retorno del proyecto dio 11,69% lo cual es una
buena rentabilidad ya que el objetivo es que sea
auto sostenible, a pesar de que no se alcance a
recuperar la inversión en el horizonte planteado.
27

(Salas Díaz & Prado
Morales, 2013); Propuesta
de Implementación de un
Proyecto Productivo en el
Establecimiento
de
Reclusión La Modelo –
Bogotá D.C.

Bogotá –
Colombia

El proyecto fue desarrollado con el fin de que los
internos tengan la posibilidad de exoneración de
tiempo a través del trabajo, capacitándolos en una
tarea que los beneficiará en su reinserción a la
sociedad como ciudadanos productivos. Se plantea
un plan para una panadería en el establecimiento de
reclusión la Modelo de Bogotá D.C; de igual
manera, el proyecto productivo responde a la
necesidad de resocializar a través del tratamiento
del desarrollo penitenciario y de la necesidad de
generar recursos propios en cada uno de los
establecimientos de Reclusión a nivel Nacional. De
acuerdo a la cantidad de hombres privados de la
libertad que consumen pan, se proyectan 7
trabajadores, los cuales tienen la capacidad de
producir 1536 panes en 40 minutos. Los proyectos
productivos ayudan a disminuir los costos y
aumentar los ingresos de los Establecimientos de
Reclusión de Orden Nacional y de esta manera
crear sistemas sostenibles a largo plazo que no
dependan en un 100% del gobierno.

Las anteriores actividades productivas aseguran y reflejan una retribución económica, que respaldan
el funcionamiento del Centro Penitenciario y promueven cualquier otra actividad adicional que sea
capaz de brindar beneficios primarios.
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PARTE III

Desarrollo de la investigación
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CAPITULO 3
DIAGNÓSTICO DE ANTECEDENTES PRODUCTIVOS Y CONDICIONES ACTUALES
DE LA GRANJA AGRÍCOLA
3.1. Definición y parámetros de los proyectos productivos que perdieron vigencia en la
granja agrícola.
En el marco de la contextualización sobre los antecedentes de producción de la granja agrícola, se
indagó sobre los proyectos productivos que tuvieron vigencia entre los años 1995 y 2004 en diferentes
lugares tales como, área administrativa y rural. En el área administrativa donde se encuentran las
oficinas de la Regional Central del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la
respuesta del Director Regional Central del INPEC (Doctor Néstor Vicente Ostos) fue negativa dado
que no existió un seguimiento y control de las actividades y resultados obtenidos en la granja. En el
área rural, la cual hace referencia al RMB, se entrevistó a la directora de actividades productivas
(Señora Sandra Bayona) quien ocupa el cargo hace tres años aproximadamente; la Señora Bayona
desconoció las actividades que se realizaron en el espacio rural años anteriores. Finalmente se logró
una reunión con la Dragoneante Patricia Escobar, quien lleva más de veinte años prestando sus
servicios al INPEC, por lo cual, brindó información acerca de las actividades y los alcances del
desarrollo que tuvo la granja en la RMB (Buen Pastor).
Se realizó una visita en compañía de la Dragoneante Escobar, quien fue la persona que estuvo a cargo
de la granja los nueve años de funcionamiento y en el transcurso de la visita relató historias y
experiencias que se desarrollaron en dicho espacio. Ante las preguntas que se le realizaron en cuanto
a las evidencias de archivos físicos cualitativos y/o cuantitativos de las actividades productivas
efectuadas, respondió, que solamente llevaban un folder, ya que no le exigían tener un control más
exhaustivo. Dicho folder se encuentra en condiciones desfavorables del cual no es posible extraer
información como se puede ver en la figura 1.
Figura 1. Archivo de registro de las actividades productivas.

Fuente: los autores.
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Al no disponer de información suficiente para poder investigar el alcance y los beneficios que se tuvo
en el desarrollo productivo de la granja, se realizó una entrevista a la Dragoneante Escobar, la cual
contiene preguntas que responden a aspectos de operación, de funcionamiento, económicos, de
interés, entre otros.
La entrevista consta de seis preguntas abiertas, que se pueden apreciar en el Anexo No. 1; los
resultados a estas preguntas se dan a conocer a través de una tabla que contiene las conclusiones y
afirmaciones desprendidas de la entrevista, la cual clasifica los aspectos en ventajas, desventajas y
resultados obtenidos de proyectos desarrollados entre los años 1995 y 2004. (Ver tabla 5)
Tabla 5. Conclusiones y afirmaciones de la producción de la granja entre el año 1995 - 2004.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

RESULTADOS

1. Generación de un plan de trabajo a las reclusas.
2. Disminución de condena a través de su trabajo.
3. Desarrollo de Actividades Productivas dentro del Reclusorio.
4. Aprovechamiento de zonas rurales.
5. Apoyo económico a las internas a través de su trabajo.
6. Generación de conocimientos agrícolas a las reclusas que se hacían cargo de la
Granja.
7. Se contribuía a la buena alimentación de algunas reclusas, ya que en ese entonces
había 5 internas vegetarianas.
1. No existió un control de los ingresos de venta ($) de los productos cultivados.
2. Asignación inapropiada de cargos de trabajo dentro de la Granja a las dragoneantes
del centro de reclusión.
3. No inyectaban presupuesto al mantenimiento de la Granja, y dicho presupuesto era
de las mismas ventas de la actividad productiva agrícola.
4. No había un interés por parte de los altos mandos del RMB (Buen Pastor), ya que
dejaron decaer la granja sin ningún argumento.
1. Productos agrícolas como lechuga, espinaca, acelga, cebolla cabezona, cilantro,
rábano, caléndula y hierbabuena.
2. Ensaladas 100% saludables a partir de los cultivos desarrollados en la granja.
3. Productos agrícolas totalmente orgánicos.
4. En promedio mensualmente había un ingreso de venta $900.000 en la Granja.
5. En promedio mensualmente había un ingreso de venta $900.000 en la Granja.
6. Ingreso de venta ($) de las ensaladas, las cuales eran vendidas a las mismas reclusas.
7. Las internas que trabajan y contribuían al funcionamiento de la granja recibían una
bonificación económica ($40.000 mensuales).
Fuente: los autores

Teniendo en cuenta la información expuesta en la tabla 5, las determinantes ventajas, desventajas y
resultados compendian la relevancia de las actividades en términos de beneficio como la
resocialización de las internas, reducción de condenas, disminución tiempos ociosos,
aprovechamiento de áreas rurales, y utilidad, la cual comprende todos las ganancias en términos
monetarios gracias al consumo de las verduras y frutas y venta de flores, entre otros; así mismo, se
llevara un control más exhaustivo y detallado sobre las actividades que se realizan y que en los
proyectos productivos que perdieron vigencia no se aplicaba.
3.2. Diagnóstico de recursos disponibles en la actualidad
Con el fin de contribuir a la investigación de las condiciones actuales de la Granja Agrícola, se
realizaron diferentes visitas al RMB (Buen Pastor) y se obtuvo varias fotografías en las cuales es
posible apreciar la disponibilidad de recursos actuales. (Ver anexo 2)
De acuerdo a las fotografías observadas y relatos mencionados por la Dragoneante Escobar, los
espacios abandonados en la granja del RMB (Buen Pastor) cuentan con diversos tipos de herramientas
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agrícolas y estructuras físicas que aportaron al diseño de la unidad productiva en la granja. Estas
herramientas y estructuras serán analizadas, ya que por su nula utilización hace varios años, pueden
estar en condiciones desfavorables para su funcionamiento.
Se realizó un inventario con el apoyo de la Dragoneante Escobar y se clasificó el resultado de la
actividad en dos grupos denominados herramientas y semillas.

3.2.1. Inventario de Herramientas y Semillas
3.2.1.1. Herramientas
La tabla 6, describe el tipo de herramienta, las cantidades inventariadas y el estado en el que se
encuentra, si es utilizable o no utilizable.
Tabla 6. Herramientas en la granja agrícola RMB (Buen Pastor).
Herramienta

Unidades

Estado

Carretilla
Machete - Peinilla
Pala
Rastrillos
Azadón
Hacha
Manguera (20 m)
Barretón
Pica
Barra
Tenaza
Martillo
Hoyadora
Fumigadora
Motor Fumigación
Plástico (Rollo 4 m)
Puntillas (Caja)
Alambre (Rollo 400m)
Hombre-solo
Grapa (Caja)
Pinza
Destornillador

3
8
6
2
12
5
6
2
7
2
2
5
3
2
1
5
4
2
2
1
1
4

Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable
Utilizable

Maceta

1

Utilizable
Utilizable
Utilizable
Fuente: los autores

3.2.1.2. Semillas
En la tabla 7, se da a conocer los diferentes tipos de semilla, en donde se clasifican en Aromáticas,
Hortalizas – Verduras, Frutas y el estado en el que se encuentran, si son utilizables o no utilizables.
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Tabla 7. Semillas en la granja agrícola RMB (Buen Pastor).
Tipo de Semilla

Semilla
Caléndula
Hierbabuena

Estado
No utilizable
No utilizable

Aromática

Toronjil
Manzanilla

No utilizable
No utilizable

Cidrón

No utilizable

Brócoli
Coliflor

No utilizable
No utilizable

Hortalizas y Verduras

Frutas

Lechuga

No utilizable

Calabacín

No utilizable

Pepino
Acelga

No utilizable
No utilizable

Espinaca

No utilizable

Remolacha

No utilizable

Apio

No utilizable

Tomate

No utilizable

Fresa
Uchuva

No utilizable
No utilizable

Guayaba
Durazno

No utilizable
No Utilizable

Naranja

No Utilizable

Mora

No utilizable
Fuente: los autores.

Lo anterior son los recursos disponibles actuales ubicados en la granja agrícola del RMB (Buen
Pastor) en cuanto a maquinaria, equipos y semillas. Para dar a conocer dichos recursos en términos
monetarios, se investigó los precios de adquisición de la maquinaria y semillas que tienen un estado
utilizable en diferentes fuentes de búsqueda, con el fin de brindar una aproximación del valor
económico total que representarían los recursos anteriormente descritos.
Los precios que se describen en la tabla 8 referencian las herramientas utilizables sin tener en cuenta
las semillas ya que por su periodo de germinación no son aptas para su producción. Estos precios
fueron indagados en diferentes fuentes de información tales como: Homecenter, Easy y Mercado
Libre. (Homecenter, 2016; Easy, 2017; Mercado Libre, 2017).
Tabla 8. Precios ($) herramientas.
Herramienta
Carretilla
Machete - Peinilla
Pala
Rastrillos
Azadón
Hacha
Manguera (20 m)
Barretón
Pica
Barra
Tenaza
Martillo

Unidades
3
8
6
2
12
5
6
2
7
2
2
5

Precio Unidad ($)
$ 120.000
$
15.000
$
25.000
$
15.000
$
30.000
$
60.000
$
20.000
$
26.000
$
40.000
$
60.000
$
12.000
$
20.000

Total ($)
$ 360.000
$ 120.000
$ 150.000
$ 30.000
$ 360.000
$ 300.000
$ 120.000
$ 52.000
$ 280.000
$ 120.000
$ 24.000
$ 100.000
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Hoyadora
Fumigadora
Motor Fumigación
Plástico (Rollo 4 m)
Puntillas (Caja)
Alambre (Rollo 400m)
Hombre-solo
Grapa (Caja)
Pinza
Destornillador
Maceta

3
2
1
5
4
2
2
1
1
4
1

$
50.000
$
70.000
$ 1.200.000
$
7.500
$
8.000
$
70.000
$
20.000
$
30.000
$
30.000
$
15.000
$
25.000
TOTAL

$ 150.000
$ 140.000
$1.200.000
$ 37.500
$ 32.000
$ 140.000
$ 40.000
$ 30.000
$ 30.000
$ 60.000
$ 25.000
$3.900.500
Fuente: los autores.

Con el valor económico expresado en la tabla 8 referente a las herramientas, se tiene
aproximadamente un total de $3’900.500 como capital inicial para ser aprovechado en el desarrollo
de las actividades productivas.
3.2.2. Disponibilidad de áreas
Para el diseño de la unidad productiva en la granja agrícola del RMB se cuenta con la disponibilidad
del área aledaña al patio 1 y área de la granja agrícola. Estas áreas cuentan con algunas sub áreas las
cuales se identificaron en las visitas técnicas. En la figura 2 y en la figura 3 se representa un plano
respectivamente, el cual tiene como propósito dar a conocer el lugar junto con sus dimensiones y la
identificación de las sub áreas.
Figura 2. Área aledaña patio 1.

Fuente: los autores
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Figura 3. Identificación de las áreas de la granja agrícola del RMB

Fuente: los autores

A continuación, se muestra una descripción sobre las áreas que se identificaron en las visitas técnicas:
✓ Área 1: 226,2 m2 denominada Área inicial
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El área 1 es el primer espacio rural encontrado de camino a la granja agrícola. Esta área tiene un largo
de 39 m, y un ancho de 5,8 m, para un total de 226,2 m2.
✓ Área 2: 63,6 m2 denominada Área invernadero
El área 2 posee una estructura que puede ser adaptada para un cultivo agrícola bajo cubierta por
invernadero. Esta área tiene un largo de 10,6 m y un ancho de 6 m, para un total de 63,6 m2.
✓ Área 3: 121,6 m2 denominada Área patio 1
El área 3 colinda con el patio de reclusión No. 1. Esta área tiene un largo de 16 m y un ancho de 7,6
m, para un total de 121,6 m2.
✓ Área 4: 251,2 m2 denominada Área patio 1.1.
El área 4 se encuentra aledaña al área No. 3. Esta área posee una sub-área la cual se designó, “Centro
de Transformación” ya que tiene una infraestructura física apta para recoger y empacar los productos
agrícolas cosechados. Dicha área posee un ancho de 4,6 m, y un largo de 6 m, para un total de 27,6
m2.
Teniendo en cuenta que el área 4 está invadida en cierta proporción por el área 3 y que dentro de ella
se encuentra el área Centro de Transformación, la presente área tiene un total de 251,2 m2.
Á𝑟𝑒𝑎 4 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜 1.1 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
− 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜 1.
Á𝑟𝑒𝑎 4 = (24,5 m x 12 m) − (4,6 m x 6 m) − (2 m x 7,6 m) = 251,2 𝑚 2
✓ Área 5: 746,4 m2 denominada Área granja agrícola.
El área 5 se encuentra en el espacio rural abandonado donde años pasados funcionó la granja agrícola.
Esta área posee una Sub – área que se designó “Deposito”, debido a que se encuentra una estructura
cubierta en donde se almacena todo tipo de herramientas agrícolas utilizadas para el funcionamiento
de la granja agrícola. Esta área posee un ancho de 7 m, un largo de 9 m, para un total de 63 m2.
Teniendo en cuenta que dentro del Área 5 se encuentra el Área 2 y la sub – área ‘Deposito’, el espacio
total disponible será de 746,4 m2.
Á𝑟𝑒𝑎 5 = Á𝑟𝑒𝑎 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎 − 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 − Á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
Á𝑟𝑒𝑎 5 = (58,2 m x 15 m) − (7 m x 9 m) − (10,6 m x 6 m) = 746,4 𝑚 2

De los espacios rurales ubicados en el RMB (Buen Pastor), existe un total de 1436,6 m2 para la
implementación y desarrollo de la granja agrícola, en el Anexo No. 2 se puede observar algunas
fotografías actuales de dichas áreas. Teniendo en cuenta que no es posible tener un mapa de la cárcel
para tener un mejor entendimiento de las áreas, dado que, son documentos privados del INPEC, solo
será posible evidenciar representaciones o planos de la granja. (Ver anexo 3)

3.2.3. Recursos de financiación
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En la información suministrada por la Dragoneante Escobar, no se contará con recursos financieros
brindados por el INPEC para el desarrollo de la unidad productiva, debido a que la dependencia
principal del RMB a cargo de las actividades que aportan a la resocialización de las reclusas asegura
que no existe presupuesto para dichos fines.

3.3. Diagnóstico de intereses y objetivos a aplicar en el diseño de la granja agrícola
Teniendo en cuenta que la directora de actividades y proyectos productivos en el RMB (Buen Pastor)
Señora Bayona, es la encargada de gestionar y controlar todas las actividades productivas
desarrolladas en el establecimiento carcelario y dar aprobación a las diferentes propuestas
relacionadas a tal fin, se investigó los lineamientos, alcances, opiniones y experiencias para poder
definir las actividades y objetivos al desarrollo del proyecto.
Es por ello que después de tener un diagnóstico acerca del manejo de la Granja como proyecto
productivo en años pasados y de tener un conocimiento acerca de la disponibilidad de recursos en la
actualidad, se realizó una entrevista que constaba de siete preguntas a la Señora Bayona, las cuales
responden a las metas y/o expectativas del proyecto para poder así presentar el diseño de la granja
agrícola como unidad productiva. Las preguntas descritas en la entrevista se evidencian el anexo 4.
Con la información suministrada en la entrevista y los alcances expuestos por la Dragoneante
Escobar, se consolidó toda la información y se representó por medio de la “Metodología C3”, la cual
es una herramienta de procesamiento de información y objetivos. (Pinzón Rueda & Arango Londoño,
2014).
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Figura 4. Objetivos y expectativas para el diseño de la unidad productiva en la granja agrícola.

Fuente: los autores

A partir de la figura 4, en la parte inferior del diagrama se encuentra todas las entradas, es decir, los
recursos actuales y necesarios para llevar a cabo el diseño de la granja agrícola, con su respectiva
transformación, es decir, procesamiento e investigación de las herramientas y/o recursos necesarios,
finalmente, las salidas que representan productos agrícolas y abono a partir del compostaje.
En la parte media del diagrama, se puede observar los criterios o circunstancias necesarios a tener en
cuenta para llevar a cabo el diseño, entre ellos, la adaptabilidad de los cultivos en la sabana de Bogotá
y la distribución del área por tipo de cultivo. En el plan se encuentra abstraída toda la información
para una presentación de resultados, por ello se habla del plan agrícola y la actividad del compostaje.
Finalmente, en la parte superior del diagrama se encuentra el propósito, el cual viene siendo el
objetivo principal, el cual es elaborar productos agrícolas, y en la meta, se puede evidenciar los
objetivos secundarios a cumplir o intereses al realizar el diseño de la unidad productiva.
Continuando con las expectativas y metas del plan agrícola, como ya se mencionó anteriormente, la
unidad productiva cuenta con el desarrollo de siete tipos de cultivos clasificados en verduras,
aromáticas, flores y frutas y una actividad de compostaje; la clasificación de los cultivos en las áreas
disponibles junto con el compostaje es de gran importancia ya que tiene como efecto el aporte
económico. Teniendo como referencia la disponibilidad de áreas, en la tabla 9 se realizó una
asignación de nombres que identifica cada uno de los cultivos para finalmente llevar a cabo el
desarrollo de la herramienta que permitirá realizar la ubicación y distribución adecuada de las
actividades productivas.
Tabla 9. Tipos de cultivos agrícolas con su área respectiva.
Producto
Tomate
Lechuga

Área destinada
Área 2 (área invernadero)
Área 5.1 (área granja agrícola)

Tipo de cultivo
Cultivo perenne - invernadero
Cultivo tradicional transitorio
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Acelga
Fresa
Hierbabuena
Clavel
Girasol
Compostaje

Área 5.2 (área granja agrícola)
Centro de Transformación (área patio 1.1)
Área 6 (área granja agrícola)
Área 1.1 (área inicial)
Área 1.2 (área inicial)
Área 7 (área granja agrícola)

Cultivo perenne
Cultivo vertical perenne
Cultivo perenne
Cultivo tradicional transitorio
Cultivo tradicional transitorio
Fuente: los autores

Como se observa en la tabla 9, algunos cultivos agrícolas a desarrollar en el RMB (Buen Pastor) serán
tradicionales transitorios, es decir, son cultivos caracterizados por un ciclo vegetativo o de
crecimiento generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de unos pocos meses; tienen una
sola cosecha al término de la cual se eliminan. (InSoft S.A.S., 2016).
También se tendrá cultivo perenne, caracterizados porque después de sembrados pasan por una etapa
de desarrollo seguida de una etapa productiva de varias cosechas antes de ser eliminados; por lo tanto,
contablemente se considera que tienen una etapa de desarrollo o inversión donde no hay producción,
y una etapa productiva normalmente de varias cosechas o ciclos productivos. (InSoft S.A.S., 2016).
En último lugar, se presenta el cultivo de fresa por medio de un cultivo vertical. Esto es debido a que
el ‘Área Centro de Transformación’ no posee características para desarrollar un cultivo en tierra
firme. Esta forma de cultivo básicamente se trata de un sistema que permite cultivar plantas de todo
tipo (hortalizas, verduras, decorativas, aromáticas o culinarias) en una estructura vertical en lugares
pequeños donde no se disponga de un terreno como tal para desarrollar un cultivo tradicional. (Cultiva
salud, 2014).
Finalmente, en el diseño de actividades productivas se especificará las necesidades y limitaciones que
implican los cultivos, en especial, un cultivo vertical.

3.4. Conclusiones
-

Se analizó los recursos que fueron utilizados en pasadas experiencias productivas, los cuales
pueden ser aprovechados para el desarrollo de la Granja agrícola y aportan un valor de
$3’900.500, por lo cual en algunos casos no será necesario incurrir en costos de adquisición.

-

De los espacios rurales ubicados en el RMB (Buen Pastor), hay una disponibilidad de 1436
m2 para el diseño de la Granja Agrícola, de los cual solo se tiene acceso a 1063,8, m2, este
valor representa un 74,08%

-

Los objetivos propuestos por la Señora Bayona y la Dragoneante Escobar son: cultivos de
diversos productos agrícolas orgánicos, que involucren frutas, verduras, flores, y aromáticas,
actividad de compostaje, aprovechamientos de áreas rurales, retribución económica, planes
ocupacionales y reducción de condena para las mujeres privadas de la libertad que se
involucren en la granja agrícola.
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CAPITULO 4.
DISEÑO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
4.1. Análisis climatológico de la región
Para presentar un diseño de actividades productivas, es necesario dar a conocer las características
climatológicas de Bogotá y poder tener certeza de que los productos a cultivar se desarrollen en
condiciones óptimas.
En este contexto, la sabana de Bogotá tiene una altura promedio de 2600 m.s.n.m., las corrientes de
vientos más intensas son las de mayo a agosto, inclusive y para esta época se tienen vientos del sureste
que pueden alcanzar intensidades de 13.9 a 17.1 m/s, sin embargo, los meses de julio y agosto se
reconocen como los de mayor intensidad, por encima de 5.5 m/s. La temperatura promedio es de 13.1
ºC, al medio día la temperatura máxima media oscila entre 18 y 20ºC. En la madrugada la temperatura
mínima está entre 8 y 10ºC, aunque en la temporada seca de inicio de año, las temperaturas pueden
bajar a menos de 5ºC, en las madrugadas. El sol brilla cerca de cuatro horas diarias en los meses
lluviosos, pero en los meses secos, la insolación llega a seis horas diarias/día. La humedad relativa
del aire oscila durante el año entre 77 y 83 %, siendo mayor en los meses de abril y noviembre y
menor en julio y agosto. (IDEAM ( Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios ambientales),
2017).
El promedio de lluvia total anual es de 797 mm, durante el año las lluvias se distribuyen en dos
temporadas secas y dos temporadas lluviosas; los meses de enero, febrero, julio y agosto son
predominantemente secos. Las temporadas de lluvia se extienden desde finales de marzo hasta
principios de junio y desde finales de septiembre hasta principios de diciembre. En los meses secos
de principios de año, llueve alrededor de 8 días/mes; en los meses de mayores lluvias puede llover
alrededor de 18 días/mes. (IDEAM, Características climatológicas de ciudades principales y
municipios turísticos, 2014).

4.2. Experiencias exitosas de cultivos orgánicos
4.2.1. Verduras, hortalizas y flores
Por otro lado, los cultivos orgánicos que han sido producidos en Bogotá destacan algunas experiencias
las cuales fueron documentadas por diferentes medios como prensa y páginas web, y se presentan en
la tabla 10.
Tabla 10. Cultivos agrícolas orgánicos en Bogotá.
Fuente

Tipos de Cultivo

Nombre del Agricultor

Sitio cultivo

(Gómez, 2015)

Lechuga, papa, acelga

Ángel Vergara

Terraza
apartamento

Descripción
Los alimentos que
cultiva son para
consumo familiar y
los excedentes lo
venden de acuerdo
al nivel de
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(Gómez, 2015)

Verduras multicolor,
hortensias.

Giancarlo Niampira

Jardín de la casa

(Gómez, 2015)

Caléndula, sábila,
verduras

Santiago Fierro

Patio trasero de la
casa

(Salazar, 2015)

Lechuga, acelga,
perejil, espinaca,
rosas.

Grupo de Agricultores
centro de Bogotá

Apartamentos

producción. El
agricultor
menciona que los
Bogotanos
deberían adoptar
este tipo de
cultivos en sus
viviendas para
cambiar sus hábitos
alimenticios.
El agricultor realiza
los tipos de
cultivos con el fin
de alimentarse de
forma saludable y
también, para
adaptar y mejorar
las técnicas de
producción
Santiago lleva a
cabo esos cultivos
para el consumo
propio y para la
elaboración de
forma casera de
productos para el
aseo y cuidado de
la piel
Los cultivos que
realizan son para su
consumo y los
excedentes lo
venden a precios
menores a los del
mercado; el dinero
recaudado de las
ventas lo utilizan
para la compra de
abonos y
herramientas.
Fuente: los autores.

En la tabla 10 se puede observar los casos de experiencias exitosas en las cuales se practicaron cultivos
agrícolas orgánicos de verduras, hortalizas, aromáticas y flores en la ciudad de Bogotá.
A partir de lo anterior, se encontró que los cultivos que generalmente se desarrollan en estos sitios
son hortalizas, verduras y aromáticas, de éstos se toman en cuenta las experiencias referentes a
lechuga, acelga y flores, para el diseño de la unidad productiva. (Ver anexo 5)

4.2.2. Frutas
De igual manera las frutas son un producto muy importante, de mucha demanda en la capital del país,
por lo cual, en la tabla 11 se muestran algunas experiencias.
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Tabla 11. Cultivos de frutas orgánicas en Bogotá.
Fuente

Tipos de Fruta

Nombre del
Agricultor

Sitio cultivo

(Plago, 2010)

Fresas

Marta Plago

Casa en materas de
jardinería

(Navarrete, 2016).

Fresas, naranja,
girasoles

Felix Vera

Terraza, pis 11

(Linares G., 2010)

Cereza, frambuesa,
ciruela, mora

Carmen Caballero

Jardín de casa

Descripción
La agricultora menciona
que en su hogar las fresas
son su comida favorita
pero que adquirirlas en el
mercado es costo y la
gran mayoría no son
orgánicas, por lo cual,
realizan el cultivo desde
su casa para su consumo y
no realizan grandes
inversiones.
El agricultor realiza el
cultivo de girasoles para
la decoración de su hogar
y los demás cultivos para
el consumo de su hogar.
La señora Carmen realiza
los cultivos de dichas
frutas para el consumo de
su familia y para
contribuir en la economía
familiar, debido a que es
más económico
cultivarlos que adquirirlos
en el mercado.
Fuente: los autores

Con la información suministrada en la tabla 11, se concluye que los diferentes tipos de frutas que se
cultivaron en la ciudad de Bogotá, fueron casos de experiencias exitosas gracias a su fácil adaptación
y a sus cosechas rápidas y continuas.
Teniendo en cuenta que la fresa se pretende desarrollar en el RMB (Buen Pastor) como cultivo vertical
hidropónico, se debe tener un cuidado y manejo diferente a los demás cultivos, por lo cual se investigó
el concepto y características de la hidroponía, a través, de prácticas y aplicaciones en la actualidad.
El señor Luque, propietario de un cultivo hidropónico de fresa en un clima aproximado de 1.600
m.s.n.m., menciona el funcionamiento como un conjunto de técnicas que permiten el crecimiento de
plantas en un medio libre del suelo, convirtiéndolo en un sistema aislado de la superficie; finalmente,
concluye que el cultivo hidropónico de fresas es rentable y tiene un buen aprovechamiento de espacio.
(Noticiascaracol.com, 2017).
Otro caso aplicativo está en el municipio de Suesca (Cundinamarca), a una altura de 2600 m.s.n.m.,
en donde se tenía un cultivo de fresas hidropónicas en Tubulares, éstas, al tener ciertas dificultades
decidieron modificarlo a un cultivo hidropónico horizontal. (Calderón Saenz & Delgado, 2003)
Por último, existe una alternativa de cultivo hidropónico de fresas, el cual posee un sistema de alforjas
las cuales funcionan como sustitutos de las macetas. Con la aplicación de esta técnica se tiene seis
kilos de fresa por m2. El drenaje se hace por medio de un orificio que se realiza en la parte inferior de
la bolsa. (Cervantes, 2015). (Ver anexo 5)
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4.3. Descripción cadena productiva
4.3.1. Producción
En este aspecto se presenta la proporción y el rol que cumple la agricultura en Colombia y en el
departamento de Cundinamarca, la cantidad de hectáreas cultivadas, el uso del suelo con base en los
cultivos de interés descritos anteriormente y el tipo de cultivo (permanente y/o transitorio).
Tabla 12. Área cultivada por tipo de cultivo a nivel nacional
USO DE SUELO
Hortalizas, verduras y
legumbres
Frutales
Plantas aromáticas
Flores y follajes

ÁREA CULTIVADA

Cve

Participación (%)

220.773

5,1

4,3%

364.617
8,1
7,1%
2.760
22,4
0,1%
8.156
18,9
0,2%
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2017)

La información expuesta hace parte de un análisis global en donde se incluyen todos los cultivos que
se realizan en veintiséis departamentos del país. Teniendo en cuenta que los cultivos de interés para
el diseño de la unidad agrícola son: hortalizas, verduras, frutas, aromáticas y flores, solo se extrajo
información referente a dichos cultivos. En la tabla 12 se presenta la estimación del área cultivada en
hectáreas, resaltando que el grupo de mayor participación entre los cultivos de interés fueron las
hortalizas, verduras y legumbres con un 4,3% en relación con todos los tipos de cultivos. Además de
ello, se presenta el Coeficiente de variación estimado (Cve), el cual muestra un promedio de 2,9%,
valor que arroja un excelente criterio de precisión para la estimación de los datos, y con ello una alta
seguridad en la información. (DANE, 2014).
Tabla 13. Uso de suelos para agricultura en el nivel de Cundinamarca.

Dpto.
Cund.

TOTAL USO
SUELO
Hectáreas
Cve
2.021.127
0,2

TOTAL
AGRICOLA
Hectáreas
Cve
191.806
6,3

CULTIVOS
PERMANENTE
Hectáreas
Cve
75.857
9,2

CULTIVOS
TRANSITORIOS
Hectáreas
Cve
80.731
8,7

BARBECHO
Hectáreas
Cve
30.919
17,7
Fuente: (DANE, 2016)

En el año 2016 en el departamento de Cundinamarca se tuvo un aproximado de dos millones de
hectáreas consideradas como unidades productivas, las cuales son distribuidas en 4 aspectos, agrícola,
pecuario, vegetación y otros usos. Como se observa en la tabla 13, la variable de interés es la agrícola
la cual tiene una participación del 9,5% sobre los aspectos anteriormente mencionados. De igual
manera el tipo de cultivo que más se replicó en el suelo con destino agrícola fue el transitorio con un
42,1%, seguido del permanente con un 39,5% y finalizado con el barbecho con un 16, 11%, es decir,
terrenos en los cuales no se siembra uno o dos años para la regeneración del mismo.
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Figura 5. Área sembrada - cosechada y producción de cultivos agrícolas en el año 2016
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En el año 2016, en el departamento de Cundinamarca, el DANE recopilo información acerca de
diferentes tipos de cultivos como se muestra en la figura 5. Las hortalizas de hoja lideran la
producción con un 61% de participación, seguidas de las flores con un 18,4%. De igual manera se
puede observar que del área sembrada, aproximadamente el 80% es cosechada, excepto para la
producción de flores ya que las pérdidas fueron del 100%, es decir, no hubo cosechas registradas;
probablemente por el gran cuidado que estas requieren y por variedades climáticas. (DANE, 2016)
4.3.2. Empleo

Figura 6. Cantidad de personas ocupadas en el sector agrícola en Bogotá en el año 2017
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La información presentada en la figura 6, da a conocer la cantidad de personas ocupadas en
actividades de agricultura por trimestres en sectores rurales de Bogotá D.C; en promedio
trimestralmente hay un total de 26.857 personas que se dedican a trabajos de agricultura en la capital
de país. El número de personas ocupadas en todas las ramas en el territorio nacional fueron 22,3
millones. Las ramas de actividad económica que concentran mayor número de ocupados fueron
comercio, servicios comunales y agricultura, estas tres ramas captaron el 63,7% de la población
ocupada en el país.

4.4. Descripción de la demanda
Para darle una adecuada utilización a los productos finales de la granja como unidad productiva, es
necesario relacionar la tasa de producción o cantidad de productos agrícolas cosechados en la RMB
a través del tiempo, con las cantidades consumidas por las reclusas en su alimentación. Lo anterior es
con el fin de seleccionar el destino de dichos productos para consumo interno o para comercialización
en el mercado. Para poder llevar a cabo lo anterior, se presenta la cantidad de alimentos demandados
por las reclusas en la RMB (Buen Pastor).

4.4.1. Tomate
Con el fin de tener un buen manejo de este producto en el RMB (Buen Pastor), se investigó sí el
tomate hace parte de la demanda que tiene el rancho y el casino (lugares donde se adquiere y se
prepara la comida para las reclusas), dado que, si existe un alto consumo del producto, se obtuvo
información acerca de la demanda semanal estimada en el centro de reclusión.
Tabla 14. Demanda semanal de tomate Chonto en el RMB (Buen Pastor).

Producto
Tomate Chonto

Rancho (Kg)
500

Casino (kg)
20

Total (Kg)
520

Fuente: (Bayona, 2017)

Como se puede observar en la tabla 14, hay un aproximado de 520 Kg de tomate que se demandan
semanalmente en el RMB (Buen Pastor). Por lo anterior, se puede afirmar que durante un semestre
el establecimiento carcelario adquiere un total de 13.520 Kg de tomate chonto para la alimentación
de las internas.

4.4.2. Lechuga
De igual manera fue necesario investigar si el casino o el rancho demandan la lechuga dentro de sus
productos alimenticios destinados al consumo de las internas; se encontró que efectivamente es un
producto de gran consumo.
Teniendo en cuenta lo anterior la Señora Bayona dio a conocer los siguientes datos:
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Tabla 15. Demanda semanal de Lechuga en el RMB (Buen Pastor).

Producto
Lechuga

Rancho (Kg)
150

Casino (kg)
5

Total (Kg)
155

Fuente: (Bayona, 2017)

En la tabla 15 hay un aproximado de 155 kg de lechuga que se demandan semanalmente para la
alimentación de las reclusas del establecimiento carcelario, es decir, que en un semestre el RMB
(Buen Pastor) adquiere un total de 4.030 kg de lechuga para abastecer el Rancho y el Casino.

4.4.3. Acelga
La acelga en el Rancho y en el Casino del RMB (Buen Pastor), es un producto de gran consumo, por
ende, hace parte de los productos destinados a la alimentación de las internas. Los resultados de la
demanda se muestran en la tabla 16.
Tabla 16. Demanda semanal de Acelga en el RMB (Buen Pastor).

Producto
Acelga

Rancho (Kg)
5

Casino (kg)
5

Total (Kg)
10

Fuente: (Bayona, 2017)

En la tabla 16 se refleja un total de 10 kg de acelga que se demandan semanalmente para el consumo
interno, es decir, que en un semestre en el centro de reclusión se consume un total de 260 kg de acelga.

4.4.4. Fresa
La fresa actualmente es demandada en el Rancho y a continuación, se expresa la cantidad total de
fresa que utiliza del establecimiento carcelario para la alimentación de las reclusas.
Tabla 17. Demanda semanal de la fresa en el RMB (Buen Pastor).

Producto
Fresa

Rancho (Kg)
50

Casino (kg)
5

Total (Kg)
55

Fuente: (Bayona, 2017)

En la tabla 17 se da a conocer la cantidad de 55 Kg de fresa que son consumidos semanalmente por
parte de las reclusas, es decir, que en un semestre se demandan un total de 1430 Kg.

4.4.5. Hierbabuena
Se investigo si este tipo de aromática era utilizada y demandada en los centros de alimentación del
RMB (Buen Pastor), actualmente no utilizan este tipo de aromática para el consumo interno de las
reclusas y por esta razón se propone que la producción del primer cultivo (cuatrimestral) y las
posteriores cosechas (mensuales) sean destinadas en su totalidad para el consumo interno del
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reclusorio. Este tipo de planta al ser perenne y al tener características muy periódicas en cuanto a su
recolección, se adapta fácilmente a las necesidades del Rancho y Casino.

4.4.6. Clavel y Girasol
Estos productos seguramente serán demandados en cierta proporción por funcionarios del INPEC, en
primera medida en el RMB (Buen Pastor), el restante será comercializado al precio que se encuentre
en el mercado. Para más información ver el numeral 5.6 y 5.7 respectivamente.

4.5. Descripción de la Oferta
A partir de la descripción de la oferta como se muestra en la tabla 18, se conoció el comportamiento
de los precios en el mercado de los diferentes productos agrícolas con una antelación de dos años.
Este comportamiento brinda orientación acerca de una aproximación en cuanto a los ingresos que se
obtengan para el diseño de unidad productiva.
Tabla 18. Comportamiento histórico para los productos de la unidad productiva.

TIPO DE PRODUCTO

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA ($)
2015
2016
2017

Acelga (lb)

$

1.120

$

1.039

$

1.398

Lechuga (lb)

$

921

$

964

$

891

Tomate (lb)

$

1.791

$

1.817

$

1.820

Fresa (lb)

$

4.530

$

4.809

$

4.960

Hierbabuena (lb)

$

1.050

$

1.100

$

1.120

Clavel (unidad)

$

150

$

180

$

215

Girasol (unidad)
$ 2.200
$ 2.350
$ 2.400
Fuente: (CORABASTOS, 2017; Flórez, 2017; Sabogal, 2017; Doña Flora, 2017)

4.6. Definición de actividades a realizar en la granja agrícola
Integrando los alcances y actividades destinadas para la granja agrícola expuestas por la Señora
Bayona, la Dragoneante Escobar y los intereses personales del proyecto, se divide en dos aspectos el
diseño de la unidad productiva en la granja agrícola, los cuales son: cultivos agrícolas y actividad de
compostaje. (Bayona, 2017). Estas actividades productivas descritas a continuación están destinadas
a las mujeres privadas de la libertad del RMB (Buen Pastor) en donde el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC se encargará de la selección de las mujeres aptas a desarrollar las
actividades en la granja agrícola como unidad productiva.

4.6.1. Cultivos agrícolas
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En las áreas asequibles para cultivar en el RMB (Buen Pastor), se va a producir tomate, verduras,
cultivo vertical de fresa, aromáticas, y flores. Para atender al buen manejo de dichos productos
agrícolas, cada uno de ellos se dará a conocer en cinco pasos, los cuales sustentan el área cultivada,
el plan de trabajo por parte de las reclusas, los materiales y herramientas necesarias y el rendimiento
del cultivo en un tiempo específico. Dichos pasos son:
-

Adecuación del terreno
Siembra, establecimiento del cultivo.
Desarrollo del cultivo.
Cosecha y recolección.
Manejo de empaque y utilización del producto.
4.6.2. Actividad de Compostaje

En este aspecto, se dará a conocer las funciones y procedimientos necesarios para llevar a cabo la
actividad y obtener abonos orgánicos y fertilizantes, con un fin específico de aportar calidad a los
cultivos agrícolas y mitigar en cuanto sea posible el uso de químicos, fertilizantes y fungicidas.
Con el fin de dar rigidez al proyecto en relación a las actividades productivas propuestas
anteriormente y la disponibilidad de áreas, a continuación, se presenta el desarrollo de una
herramienta la cual contribuye a la buena asignación y distribución del espacio rural en el RMB.

4.7. Systematic Layout Planning (S.L.P)
Esta metodología conocida como S.L.P por sus siglas en inglés, ha sido la más aceptada y
comúnmente utilizada para la resolución de problemas de distribución en planta a partir de criterios
cualitativos, aunque fue concebida para el diseño de todo tipo de distribuciones en planta
independientemente de su naturaleza. (Muther, 1970)
Fue desarrollada por Richard Muther en los años 60 como un procedimiento sistemático multicriterio,
igualmente aplicable a distribuciones completamente nuevas como a distribuciones de plantas ya
existentes. (Muther, 1970)
Para este método se tiene en cuenta las áreas existentes en la granja ubicada en el RMB (ver numeral
3.2.2.), con el fin de conocer qué tan cerca o que tan lejos debe quedar un área de otra. De igual
manera como se describe en el numeral 3.3., se toma como referencia la asignación de nombres de
las actividades productivas en las áreas correspondientes. Finalmente, se determina un total de ocho
áreas, es decir, una por tipo de cultivo y/o actividad en el desarrollo de la presente herramienta; sin
embargo, de estas ocho áreas por cultivo, se descarta el área 4 denominada “Área patio 1.1.”, ya que
será asignada directamente para la fresa debido a que su infraestructura es adecuada para el cultivo
vertical.

a. FASE 1: Identificación de las áreas
Las siete áreas necesarias para los seis cultivos restantes, incluyendo el área para el compostaje, se
dan a conocer en la tabla 19.
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Tabla 19. Identificación de las áreas
No.
1
2
3
4
5
6
7

Tipo de Área
Área 1.1 (área inicial)1
Área 1.2 (área inicial)2
Área 2 (área invernadero)3
Área 5.1 (Área granja agrícola)4
Área 5.2 (Área granja agrícola)5
Área 6 (Área granja agrícola)6
Área 7 (Área granja agrícola)7
Fuente: los autores

b. FASE II. Establecer criterios de proximidad con sus respectivas razones
De igual manera el método SLP tiene una cierta clasificación basada en la prioridad o aproximación
de acuerdo a la ubicación de ciertas áreas por su flujo, distancia, capacidad y otros aspectos los cuales
a la hora de su ubicación son más importantes que otros. (Muther, 1970).
En la tabla 20 se muestra de qué manera se categorizo la proximidad entre las áreas.
Tabla 20. Criterios de proximidad para las áreas

A
E
I
O
U

PROXIMIDAD
Absolutamente necesario
Especialmente necesario
Importante
Ordinario
Sin importancia

X

No deseable
Fuente: (Muther, 1970)

Posteriormente, se estipularon diversas razones basadas en la situación actual de la granja del RMB
y de qué manera afectarían tanto a las internas como a cada uno de los cultivos a realizar, las razones
establecidas se muestran en la tabla 21.
Tabla 21. Razones de proximidad entre las áreas
No.

RAZONES

1

Minimizar distancias

2

Comodidad

3

Orden

4

Flujo de material

5

Seguridad
Fuente: los autores

1

El área 1.1 corresponde al cultivo de clavel
El área 1.2 corresponde al cultivo de girasol
3 El área 2 corresponde al cultivo de tomate
4 El área 5.1 corresponde al cultivo de lechuga
5 El área 5.2 corresponde al cultivo de acelga
6 El área 6 corresponde al cultivo de hierbabuena
7 El área 7 corresponde a la actividad de compostaje
2
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La razón de proximidad 1, como su nombre lo indica se basa en disminuir los desplazamientos del
área “deposito”, donde se encuentran las herramientas agrícolas, hacia los diferentes tipos de cultivo
y los desplazamientos entre los mismos cultivos. La razón número 2 y 3 se basa en brindar una
adecuada distribución y asignación de los cultivos en donde el orden y la comodidad prevalezcan en
el desarrollo de las actividades de las internas. La razón 4 se tuvo en cuenta por el flujo de material
de herramientas, compost, semillas, productos finales, entre otros, ya que esta actividad será muy
frecuente en todos los cultivos sin importar su desarrollo; finalmente, la razón 5 brinda una seguridad
para los cultivos ya que algunos de ellos requieren de mayor cuidado y de actividades agrícolas
responsables obligando a estar alejados de los patios de reclusión ya que se puede prestar para arrojar
basuras y demás desechos que afecten el buen crecimiento de las plantas.
Una vez se establecieron las razones y el total de áreas que posee la granja del RMB, se hallaron las
relaciones que poseen entre sí, con el fin de poder calificarlas más detalladamente y permitir
objetividad en las decisiones y propuestas a realizar.
El número de relaciones según Richard Muther se calcula de la siguiente manera:
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =

𝑛 ∗ (𝑛 − 1)
2

7 ∗ (7 − 1)
2
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 21
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =

Se obtuvo un total de 21 relaciones para un n = 7 áreas, lo cual permitirá la elaboración de la matriz
cruzada. (Muther, 1970)

c. FASE III: Establecer la relación de las actividades mediante la matriz cruzada
La matriz cruzada consiste en un diagrama de doble entrada, en el que se plasman las necesidades de
proximidad entre cada actividad y las razones definidas a tal efecto. (Muther, 1970)
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Figura 7. Matriz cruzada o de relaciones

Fuente: los autores

Una vez realizada la matriz cruzada como se muestra en la figura 7, se realizó un análisis de las
cantidades de cada una de las categorías de proximidad, ya que esto permite saber de qué manera
quedarán distribuidas las diferentes áreas de la unidad agrícola, acorde a las razones ya estipuladas
con el propósito de que todo sea más coherente y apto a la estructura de la granja del RMB. (Ver tabla
22)
Tabla 22. Análisis de la relación entre las diferentes áreas.
ÁREAS

A

E

I

O

U

X

Área 1.1

-

1.2

6

-

-

2, 5.1, 5.2, 7

Área 1.2

-

1.1, 6

2

-

-

5.1, 5.2, 7

Área 2

7

6

1.2

5.1, 5.2

-

1.1

Área 5.1

-

-

5.2

2

6, 7

1.1, 1.2

Área 5.2

-

-

5.1, 6

2, 7

-

1.1, 1.2

Área 6

-

1.2, 2

1.1, 5.2, 7

-

5.1

-

Área 7

2

-

6

5.2

5.1

1.1, 1.2
Fuente: los autores

d. FASE IV: Propuesta

51

De acuerdo al S.L.P, se presentó la propuesta para la distribución de las respectivas áreas en la figura
8.
Figura 8. Propuesta para la distribución de las áreas para los cultivos agrícolas en la granja del RMB.

Fuente: los autores

Teniendo en cuenta el espacio disponible que se mostró en la figura 3, se procede a ajustar la propuesta
en el área disponible de la granja agrícola como se muestra en la figura 9.
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Figura 9. Ubicación de las áreas para el diseño de la unidad productiva en el RMB.

Fuente: los autores

4.7. Conclusiones
-

La Sabana de Bogotá posee unas condiciones adecuadas en cuanto a su altitud, clima, viento,
precipitación, humedad, entre otras, para llevar a cabo el desarrollo de diferentes cultivos
como verduras, hortalizas, aromáticas frutas y flores.

-

Con base en las experiencias exitosas se comprobó la factibilidad de la siembra y desarrollo
de cultivos de gran consumo en los que se destacan lechuga, acelga, sábila, espinaca, verduras
multicolor, fresas, mora y rosas, productos que se tuvieron en cuenta para el diseño de la
granja agrícola.

-

Se estableció las etapas y procesos a realizar para cada labor dentro de los productos
agrícolas, junto con los procedimientos para la obtención de abonos orgánicos que aportan a
al buen desarrollo nutricional de la unidad agrícola.
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-

Se propuso una distribución de las actividades productivas en las áreas disponibles del RMB
(Buen Pastor) utilizando la herramienta ‘SLP’ de Ingeniería Industrial con el fin de brindar
un buen aprovechamiento de espacio y rigidez al diseño de la unidad productiva.
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CAPITULO 5
PLANEACION DE CULTIVOS AGRÍCOLAS Y ACTIVIDAD DE COMPOSTAJE
5.1. Tomate
5.1.1. Adecuación del terreno
Mediante el diagrama analítico de flujo de procesos se realizó una estimación de los tiempos
necesarios para llevar a cabo cada actividad involucrada en la adecuación del terreno.
Tabla 23. Proceso de adecuación del terreno para la siembra del tomate

Fuente: los autores
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En la adecuación del terreno, la limpieza tanto para el tomate como para los demás cultivos, no es
necesario utilizar productos químicos que marchiten la hierba, pues quedarán partículas que pueden
afectar el desarrollo del producto; el esparcimiento de la cal dolomita por los surcos del cultivo aporta
calcio y magnesio, nutrientes que sustentan y contribuyen al buen desarrollo del producto. Finalmente
se debe fumigar un medicamento denominado Zafiro para desinfectar el suelo y así evitar hongos en
el transcurso de la producción; la fumigación se puede realizar con motor o fumigadora. (Flórez,
2017).
En la tabla 24, se presenta la tabla resumen del flujograma analítico.
Tabla 24. Resumen Flujograma analítico Adecuación terreno - tomate.

Fuente: los autores

5.1.2. Siembra y establecimiento del cultivo
5.1.2.1. Proveedores de Semilla
Para coadyuvar en calidad, sensatez y rigidez en el diseño de la propuesta, se entrevistó a un agricultor
el cual ha dedicado gran parte de su vida cultivando diversas variedades de frutas, verduras y
hortalizas (Señor Misael Flórez), pero principalmente su especialidad es la producción del tomate de
invernadero. El Señor Misael, dio una introducción, dando a conocer que en el municipio de Fómeque
Cundinamarca, lugar donde tiene sus tierras, existen dos clases de tomate. El primero se denomina
“Tomate Larga Vida”, el cual se cultiva en invernadero; el segundo se designa “Tomate Chonto”, el
cual puede ser cultivado en invernadero o a la intemperie (sin cobertura), esta última clase es más
resistente a los cambios de temperatura en comparación con la clase Larga Vida.
En el tomate existe diversas variedades, la variedad puede ser un indicador de calidad en cuanto a su
semilla, calidad de producto, peso, tamaño, dureza, productividad por planta, resistencia a plagas,
entre otras. Para el tomate de clase larga vida se encuentran cuatro tipos, Monterone, San Nicolás,
Daniela y Miramar; para el tomate de clase chonto se encuentra el Roble, Libertador, entre otros.
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El proceso de siembra de las semillas tiene diversas dificultades como el porcentaje de germinación,
el clima y la calidad en los suelos, es por ello que el agricultor recomienda adquirir las plántulas ya
germinadas para garantizar el desarrollo y la productividad. (Flórez, 2017).
En la tabla 25, se da a conocer los diferentes tipos de proveedores de semillas para el tomate y demás
cultivos; en cada tipo de cultivo se resalta el proveedor a tener en cuenta para la elaboración el estudio
económico.
Tabla 25. Especificaciones de los proveedores de semillas para el tomate.

TIPO DE
CULTIVO
Tomate

PROVEEDOR

CANTIDAD

PESO

UNIDAD

PRECIO ($)

(Fercon, 2017)

700 semillas

2

g

$3.100

(Sembramos, 2017)

750 semillas

2

g

$3.100

(Flórez, 2017)

1 plántula

8

g

$350

(Fercon, 2017)

1600 semillas

2

g

$3.100

(Sembramos, 2017)

1400 semillas

1,8

g

$3.000

(Fercon, 2017)

350 semillas

5

g

$3.100

(Sembramos, 2017)

320 semillas

4,5

g

$3.000

(Mercado libre, 2017)

6.000 semillas

5

g

$15.000

(Sembramos, 2017)

50 semillas

-

-

$8.500

(Fercon, 2017)

3600 semillas

0,3

g

$5.300

(Sembramos, 2017)

2250 semillas

0,2

g

$5.000

(Fercon, 2017)

140 semillas

0,3

g

$5.290

(Sembramos, 2017)

114 semillas

0,2

g

$5.000

(Fercon, 2017)

60 semillas

4

g

$5.300

(Sembramos, 2017)

60 semillas

4

g

$5.000

Lechuga

Acelga

Fresa

Hierbabuena

Clavel

Girasol

Fuente: los autores

5.1.2.2. Especificaciones de sembrado y tamaño del cultivo
De las áreas disponibles para el diseño de la granja agrícola, el área 2 denominada ‘Área Invernadero’
es el espacio rural destinado para el desarrollo del cultivo del tomate, dicha área tiene un total de 63,6
m2. En la figura 10 se observa la ubicación espacial que tendrá el cultivo de tomate tipo chonto dentro
de la granja agrícola.
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Figura 10. Ubicación del cultivo tomate en la granja agrícola.

Fuente: los autores

Teniendo en cuenta las medidas técnicas de cultivo recomendadas por el agricultor Misael Flórez,
para la siembra de la semilla germinada de tomate tipo chonto en invernadero, debe haber una
distancia entre plantas aproximadamente de 30 cm, una distancia entre surcos de 1,20 m y una
profundidad de sembrado entre 3 y 5 centímetros. (Flórez, 2017).
Según las medidas preliminares, en el área 2, se puede sembrar un aproximado de noventa y nueve
semillas germinadas de tomate tipo chonto. (Ver archivo “Plano Tomate.dwg”)

5.1.3 Desarrollo del cultivo
5.1.3.1 Funciones para la siembra, desarrollo y cosecha del cultivo
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Figura 11. Proceso de siembra, desarrollo y cosecha del tomate.

Fuente: los autores

La figura 11, da a conocer todas las actividades necesarias para llevar a cabo un cultivo de tomate en
su totalidad, es decir, desde su siembra hasta sus cosechas, cuando se utiliza el ají, se garantiza la
desinfección del suelo y se evita la presencia de trozadores, arañas y gusanos; el proceso de
deschuponar se realiza con el fin de que la planta tenga la calidad adecuada en cuanto a su tamaño y
grosor. La cosecha tiene un tiempo productivo promedio de noventa días en los cuales periódicamente
se debe realizar las recogidas por tipo de canastilla (primera, segunda y/o tercera), lo anterior según
el tamaño del fruto. Como actividad final es conveniente que el fruto se recoja en un estado previo a
la madurez total del producto. (Flórez, 2017).

Con la experiencia mencionada por el agricultor Señor Flórez, para llevar a cabo las funciones de
siembra, desarrollo y cosecha del cultivo se propone:
a. Cuatro reclusas para temporada de siembra, tutorado y cosecha, debido a que son las dos
etapas en las que se requiere mayor fuerza de trabajo y de esta manera se reducen los tiempos
de trabajo.
b. Dos reclusas para las etapas entre siembra y cosecha, dado que es un tiempo en el que no
requiere gran fuerza de trabajo y los procedimientos como riego, fumigado, deschuponado,
entre otros, no requieren de más personal.
5.1.3.2. Necesidades y requerimientos para el cultivo
Las necesidades y requerimientos para el cultivo de tomate, se da a conocer en dos aspectos, la
inversión, que son los insumos y herramientas necesarios para llevar a cabo las diferentes cosechas
del cultivo agrícola de tomate chonto; y los costos operativos necesarios para la siembra, desarrollo
y cosecha del cultivo de tomate por un ciclo de producción.
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Tabla 26. Inversión y costos operativos por ciclo productivo para el cultivo de tomate.
INVERSIÓN

COSTOS OPERATIVOS

Ítem

Cantidad

Unidad

Costo ($)

Ítem

Alambre

5,6

Kg

$ 30.000

Ají (1 kg)

1

Kg

$ 3.000

Tijeras para
deschuponar

2

Und

$ 24.000

Tabaco

50

Und

$ 11.000

Estaca de siembra

1

Und

-

Hilaza / tela

1

Rollo

$ 13.000

Costales recolección

4

Und

$ 1.200

Agua

20

m3

$ 63.500

Bascula

1

Und

$ 180.000

99

Plántulas

$ 34.650

Madera tutoraje

140

2,20 m x
Und

$ 250.000

1

Bulto

$ 7.000

Plástico calibre 7

100

m

$1.500.000

Semillas
Abono
(compost
bulto)
Cal Dolomita

1

Bulto

$ 9.000

Hoyadoras para
envarado

1

Und

$ 50.000

Zafiro (1 L)

1

L

$ 78.000

Canastilla

13

Und

$ 130.000

Mano de Obra

4

personas

$ 960.000

SUBTOTAL
TOTAL

$2.165.200

Cantidad Unidad

SUBTOTAL

Costo ($)

$ 1.179.150

$
3.344.350
Fuente: (Mercado Libre, 2017; Flórez, 2017; Acueducto de Bogotá, 2017)

En la tabla 26, se da a conocer todos los insumos agrícolas, herramientas y maquinarias que componen
la inversión de un cultivo de tomate. De igual manera se refleja los costos operativos necesarios para
llevar a cabo una cosecha del cultivo de tomate chonto, teniendo en cuenta que este cultivo tiene un
ciclo de vida de un semestre. En un año, se tendrán dos ciclos productivos y el costo operativo será
de $6’688.700. Se tendrá en cuenta el rastrillo, machete, azadón, manguera y motor o fumigadora,
herramientas que ya se encuentran inventariadas en la granja agrícola y por tal razón no aportan
ningún costo de adquisición.

5.1.4. Cosecha y recolección
5.1.4.1. Rendimiento del cultivo
Teniendo en cuenta que el tomate chonto bajo invernadero tiene mejor rendimiento que el tomate
larga vida, en Colombia durante el año 2013 se cultivaron 6.867 hectáreas de tomate bajo invernadero,
de las cuales se cosecharon 4.161 hectáreas con una producción promedio de 175.706 toneladas. Es
así como el rendimiento promedio de una hectárea por cada semestre es de 42,5 toneladas. (DANE,
2015)
Partiendo del dato anterior, la producción del tomate bajo invernadero por metro cuadrado es de 4,22
Kg en un semestre para la unidad productiva.

5.1.4.2. Precio del producto
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La selección de los tomates se hace en cuatro grandes grupos, primera (grueso), segunda (semi o
mediano), tercera (riche o pequeño) y carrefola. El precio de venta varía de acuerdo a la ley de oferta,
es decir, la cantidad de producto que esté presente en el mercado. De acuerdo con la información
suministrada por el Señor Flórez, la canastilla del tomate chonto de primera tiene un precio de venta
promedio de $31.000, la canastilla de segunda tiene un precio alrededor de $22.000, la canastilla de
tercera posee un precio de venta cerca a los $15.000 y la canastilla de carrefola el precio de venta
rondea entre los $10.000. (Flórez, 2017)
Para el caso del tomate larga vida, la canastilla de primera tiene un precio de venta promedio de
$25.000, la canastilla de segunda tiene un precio de venta promedio de $21.000, la canastilla de
tercera tiene un precio promedio de $11.000, finalmente la canastilla de carrefola tiene un precio
alrededor de $8.000; para el tomate larga vida es poco común encontrar del tipo carrefola. La
canastilla tiene un peso muy cercano a 22 Kg. (Flórez, 2017).

5.1.4.3. Relación precio - cosecha
En un ciclo, es decir, en un semestre el rendimiento del invernadero de tomate chonto tendrá una
producción de 268,4 Kg aproximadamente. De acuerdo a la clasificación del tomate por canastilla, se
destina el 40% de la producción para la canastilla de primera, el 30% de producción para la canastilla
de segunda y el restante 30% para la canastilla de tercera. En la tabla 27, se observa la distribución
de la producción del tomate con su precio de venta.
Tabla 27. Distribución de la producción del tomate y su precio de venta respectivo.
Tipo de Cosecha
Primera
Segunda
Tercera
Total

Nivel de producción (Kg)
107,36 kg
80,52 kg
80,52 kg
268,4 kg

Precio de Venta
$3’328.160
$1’771.440
$1’207.800
$6’307.400
Fuente: los autores

Es así como en un semestre el invernadero de tomate chonto va a generar un ingreso promedio de
$6’307.400.

5.1.5. Manejo de empaque y utilización del producto
Cuando se tienen las diferentes recolecciones o cosechas semanales, el producto debe ser adecentado
en cada canastilla de recolección, clasificándolo según el tamaño de tomate como se describió
anteriormente.
El empaque que se recomienda para el manejo del tomate son canastillas de polietileno como se
observa en la figura 12.
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Figura 12. Empaque para adecentar el tomate.

Fuente: Agrocampo

La producción semestral de tomate chonto del establecimiento carcelario es destinada en su totalidad
para consumo interno y aporta un 1,99% semestral en la demanda que actualmente rige el Rancho y
el Casino. De igual manera se aporta con un valor económico de $6’307.400 en un ciclo de
producción, es decir, en un semestre.

5.2. Lechuga
5.2.1. Adecuación del terreno
Tabla 28. Resumen flujograma analítico adecuación del terreno para la siembra de la lechuga.

Fuente: los autores

Se toma como referencia el alistamiento del terreno que se describió en el cultivo del tomate, dado
que el procedimiento es similar, con la diferencia de que no se incluye la cal dolomita ni el
desinfectante zafiro. En la tabla 28 se presenta el resumen de actividades necesarias para la
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adecuación del terreno de la lechuga. Para ver la información con más detalle se presenta el
flujograma en su totalidad en el anexo 6.

5.2.2. Siembra y establecimiento del cultivo
5.2.2.1. Proveedores de Semilla
Existen diversas variedades de lechugas, las más conocidas son Trocadero, Simpson, Lollo, Rosso,
Iceberg, entre otras. Para climas fríos se recomienda la variedad Iceberg ya que es resistente a los
cambios climáticos, a las plagas y enfermedades.
La selección del abastecedor dependió del costo de adquisición de las semillas, razón por la cual se
eligió el de menor valor. (Ver tabla 25).
5.2.2.2. Especificaciones de sembrado y tamaño del cultivo
El área 5 denominada “Área Granja Agrícola” será el espacio en el cual se cultiven las verduras,
aromáticas y compostaje; dicho espacio tiene un total de 746,4 m2. Para el caso de las verduras se va
a utilizar un total de 534 m2, el restante será aprovechado para la siembra de las aromáticas y la
actividad de compostaje. Como el diseño de la propuesta involucra dos tipos de verduras, el área se
divide en partes iguales, es decir, para el caso de la siembra de la lechuga se tendrá un total de 267
m2. En la figura 13 se observa la ubicación espacial que tendrá el cultivo de lechuga dentro de la
granja agrícola.
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Figura 13. Ubicación cultivo de lechuga en la granja agrícola.

Fuente: los autores

De igual manera el agricultor Señor Manuel Sabogal nos dio a conocer las medidas aproximadas para
el desarrollo de un cultivo de lechuga las cuales consisten en trazar una distancia de 35 a 40 cm entre
las semillas sembradas y una distancia entre surcos de 50 cm aproximadamente, la profundidad del
sembrado de las semillas es de 1 o 2 cm. Siendo así las medidas, se pueden sembrar un aproximado
de 645 semillas de lechuga. (Sabogal, 2017). (Ver archivo “Plano lechuga y acelga.dwg”)

5.2.3. Desarrollo del cultivo
5.2.3.1. Funciones para la siembra, desarrollo y cosecha del cultivo
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Figura 14. Proceso de siembra, desarrollo y cosecha de la lechuga.

Fuente: los autores

Teniendo en cuenta la figura 14, luego de realizar la siembra, transcurridos tres o cuatro días, la planta
inicia su proceso de germinación y se manifiesta con sus primeras hojas; fumigar con ají, tabaco y
ajo contribuye a evitar plagas como gusanos, mosca blanca y enfermedades como botritis. Se
recomienda no sembrar dos años seguidos en la misma parcela para evitar el aumento de
enfermedades por hongos.
Con base a la información suministrada por el agricultor Señor Sabogal, para las funciones de
siembra, desarrollo y cosecha del cultivo se proponen dos reclusas para hacerse cargo; la lechuga
generalmente no requiere de grandes cuidados ni de procedimientos complejos, es así como no se
necesita de gran fuerza de trabajo desde su siembra hasta su cosecha.

5.2.3.2. Necesidades y requerimientos para el cultivo
Las necesidades y requerimientos para el cultivo de lechuga, se da a conocer en dos aspectos, la
inversión, que son los insumos y herramientas necesarios para llevar a cabo las diferentes cosechas
del cultivo agrícola, y los costos operativos necesarios para la siembra, desarrollo y cosecha del
cultivo por un ciclo de producción.
Tabla 29. Inversión y costos operativos por ciclo productivo para el cultivo de lechuga.
INVERSIÓN
Ítem
Costales
recolección

Cantidad Unidad
4

Und

COSTOS OPERATIVOS
Costo ($)

Ítem

Cantidad Unidad

Costo ($)

$ 1.200

Ají

1

Kg

$ 3.000

Tabaco
Hilaza /
tela
Agua

50

Und

$ 11.000

1

Rollo

$ 13.000

70

m3

$ 222.250

Semillas

2

Paquetes

$ 6.000
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Abono
Mano de
Obra
SUBTOTAL

$ 1.200

1

Bulto

$ 7.000

2

Personas

$ 240.000

SUBTOTAL

$ 502.250

TOTAL
$
503.450
Fuente: (Mercado Libre, 2017; Sabogal, 2017; Acueducto de Bogotá, 2017)

En la tabla 29, se da a conocer todos los insumos agrícolas, herramientas y maquinarias que componen
la inversión de un cultivo de lechuga. De igual manera se refleja los costos operativos necesarios para
llevar a cabo una cosecha del cultivo de lechuga, el cual posee un ciclo de producción de tres meses.
Como se van a tener dos ciclos productivos en un semestre, dicho costo operativo será de $1’004.500,
es decir, que en un año las cuatro cosechas de este cultivo tendrán un costo de $2’009.000. Se tendrá
en cuenta el, machete, azadón, manguera y canastillas, herramientas que ya se encuentran
inventariadas en la granja agrícola y por tal razón no aporta ningún costo de adquisición.

5.2.4. Cosecha y recolección
5.2.4.1. Rendimiento del cultivo
Según el Programa de “Apoyo Agrícola y Agroindustrial” liderado por la Cámara de Comercio de
Bogotá (Colombia), en el año 2013 los principales departamentos productores de Lechuga fueron
Cundinamarca con una participación del 56% respecto a la producción nacional, seguido de Nariño
con un 24,9%, Antioquia con un 15%, Valle del Cauca con un 1,4% y culminando en Norte de
Santander con un 1,3%; cada uno de estos cinco departamentos presenta un rendimiento respectivo,
el cual se da a conocer en la tabla 30. Se debe tener en cuenta que para este tipo de cultivo no influye
significativamente las características climatológicas.
Tabla 30. Rendimiento le Lechuga en Colombia.

Departamento
Cundinamarca
Nariño
Antioquia
Valle del Cauca
Norte de Santander

Rendimiento (Ton/ha) - 2013
18 ton/ha
31,85 ton/ha
24,2 ton/ha
13,6 ton/ha
14,8 ton/ha
Fuente: (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015)

El mejor rendimiento lo presenta el departamento de Nariño con 31,85 ton/ha; caso contrario el Valle
del Cauca con 13,6 ton/ha, es decir, la variación más alta que existió en el año 2013 en la producción
de toneladas de lechuga por hectárea (rendimiento) fue de un 42,7%. (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2015).
Partiendo de los datos anteriores, el promedio de rendimiento se estima en 20,49 ton/ha en un año,
este dato será usado como referencia para la producción de lechuga en la granja agrícola, es decir,
por metro cuadrado la producción anual es de 2,049 Kg aproximadamente.
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5.2.4.2. Precio del producto
El Señor Sabogal mencionó que, en el mercado la lechuga tiene un precio de venta con poca
volatilidad y vende este producto a un precio aproximado de $7.000 para un kilo de lechuga y la
unidad cuesta entre $700 y $800 pesos. (Sabogal, 2017).

5.2.4.3. Relación precio – cosecha
Acatando las recomendaciones hechas por el agricultor, Señor Sabogal, junto con sus
especificaciones de sembrado, en el terreno destinado para la lechuga se pueden sembrar un
aproximado de 645 semillas. A causa de que el sobre contiene 1.600 semillas es conveniente adquirir
dos sobres a un costo de $6.000 para dos semestres.
En un año el cultivo de lechuga ubicado en el RMB (Buen Pastor), tendrá una producción de 547,1
kg aproximadamente y según el precio establecido dicha producción tendrá un ingreso de venta de
$3’829.700 al año.

5.2.5. Manejo de empaque y utilización del producto
En un año la producción de lechuga el establecimiento carcelario será de 547,1 kg, es decir, que en
un semestre se produce 273,6 kg; por lo anterior, la producción de la lechuga del centro de reclusión
será destinada en su totalidad para consumo interno y aporta un 13,57% semestralmente en la
demanda que actualmente rige el Rancho y el Casino. De igual manera se contribuye a la alimentación
de las internas con un valor de $1’914.850 en un semestre.

5.3. Acelga
5.3.1. Adecuación del terreno
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Tabla 31. Resumen Flujograma analítico adecuación del terreno para la siembra de la acelga.

Fuente: los autores

Se toma como referencia el alistamiento del terreno que se describió en el cultivo de la lechuga, pues
estas verduras no requieren de una adecuación compleja del terreno, por lo tanto, el procedimiento es
similar. En la tabla 31 se presenta el resumen de actividades necesarias para la adecuación del terreno
de la acelga. Para ver la información con más detalle se presenta el flujograma en su totalidad en el
anexo 6.

5.3.2. Siembra y establecimiento del cultivo
5.3.2.1. Proveedores de Semilla
Se encuentran diversas variedades de acelgas, entre ellas se tiene, verde de cortar, de penca blanca
estrecha, de penca blanca raza Bressanne, de penca blanca raza Ampuis, de penca blanca raza París,
entre otras, para la temperatura de Bogotá, se recomienda la acelga de penca blanca.
Los posibles proveedores que suministran las semillas de la variedad recomendada se describen en la
tabla 25 y se selecciona el que ofrece el menor costo de adquisición.

5.3.2.2. Especificaciones de sembrado y tamaño del cultivo
Sabiendo que en el área 5 se tendrá el cultivo de la lechuga, los 267 m2 restantes del área total serán
utilizados para la siembra de las acelgas. En la figura 15 se observa la ubicación espacial que tendrá
el cultivo de acelga dentro de la granja agrícola.
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Figura 15. Cultivo de acelga en la granja agrícola.

Fuente: los autores

Según las instrucciones y recomendaciones del agricultor Señor Manuel Sabogal, las semillas entre
ellas deben estar separadas aproximadamente de 30 a 40 cm, los espacios entre surcos deben ser entre
50 y 60 cm y la profundidad de sembrado es de 3 a 5 cm. Por otro lado, afirmó que en climas fríos se
recomendable sembrar en la época de verano (octubre – marzo), y en climas templados no hay épocas
preferenciales.
Finalmente, en los climas fríos se obtiene el producto final entre 50 a 60 días y en climas templados
de 60 a 70 días. La recolección de las acelgas depende de su tamaño, un tamaño adecuado para realizar
el corte del producto es la longitud de sus hojas, las cuales deben medir entre 25 y 30 cm. (Sabogal,
2017).
Teniendo en cuenta las medidas preliminares expuestas, en la granja agrícola se pueden sembrar
aproximadamente 645 acelgas. (Ver archivo “Plano lechuga y acelga.dwg”)
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5.3.3. Desarrollo del cultivo
5.3.3.1. Funciones para la siembra, desarrollo y cosecha del cultivo
Figura 16. Proceso de siembra, desarrollo y cosecha del cultivo de Acelga.

Fuente: los autores.

Tomando como referencia la figura 16, para el desarrollo del cultivo de la Acelga es necesario tener
en cuenta la temperatura promedio de Bogotá, puesto que, si se llegase a presentar una temperatura
de 4°C, la planta se puede hielar y morir; previo a la segunda etapa definida es necesario abonar el
suelo con estiércol u abono orgánico. Cuando se fumiga con ají se contribuye a la prevención de
plagas y enfermedades, el proceso de riego debe ser todos los días cuando el suelo es muy seco o
arenoso, por lo contrario, cuando el suelo es húmedo se debe regar de una a dos veces por semana.
De manera que, es conveniente cosechar el producto cuando pese aproximadamente 1 kg. (Sabogal,
2017).
Con la experiencia relatada por el Señor Sabogal se proponen dos reclusas para el desarrollo del
cultivo, dado que la acelga no requiere de grandes cuidados, por lo tanto, su fuerza de trabajo es
mínima.

5.3.3.2. Necesidades y requerimientos para el cultivo
Las necesidades y requerimientos para el cultivo de acelga, se da a conocer en dos aspectos, la
inversión, que son los insumos y herramientas necesarios para llevar a cabo las diferentes cosechas
del cultivo agrícola de la acelga y los costos operativos necesarios para la siembra, desarrollo y
cosecha del cultivo por un ciclo de producción.
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Tabla 32. Inversión y costos operativos por ciclo productivo para el cultivo de acelga.
INVERSIÓN
Cantidad Unidad

Ítem

Costo ($)

Ítem

COSTOS OPERATIVOS
Cantidad Unidad
Costo ($)

Semillas

6

Paquetes

$ 18.600

Ají

1

Kg

$ 3.000

Costales
recolección

2

Und

$ 600

Tabaco

50

Und

$ 11.000

Agua

70

m3

$ 222.250

Abono
Mano de
Obra

1

Bulto

$ 7.000

2

Personas

$ 240.000

SUBTOTAL

$ 19.200

SUBTOTAL

$ 483.250

TOTAL
$
502.450
Fuente: (Mercado Libre, 2017; Sabogal, 2017; Acueducto de Bogotá, 2017)

En la tabla 32, se da a conocer todos los insumos agrícolas, herramientas y maquinarias que componen
la inversión de un cultivo de acelga, al ser un cultivo tipo perenne, es decir, la planta vive y produce
por un año o más de un año, no será necesario incurrir en costo de adquisición de semillas posterior
a la primera cosecha. Por lo anterior, los costos operativos del cultivo de acelga para un ciclo
productivo, es decir, cada tres meses serán de $483.250.
A partir de la información expuesta y tomando como referencia las condiciones previas, en los seis
semestres de desarrollo del cultivo de la acelga se tendrá doce cosechas, en las cuales los costos
operativos serán aproximadamente de $966.500 periódicamente, es decir, cada seis meses. Se tendrá
en cuenta el, machete, azadón, manguera, rastrillo y canastillas, herramientas que ya se encuentran
inventariadas en la granja agrícola y por tal razón no aporta ningún costo de adquisición.

5.3.4. Cosecha y recolección
5.3.4.1. Rendimiento del cultivo
Según estadísticas del sector agropecuario lideradas por la Secretaria de Agricultura, en el año 2009
los cultivos de Acelga más representativos en Cundinamarca fueron en los municipios de Nocaima,
Guasca, Cota y Soacha. En la tabla 33 se puede apreciar la información con más detalles.
Tabla 33. Rendimiento de Acelga en Cundinamarca - año 2009.

Municipio
Nocaima
Guasca
Cota
Soacha
Total

Área Cosechada (Ha)
0,3
1
5,7
61
67,9

Producción (Ton)
0,1
9
204,8
1098
1311,9

Rendimiento (Ton/Ha)
0,3
9
36
18
19,3

Fuente: (Secretaria de Planeación, 2010)

El mejor rendimiento en Cundinamarca es representado por el municipio de Cota con 36 Ton/Ha, es
decir, que en promedio el cultivo de Acelga en Cundinamarca en el año 2009 tuvo un rendimiento de
19.300 Kilogramos por una Hectárea. (Secretaria de Planeación, 2010).
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Este dato será tomado como referencia para la producción de acelga en el establecimiento carcelario,
es decir, que por metro cuadrado la producción anual será de 1,9 kg aproximadamente.

5.3.4.2. Precio del producto
Según el Señor Sabogal, un kg de Acelga en el mercado tiene un costo promedio de $1.500 - $2.000,
el cual representa seis acelgas aproximadamente; generalmente es un producto de venta en unidades
individuales, libras, gramos o kilogramos, por lo tanto, es poco común encontrar grandes
dimensionamientos de pedidos. (Sabogal, 2017).

5.3.4.3. Relación precio - cosecha
Teniendo en cuenta la información descrita anteriormente, en el espacio destinado para la siembra de
Acelga se tendría una totalidad aproximada de 645 acelgas de este tipo de verdura. Para dar inicio al
cultivo será necesario adquirir seis sobres de semillas a un costo de $18.600. Así se garantiza tres
semillas por cada alveolo y en consecuencia adecuada germinación.
En un año el cultivo de acelga ubicado en el establecimiento carcelario tendrá una producción
aproximada de 507,3 kg, y con base en el precio que tiene este tipo de verdura en el mercado, se
tendrá un ingreso de venta de $887.775 al año.

5.3.5. Manejo de empaque y utilización del producto
Retomando los lineamientos del cultivo de Acelga, en un semestre la producción en el RMB (Buen
Pastor) será de 253,65 kg, es decir, que la presente cantidad será destinada en su totalidad para el
consumo interno de las reclusas, aportando al casino y al rancho en un 97,55%. De igual manera se
estaría contribuyendo a la alimentación de las reclusas con un valor de $442.887 cada semestre.

5.4. Fresa
5.4.1. Adecuación del terreno
La producción de fresas se hará por medio de un cultivo vertical con plástico tubular, en el cual la
adecuación del terreno explícitamente no se tendrá, ya que solo se necesitará de un sustrato como
único medio en donde se desarrollarán las plantas, el cual estará compuesto por piedras, compost y
cascarilla, esto con el fin de retener la humedad y garantizar la producción exitosa de las fresas.

5.4.2. Siembra y establecimiento del cultivo
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5.4.2.1. Proveedores de Semilla
Actualmente existen muchas variedades de fresas. Según Karlos Arguiñano se clasifican en tres
grupos: fresa del bosque, fresas cultivadas y fresón. (Interempresas Media, S.L., 2017)
La fresa del bosque se caracteriza por su gran sabor. En este grupo se incluyen las denominadas
variedades alpinas como "Baron Solemacher", "Alexandria" u "Yellow Wonder", que presentan un
largo periodo de fructificación. Las fresas cultivadas suelen tener un tamaño mayor que las fresas del
bosque, pero su aroma y sabor resultan de inferior calidad. El fresón es considerado un tipo de fresa
de mayor tamaño, con forma de corazón y de color rojo vivo cuando está maduro. Resulta muy
sabroso y asequible económicamente. (Interempresas Media, S.L., 2017)
La variedad adecuada a partir de los conocimientos de Señor Arguiñao en una altitud aproximada de
2400 m.s.n.m., es conveniente cultivar la variedad fresa del bosque, la cual ofrece las características
adecuadas para su cultivo en el RMB (Buen Pastor). Los proveedores de las semillas se muestran en
la tabla 25; el proveedor a elegir será el que brinde menor costo de adquisición.

5.4.2.2. Especificaciones de sembrado y tamaño del cultivo
De acuerdo a la clasificación de los cultivos en las áreas disponibles en el RMB (Buen Pastor), el
cultivo vertical de fresa estará ubicado en el área denominada ‘Centro de transformación como se
describió anteriormente, el área brinda un espacio de 27,6 m2. En la figura 17 se observa la ubicación
espacial que tendrá el cultivo vertical de fresa dentro de la granja agrícola.
Figura 17. Cultivo vertical de fresa en el RMB (Buen Pastor).

Fuente: los autores
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Con la investigación plasmada en el anexo 5 y la experiencia narrada por Álvaro Moncayo (instructor
del Sena), se da a conocer las medidas para el desarrollo de un cultivo vertical. Cuando se denomina
vertical, los surcos de un cultivo tradicional se remplazarán por un plástico tubular y se suspenderá
en unas cuerdas de forma vertical, el plástico tiene un diámetro aproximado de 30 cm y 2 metros de
altura. De igual manera la distancia entre cada uno de los tubulares es de 25 a 30 cm, con el fin de
tener una buena distribución de luz. Finalmente, la separación entre pasillos debe ser de 2 metros para
tener un cuidado adecuado y de igual manera una mejor captación de la luz solar a todas las plantas.
Como el plástico tubular tiene dos metros de altura, se divide en dos secciones de cultivo, las cuales
tendrán 4 plantas de fresa por cada sección, para un total de 8 plantas por plástico tubular vertical.
(Moncayo, 2014)
Siguiendo las recomendaciones expuestas para el cultivo, en 27,6 m2 de cultivo vertical se puede
sembrar un total de 21 plásticos tubulares, es decir, 168 plantas de fresa. Es importante resaltar, que
en los extremos del cultivo se deja espacio para el crecimiento de las plantas y la adaptación de un
plástico de invernadero, el cual se instalará alrededor de todo el cultivo para protegerlo de bajas
temperaturas y fuertes vientos. (Ver archivo “Plano fresa.dwg”)

5.4.3. Desarrollo del cultivo
5.4.3.1. Funciones para la siembra, desarrollo y cosecha del cultivo
Por medio del diagrama analítico de flujo de procesos se da a conocer los tiempos estimados para las
actividades involucradas en la siembra, desarrollo y cultivo vertical de la fresa.
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Tabla 34. Proceso de siembra, desarrollo y cosecha del cultivo vertical de fresa.

Fuente: los autores

En todo el ciclo productivo del cultivo vertical de fresa es necesario tener en cuenta las funciones
descritas previamente, vale la pena aclarar que la adición de la Agrolita es con el único fin de mantener
la materia orgánica y la utilización del compost natural contribuye a la germinación de las plantas.
En cuanto al riego, si el clima es frio se debe realizar una vez todos los días verificando que no haya
estancamiento de agua, en caso contrario si los días son calurosos es conveniente aplicar el riego dos
veces por día. Se debe podar las hojas secas y sin brillo para favorecer a la planta y pueda tener un
mayor vigor; para finalizar la cosecha se realiza extrayendo los frutos y clasificándolos en canastillas
según su tamaño. (Calderón Saenz & Delgado, 2003; Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).
Para llevar a cabo las funciones de siembra, desarrollo y cosecha del cultivo se proponen cuatro
reclusas para hacerse cargo desde el momento de siembra hasta que se termine la producción; la fresa
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vertical cultivada de forma tubular necesita diversos cuidados y se debe tener en cuenta todos aquellos
procedimientos pequeños pero fundamentales, como garantizar que las plantas tengan la suficiente
iluminación, un riego uniforme, poda adecuada de las plantas, etc., y de esta manera evitar que las
plantas se degeneren rápidamente.

5.4.3.2. Necesidades y requerimientos para el cultivo
Las necesidades y requerimientos para el cultivo de fresa, se dan a conocer en dos aspectos, la
inversión, que son los insumos y herramientas necesarios para llevar a cabo las diferentes cosechas
del cultivo agrícola vertical de fresa y los costos operativos necesarios para la siembra, desarrollo y
cosecha del cultivo de fresa por un ciclo de producción.
Tabla 35. Inversión y costos operativos por ciclo productivo para el cultivo de fresa.
INVERSIÓN
Ítem

COSTOS OPERATIVOS

Cantidad Unidad Costo ($)

Ítem

Cantidad Unidad

Costo ($)

Alambre
Tijeras
jardinería
Costales
recolección
Plástico calibre
7

14

m

$ 16.000

Agua

16

m3

$ 50.800

1

Und

$ 25.000

Cascarilla

9

Bultos

$ 90.000

2

Und

$ 600

Piedra
pomice

3

Bultos

$ 75.000

25

m

$400.000

Semillas

1

Sobre

$ 15.000

Hilaza

1

Rollo

$ 18.000

Plástico
Tubular

50

M

$ 150.000

Abono

1

Bulto

$ 7.000

9

Bultos

$ 540.000

Canastilla

7

Und

$ 42.000

4

Personas

$ 1.920.000

SUBTOTAL
TOTAL

$508.600

Agrolita
Mano de
Obra

SUBTOTAL

$ 2.840.800

$
3.349.400
Fuente: (Mercado Libre, 2017; Fitosofia, 2015; Acueducto de Bogotá, 2017)

En la tabla 35, se dan a conocer todos los insumos agrícolas, herramientas, maquinarias, costos
asociados y la inversión para un cultivo de fresa. Teniendo en cuenta que la fresa es un cultivo tipo
perenne, es decir, que anualmente se desarrollan tres cosechas del cultivo de fresa, los costos
operativos serán aproximadamente de $1’420.000 por semestre de producción. Se tendrá en cuenta la
manguera y el motor o fumigadora, herramientas que ya se encuentran inventariadas en la granja
agrícola y por tal razón no aporta ningún costo de adquisición.

5.4.4. Cosecha y recolección
Transcurridos 120 días desde la plantación en las bolsas tubulares, se encontrarán fresas de dos
categorías:
-

Categoría 1: la fresa no se encuentra completamente de color rojo
Categoría 2: la fresa se encuentra totalmente de color rojo
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Dependiendo de las necesidades de los consumidores se realiza la respectiva recolección y se
seleccionan en canastillas. Las fresas deben tratarse cuidadosamente, dado que, aquellas que se
encuentren muy maduras se pueden maltratar fácilmente, por lo tanto, ya no son del gusto o agrado
de las personas.
Cada canastilla de fresa pesa aproximadamente 22 kg, los cuales representan alrededor de 800 fresas.
(Interempresas Media, S.L., 2017; Moncayo, 2014)

5.4.4.1. Rendimiento del cultivo
El rendimiento del cultivo tradicional de fresa presenta cierta producción por hectárea, pero la
productividad de un cultivo vertical es totalmente diferente. En un cultivo vertical de fresas, en donde
la siembra la hacen por medio de alforjas (bolsas verticales), una secuencia de alforjas posee 12
plantas de fresa, las cuales tienen una distancia aproximada de 30 centímetros una de otra; con estas
características el rendimiento es mucho mejor que el de un cultivo tradicional ya que cuadriplica la
producción. (Cervantes, 2015).
Relacionando el cultivo vertical con alforjas y el cultivo vertical con plástico tubular, se puede
concluir que presentan características similares. Un canal de alforjas tiene 12 plantas de fresa, por el
contrario, un canal de plástico tubular presenta 8 plantas de fresa; la producción de un cultivo de fresa
vertical por plástico tubular con las características descritas anteriormente, va a triplicar la producción
en comparación a un cultivo tradicional de fresa. (Cervantes, 2015).
Según estadísticas brindadas por la Secretaria de Planeación, en el año 2009 la producción del cultivo
tradicional de fresa en Cundinamarca, está presente en 16 municipios con buenos rendimientos; en la
tabla 39 se presenta los datos más detallados.
Tabla 36. Rendimiento cultivo de fresa en Cundinamarca - año 2009.

Municipio
Chocontá
Suesca
Villapinzón
Albán
Guasca
Cajicá
Sopo
Tocancipá
El Rosal
Facatativá
Sibaté
Soacha
Gachetá
Fuquene
Simijaca
Ubaté
Total

Área Cosechada (Ha)
140,3
2,5
8
4
102
3,9
25
6
15
60
215
62
2
4
1,3
14
664,9

Producción (Ton)
6775,7
10
272
72
4590
77,2
1625
180
210
2100
12900
2170
88
128
25
336
31558,9

Rendimiento (Ton/Ha)
48,3
4
34
18
45
20
65
30
14
35
60
35
44
32
20
24
47,5

Fuentes: (Secretaria de Planeación, 2010)
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En la tabla 36 se puede observar lo bien que responde el cultivo de fresa en las diferentes áreas
alrededor del departamento de Cundinamarca, Sopo y Sibaté son los municipios que mejor responden
al rendimiento con un 60 – 65 toneladas por hectárea, dato que supera la media de los 16 municipios;
por el contrario, Suesca y El Rosal son los departamentos que generan menor rendimiento del cultivo.
De las áreas sembradas en el territorio de Cundinamarca, en promedio el rendimiento de la producción
de fresa por cultivo tradicional durante el año 2009 fue de 47,5 toneladas por hectárea. (Secretaria de
Planeación, 2010).
La información anterior, se va a tomar como referencia para establecer el rendimiento del cultivo
vertical de fresa en el establecimiento carcelario, es decir, en un metro cuadrado un cultivo tradicional
de fresa produce 4,75 kilogramos. Teniendo en cuenta la descripción del cultivo vertical con plástico
tubular, en un metro cuadrado en el RMB (Buen Pastor) se va a producir 14,25 Kilogramos en un año
de producción.

5.4.4.2. Precio del producto
Se realizó la investigación del historial del precio del producto en la aplicación virtual de Corabastos
y se obtuvo el precio promedio teniendo en cuenta los últimos 3 meses del presente año, el cual se
estimó en $5.000 por kg. (CORABASTOS, 2017)
Figura 18. Histórico de precios de la fresa en Corabastos.

Fuente: (CORABASTOS, 2017)

En la figura 18, se puede observar el promedio mensual del precio de la fresa en los meses del presente
año, los cuales poseen muy poca variación.

5.4.4.3. Relación precio - cosecha
Con las descripciones previas, el área disponible para la siembra del cultivo vertical de fresa tiene
una capacidad aproximada de 168 plantas. Para dar inicio al cultivo es necesario comprar 1 sobre de
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semillas y garantizar como mínimo un aproximado de 4 semillas para cada plántula a un costo total
de $15.000.
El área para el cultivo es de 27,6 m2, pero por razones de distribución y adaptación, 20 m2 son los
utilizados para el desarrollo del mismo, es decir, que en el RMB (Buen Pastor) en un año se va a
producir 285 Kg aproximadamente. Retomando el precio de venta de este tipo de fruta en el mercado,
en un año de producción se tendrán ingresos aproximados de $1’425.000.

5.4.5. Manejo de empaque y utilización del producto
El cultivo vertical de fresa ubicado en el RMB (Buen Pastor) produce una cantidad de 142 Kg en un
semestre, por lo anterior, la producción total de este tipo de cultivo es destinada para consumo interno
de las reclusas, aportando al casino y al rancho un 9.93%. De esta manera se estaría contribuyendo a
la alimentación de las mujeres privadas de la libertad por un valor de $712.500 cada semestre.

5.5. Hierbabuena
5.5.1. Adecuación del terreno
Tabla 37. Resumen flujograma analítico adecuación del terreno para la siembra de la hierbabuena.

Fuente: los autores

En la tabla 37 se presenta el resumen de actividades necesarias para la adecuación del terreno de la
hierbabuena. La hierbabuena para su cultivo requiere de suelos bien preparados, pues es la única
fuente de sostenimiento importante para su desarrollo y no necesita de químicos o complementos
adicionales. Se debe contar con abonos orgánicos o bio-preparados ya sea compost o humus de
lombriz, la definición correcta de los surcos es el procedimiento más importante ya que evita la
expansión de la hierbabuena, motivo principal de la degradación de un cultivo de aromática. (Flórez,
2017)
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Para ver la información con más detalle se presenta el flujograma en su totalidad en el anexo 6.

5.5.2. Siembra y establecimiento del cultivo
5.5.2.1. Proveedores de Semilla
Teniendo en cuenta que la hierbabuena es una aromática de fácil adaptación en cualquiera de sus
variedades, a consecuencia de que son enredaderas o rastreras, no se tendrá en cuenta la variedad para
su cultivo, razón por la cual se muestran los proveedores en la tabla 25 y el seleccionado será el de
menor costo de adquisición.
5.5.2.2. Especificaciones de sembrado y tamaño del cultivo
El área destinada a la siembra de las aromáticas, es denominada “Área Granja Agrícola”. Como no
se tiene en cuenta la sección de las verduras, se tiene un total de 224,4 m2 disponibles para la siembra
de la Hierbabuena, por razones de distribución de espacio y de poder llevar a cabo la actividad de
compostaje, se va a utilizar un total de 124,3 m2. El área se explica a continuación.
Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑟ó𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎
= Á𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎 − á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 − á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑗𝑒
− á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑟ó𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 = 746,4 𝑚 2 − 534 𝑚 2 − 38 𝑚 2 − 50,1 𝑚 2 = 124,3 𝑚 2
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Figura 19. Ubicación del cultivo de la hierbabuena en la granja agrícola.

Fuente: los autores

En la figura 19 se puede observar la ubicación espacial del cultivo de hierbabuena en las instalaciones
del centro de reclusión. Según las instrucciones del agricultor Señor Misael Flórez, el método de
sembrado es directamente por semillas. Se deben sembrar a una profundidad de 30 a 35 cm. La
distancia entre ellas es de aproximadamente 10 cm y la distancia entre surcos debe ser de 50 cm. Las
partes útiles de la hierbabuena para sus diferentes usos son las hojas y sumidades florales; el tiempo
en el cual se puede iniciar la recolección de la hierbabuena es entre los 3 y 4 meses posteriores a su
siembra. Teniendo en cuenta las medidas preliminares, en el espacio rural destinado para la
hierbabuena es posible sembrar un total de 1350 plantas. (Flórez, 2017). (Ver archivo “Plano
hierbabuena.dwg”)

5.5.3. Desarrollo del cultivo
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5.5.3.1. Funciones para la siembra, desarrollo y cosecha del cultivo
Figura 20. Procedimiento de siembra, desarrollo y cosecha del cultivo de la Hierbabuena.

Fuente: los autores

Este tipo de aromáticas se puede sembrar por esquejes o semillas, para este caso se escogió la siembra
por semillas. El producto final se puede recolectar con dos fines, si se desea utilizar como aromática
o condimento para algunos alimentos es conveniente hacer el corte de sus hojas y parte de su tallo,
por otro lado, si se desea recolectar con fines curativos se debe esperar a la floración. (Rojas Gonzalez,
2014).
Para llevar a cabo las funciones de siembra, desarrollo y cosecha del cultivo se proponen dos reclusas
para hacerse cargo; la hierbabuena no requiere de grandes cuidados ni de procedimientos complejos,
es así como no se necesita de gran fuerza de trabajo desde su siembra y largo periodo de producción.

5.5.3.2. Necesidades y requerimientos para el cultivo
Las necesidades y requerimientos para el cultivo de hierbabuena, se dan a conocer en dos aspectos,
la inversión, que son los insumos y herramientas necesarios para llevar a cabo las diferentes cosechas
del cultivo agrícola de hierbabuena y los costos operativos necesarios para la siembra, desarrollo y
cosecha del cultivo por un ciclo de producción.
Tabla 38. Inversión y costos operativos por ciclo productivo para el cultivo de la hierbabuena.
INVERSIÓN
Ítem
Costales
recolección
Semillas

Cantidad Unidad

COSTOS OPERATIVOS
Costo ($)

Ítem

Cantidad Unidad

Costo ($)

3

Und

$ 900

Agua

30

m3

$ 95.250

2

Paquetes

$ 10.600

Abono

1

Bulto

$ 7.000

Tabaco
Mano de
Obra
Ají

50

Und

$ 11.000

2

Personas

$ 240.000

1

Kg

$ 4.000

SUBTOTAL

$ 11.500

SUBTOTAL

$ 357.250
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TOTAL

$
368.750
Fuente: (Mercado Libre, 2017; Acueducto de Bogotá, 2017)

En la tabla 38, se da a conocer todos los insumos agrícolas, herramientas y maquinarias que componen
la inversión de un cultivo de hierbabuena. De igual manera se refleja los costos operativos necesarios
para llevar a cabo la primera cosecha del cultivo de hierbabuena, la cual se da en los primeros cuatro
meses. Es importante mencionar que este cultivo al ser perenne, después de su primera cosecha, las
siguientes serán cada 30 días aproximadamente. Debido a esto, el costo de operación del cultivo de
hierbabuena en un semestre será de $553.125.
Se tendrá en cuenta los azadones, las picas, la manguera, motor o fumigadora, machete y rastrillo
como herramientas, pero como hacen parte del inventario no aportan ningún costo de adquisición.

5.5.4. Cosecha y recolección
5.5.4.1. Rendimiento del cultivo
La Hierbabuena es una planta la cual necesita aproximadamente de veinte a treinta días para que sus
semillas empiecen a germinar, después de su germinación la primera cosecha será después de tres
meses aproximadamente, las diferentes y frecuentes cosechas de un cultivo de hierbabuena se pueden
realizar en cualquier momento. La cosecha se hace por medio de manojos, en el primer corte se
obtienen sesenta manojos de veinte tallos por metro cuadrado aproximadamente. (Dominguez, 2001)
Se estiman rendimientos de doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado durante cada cosecha
de este tipo de cultivo. Según la experiencia de un grupo de ingenieros agrónomos, la segunda cosecha
se da a los treinta días de la primera cosecha cortando los tallos que han rebrotado. Siendo estas las
condiciones, después del cuarto mes de siembra se da la primera cosecha de hierbabuena,
posteriormente las próximas cosechas se irán generando transcurridos los treinta días
aproximadamente. En un año la producción de Hierbabuena por metro cuadrado es de 2.250 gramos,
es decir, 2,25 kg al año por metro cuadrado. (Castro Restrepo & Díaz García, 2013; JorgeA, 2012)

5.5.4.2. Precio del producto
Es una planta apta para cualquier clima, pero en climas templados tiende a crecer mucho más rápido.
Su germinación es adecuada a las necesidades de consumo ya que en tan solo entre veinte y
veinticinco días se puede obtener el producto, además su ciclo de vida puede durar hasta más de tres
años. Si se tienen 50 g de hierbabuena pueden tener un precio aproximado de $1.250 a $1.400; de
modo que, 1 kg de hierbabuena puede tener un precio de $2.200. (Flórez, 2017).

5.5.4.3. Relación precio - cosecha
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Con base en las descripciones previas, el área destinada al cultivo de hierbabuena tiene una capacidad
de 1350 plantas; para poder dar inicio al cultivo de hierbabuena será necesario adquirir dos sobres de
semilla para un costo total de $10.600 pesos.
El área correspondiente a la Hierbabuena es de 124,3 m2, es decir, que en el RMB (Buen Pastor) en
un año se va a producir un aproximado de 279.7 kilogramos y relacionando con el precio de venta se
tendrá un ingreso promedio de $615.340 pesos.

5.5.5. Manejo de empaque y utilización del producto
Como se mencionó en el numeral 4.4.5 (hierbabuena), la producción de esta planta aromática será
destinada en su totalidad al consumo interno por parte de las reclusas, con la producción de esta
aromática, se estaría contribuyendo a la RMB (Buen Pastor) en $307.700 semestralmente.

5.6. Clavel
5.6.1. Adecuación del terreno
Tabla 39. Resumen flujograma analítico adecuación del terreno para la siembra del clavel.

Fuente: los autores

En la tabla 39 se presenta el resumen de actividades necesarias para la adecuación del terreno del
clavel. Como primera actividad de adecuación del terreno, se tiene la poda, ésta es fundamental para
tener un terreno libre de malezas; la desinfección del suelo es con el fin de evitar la aparición de
patógenos agresivos que posiblemente hubo en algún tiempo atrás. Al dejar los surcos con la misma
altura se contribuye a un adecuado drenaje y ventilación. Para ver la información con más detalle se
presenta el flujograma en su totalidad en el anexo 6.
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5.6.2. Siembra y establecimiento del cultivo
5.6.2.1. Proveedores de Semilla
El clavel ocupa desde hace mucho tiempo un lugar muy importante entre las plantas dedicadas a flor
cortada. Las variedades conseguidas en las plantas y el número de colores de las flores han ido
aumentando paulatinamente, por lo que los consumidores siguen encontrando novedades y no se
cansan de ellos. Los claveles se agrupan en dos clases: Clavel Uniflora o «Standard» y Clavel
«Multiflora» o de ramillete, llamado también miniatura. (Herreros Delgado, 2000)
Para la granja agrícola se tendrán en cuenta los claveles standard, debido a que son los más comunes
y requieren menos cuidados. En la tabla 25 se da a conocer algunos proveedores de semilla, el criterio
de selección es con base en el precio de adquisición.

5.6.2.2. Especificaciones de sembrado y tamaño del cultivo
El área denominada “Área Inicial”, es el espacio destinado a la siembra de las flores. En dicho espacio
hay un total de 226,2 m2, pero es necesario aclarar que allí se encuentra un sendero pavimentado para
el traslado del personal y un tanque de reserva de agua, el cual será utilizado para el riego de las
plantas; por lo anterior, el terreno disponible para la siembra de las flores es de 133 m 2. Al tener dos
tipos de flores, el terreno disponible para los claveles es de 63 m2. En la figura 21 se puede observar
la ubicación espacial del cultivo del clavel en las instalaciones del centro de reclusión.
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Figura 21. Ubicación del cultivo del clavel en la granja agrícola.

Fuente: los autores

La plantación es de aproximadamente 30 centímetros entre semillas, con pasillos de 40 – 50 cm. La
siembra se puede hacer de tres maneras, por semillas, por esquejes y por división. Por semillas, se
deben sembrar a una profundidad de 1/8 de pulgada, es decir, a unos 0,32 cm, por esquejes, es
necesario que procedan de plantas madre de 10 cm de longitud. La duración del cultivo es de dos
años y medio, y un año si la fusariosis (enfermedad causada por hongos) provoca daños en el suelo.
Teniendo en cuenta las medidas de plantación, en el espacio disponible se pueden sembrar un
aproximado de 235 claveles. (Ver archivo “Plano clavel.dwg”)

5.6.3. Desarrollo del cultivo
5.6.3.1. Funciones para la siembra, desarrollo y cosecha del cultivo
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Figura 22. Procedimiento de siembra, desarrollo y cosecha del cultivo del clavel.

Fuente: los autores

En la siembra del clavel, el enraizado se da a la segunda o tercera semana después de sembrar la
semilla; el clavel es una flor la cual necesita de tutorado para facilitar el proceso de corte y
recolección, de igual manera optimiza los espacios, mejora el desarrollo y distribución de las plantas.
Para poder llevar a cabo el tutoraje, se colocan normalmente cinco mallas de distinto tamaño cada 20
cm dependiendo del ancho y largo del surco, estas mallas se sujetan de unas estructuras llamadas
“escalerillas”, que son soportes normalmente de madera donde se tensionan las mallas. La primera
malla que se debe colocar es la de 7,5 cm x 7,5 cm con el fin de evitar que los tallos se doblen, el
resto de mallas son de 12,5 cm x 12,5 cm, éstas se deben colocar antes de que el tallo alcance su altura
final, es muy importante que las mallas estén lo suficientemente tensas para conseguir el efecto tutor.
A medida que avanza el cultivo, es conveniente pasar los tallos del clavel por los orificios de las
mallas correspondientes, pues las brotaciones mal colocadas ejercen presión sobre las mallas y se
provoca el destensado de las mismas. (Como Plantar, 2017; InfoAgro, 2017)
El pinzado es otro procedimiento fundamental en el desarrollo del clavel, mientras más alto se efectué
el pinzado se obtendrá más flores, pero la calidad no es muy buena al ser demasiadas para la planta;
caso contrario, si el pinzado es muy cerca al suelo saldrán pocas flores, aunque serán de muy buena
calidad. Por lo anterior, se recomienda realizar el pinzado en dos fases,
-

Primer pinzado: se realiza por encima del cuarto, quinto o sexto nudo, aproximadamente de
30 a 40 días después de la plantación.
Segundo pinzado: se efectúa de 50 a 60 días después del sembrado sobre las ramificaciones
obtenidas del primer pinzamiento y por encima del tercer nudo.

Finalmente, para la cosecha es preferible que las flores estén un poco abiertas y no excesivamente
cerradas. (Como Plantar, 2017; InfoAgro, 2017)
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Con las experiencias narradas por el Señor Flórez y el Señor Sabogal, junto con las fuentes de consulta
respectivamente para poder llevar a cabo las funciones de siembra, desarrollo y cosecha del cultivo
se propone:
1. Tres reclusas para temporada de siembra, tutorado, pinzado y cosecha, debido a que son las
dos etapas en las que se requiere mayor fuerza de trabajo.
2. Dos reclusas para las etapas entre siembra y cosecha, dado que es un tiempo en el que no
requiere gran fuerza de trabajo y los procedimientos no son complejos.

5.6.3.2. Necesidades y requerimientos para el cultivo
Las necesidades y requerimientos para el cultivo del clavel se dan a conocer en dos aspectos, la
inversión, que son los insumos y herramientas necesarios para llevar a cabo las diferentes cosechas
de este tipo de flor y los costos operativos necesarios para la siembra, desarrollo y cosecha del cultivo
por un ciclo de producción.
Tabla 40. Inversión y costos operativos por ciclo productivo para el cultivo del clavel
INVERSIÓN

COSTOS OPERATIVOS

Ítem

Cantidad

Unidad

Costo ($)

Ítem

Mallas tutorado
(hexagonal de
alambre)

330

m2

$475.000

Agua

18

m3

$ 57.150

Madera

30

1,50m x
Und

$ 54.000

Abono

1

Bulto

$ 7.000

Tijeras
recolección

1

Und

50

ml

$ 11.000

Semillas

8

Paquetes

$ 40.000

Ají
Mano de
Obra
Tabaco

1

Kg

$ 3.000

3

Personas

$ 360.000

50

Und

$ 11.000

SUBTOTAL
TOTAL

Cantidad Unidad

$ 25.000 Desinfectante

$554.000

SUBTOTAL

Costo ($)

$ 489.150

$
1.043.150
Fuentes: (Mercado Libre, 2017; Acueducto de Bogotá, 2017)

En la tabla 40, se dan a conocer todos los insumos agrícolas, herramientas y maquinarias que
componen la inversión para el desarrollo del cultivo de clavel. De igual manera se refleja los costos
operativos necesarios para llevar a cabo una cosecha de un cultivo de clavel el cual tiene un ciclo
productivo de cuatro meses; en base a los anteriores datos, el costo de llevar a cabo las cosechas del
cultivo de clavel por cada semestre sería de $733.725. Se tendrá en cuenta el rastrillo, machete,
azadón, motor o fumigadora y pica, herramientas que ya se encuentran inventariadas en la granja
agrícola y por tal razón no aporta ningún costo de adquisición.
Es importante mencionar que el tutorado se va a realizar con malla hexagonal en alambre con unos
huecos de 1 ¼ ‶ de “1,8 m x 36 m”, con estas características se propone adquirir un total de 5 mallas
anteriormente descritas, éstas al ser en alambre se van a reutilizar para hacer el tutorado de las
diferentes cosechas por cada ciclo productivo. (Colmallas, 2017).
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5.6.4. Cosecha y recolección
5.6.4.1. Rendimiento del cultivo
Según el Informe de Resultados del censo de fincas productoras de flores en el año 2009 realizados
por el DANE, afirma que en Cundinamarca las flores más cultivadas son las rosas con un 60,6% de
producción, seguido de los claveles con un 13,4%. En cuanto a los municipios la producción por área
es encabeza por ‘El Rosal’ con un total de 453 hectáreas, seguido de Madrid con 394 Ha, Tocancipá
con 259 Ha y Facatativá con 158 Ha. A continuación, se da a conocer el total de área (Ha) sembrada
en producción de flores en el año 2009.
Tabla 41. Área sembrada en flores y claveles - año 2009.

Municipio
Cundinamarca

Área Total Flores
(Ha)
4.345

Área Clavel
(Ha)
584
Fuente: (DANE, 2010)

Como se puede apreciar en la tabla 41, existe un total de 584 Ha sembradas en el año 2009 para la
producción de claveles en el departamento de Cundinamarca.
De igual manera Cundinamarca en el año 2009, presenta las siguientes unidades de producción de
flores, y por supuesto de claveles.
Tabla 42. Producción de flores y claveles - año 2009.

Municipio
Cundinamarca

Producción Total Flores
(Und.)
4.425’406.780

Producción Clavel (Und.)
1’019.817.620
Fuente: (DANE, 2010)

En la tabla 42 se puede observar la cantidad (unidades) de claveles producidas en el territorio de
Cundinamarca en el año 2009.
Con el procesamiento de los datos preliminares, se puede afirmar que en promedio hay un rendimiento
del cultivo de claveles en Cundinamarca de 1’746.263 unidades/Hectárea. Posteriormente se puede
concluir que 174,6 unidades de claveles se producen durante un año en un m2. (DANE, 2010).

5.6.4.2. Precio del producto
El clavel comercial generalmente produce entre 10 y 20 tallos al año. La floración se desarrolla entre
15 y 18 nudos y de cada nudo saldrá un brote. Una flor se conoce como al botón que ya deja ver el
color de los pétalos, independientemente del número de botones florales que tenga la vara; la primera
cosecha se da en tres meses y medio o en 4 meses después de la plantación. En el mercado 15 tallos
o unidades de clavel de diferente variedad de color, tiene un costo al interesado alrededor de $7.000,
es decir, que cada unidad de clavel está costando $450. Por lo anterior, el precio de venta aproximado
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de 15 unidades de clavel por parte del productor es de aproximadamente de $3.750, saliendo así la
unidad a un precio de venta de $250. (Doña Flora, 2017).

5.6.4.3. Relación precio - cosecha
Retomando la información anterior, el área destinada a la siembra de los claveles es de 63 m2, en los
cuales va a existir un aproximado de 235 secciones de clavel. Por esta razón es necesario comprar 8
sobres de semilla con un costo total de $40.000 para poder abastecer el cultivo.
En el RMB (Buen Pastor) en un año aproximadamente se va a producir 11.000 unidades de claveles
en el área correspondiente, y relacionando dichas cantidades con el precio de venta en el mercado se
obtiene un ingreso de venta promedio de $1’650.000.

5.6.5. Manejo de empaque y utilización del producto
La designación de estándar de clasificación para las flores cortadas será por la longitud de los tallos,
es decir, debe tener una medida de cuarenta centímetros para posteriormente ser empacado; el clavel
no requiere de cuidados adicionales es su postcosecha.
Para el empaque, se debe tener en cuenta la selección del número de flores, por lo tanto, lo más común
es agrupar doce tallos individuales. Los ramos se atan con cuerdas, con alambre recubierto de papel
o bandas elásticas. Entre los materiales utilizados para elaborar los capuchones o empaques se tiene
en cuenta el cartón corrugado (figura 23), donde el lado liso debe ir hacia las flores, dicho cartón
proporciona amortiguación y protección durante el transporte al centro de distribución.
Figura 23. Empaque de flores con cartón corrugado.

Fuente: Empresa cajas de cartón Bio Verde

5.6.5.1. Costo e inversión para el empaque del clavel
Tabla 43. Costos e inversión en cuanto al empaque para el cultivo del clavel en una cosecha.

COSTOS
ASPECTO
Cartón corrugado (8 pliegos)

COSTO (PESOS)
$ 25.600
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Bandas de caucho (235 unidades)
TOTAL
INVERSIÓN
Hilaza (1 rollo)
TOTAL

$5.000
$30.600
$18.000
$18.000

Fuente: (PANAMERICANA, 2017; Mercado Libre, 2017)

Teniendo en cuenta que la información expuesta en la tabla 43 es para un ciclo productivo del cultivo
del clavel, los costos de empaque para un semestre serían de $45.900; por lo tanto, el costo total para
los seis semestres de producción es de $275.400 pesos.

5.7. Girasol
5.7.1. Adecuación del terreno
Tabla 44. Resumen flujograma analítico adecuación del terreno para la siembra del girasol.

Fuente: los autores

En la preparación y adecuación del terreno para el girasol se aplica el mismo procedimiento utilizado
en el cultivo del clavel, con la pequeña diferencia que se debe tener en cuenta el dimensionamiento
de los surcos, pues no tienen las mismas medidas. En la tabla 44 se da a conocer los tiempos estimados
en cada una de las actividades a llevar a cabo para la adecuación del terreno del girasol. En el anexo
6 se presenta la información con más detalle acerca del flujograma.

5.7.2. Siembra y establecimiento del cultivo
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5.7.2.1. Proveedores de Semilla
Si bien este cultivo posee una buena adaptación a una amplia diversidad de suelos, el máximo
potencial productivo depende de su variedad y se expresará mediante su ciclo de vida. (DuPont, 2017)
Se tienen dos tipos de girasoles, convencionales y alto oleico; entre los tipos se encuentran variedades
tales como Seneca, Focus, Transol, Ollean, Sanbro, Montijo Belmonte, Oleko, Ultrasol, entre otros.
Para la granja agrícola se tendrá en cuenta la variedad Focus, debido a que se considera sobresaliente
en cuanto a su rendimiento y se adapta a todo tipo de terrenos y climas. (ACOR, 2016)
En la tabla 25 se muestran los diferentes proveedores de semillas para el cultivo, en la selección del
mismo, se tendrá en cuenta el que posee menor costo de adquisición de las semillas, razón por lo cual
se selecciona el proveedor “Sembranos”.

5.7.2.2. Especificaciones de sembrado y tamaño del cultivo
El espacio disponible para la siembra del girasol es el “Área Inicial”, al ser compartido con la siembra
de los claveles, existe un terreno a utilizar por parte los girasoles de 70 m2.
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Figura 24. Ubicación del cultivo de girasol en la granja agrícola

Fuente: los autores

En la figura 24 se puede observar la ubicación espacial del cultivo de girasol en las instalaciones del
centro de reclusión. La profundidad del sembrado se realiza en función de la temperatura, la humedad
y el tipo de suelo, en zonas húmedas con primaveras cálidas y con suelos pesados y húmedos, la
profundidad de siembra es entre cinco y seis centímetros con un aproximado de tres semillas por cada
plantación. En zonas con primaveras secas, con suelos ligeros y poca humedad, la profundidad de
siembra es entre siete y nueve centímetros.
Por otro lado, en la siembra del girasol es conveniente dejar una separación entre plantas de al menos
veinte centímetros y plantarlos en hieleras o surcos separadas de setenta centímetros de distancia para
que el clavel se desarrolle sin inconvenientes y se puedan facilitar las tareas. (ECOagricultor, 2013).
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Siguiendo las instrucciones de plantación del girasol, en el espacio destinado se pueden sembrar un
aproximado de 276 girasoles. (Ver archivo “Plano girasol.dwg”)

5.7.3. Desarrollo del cultivo
5.7.3.1. Funciones para la siembra, desarrollo y cosecha del cultivo
Figura 25. Proceso de siembra, desarrollo y establecimiento del girasol

Fuente: (infoAgro, 2017)

Para contribuir al buen desarrollo del cultivo del girasol en el RMB (Buen Pastor), es necesario
sembrar aproximadamente tres semillas en cada alveolo, se aconseja no sembrar tan cerca a la
superficie ya que el contenido de aceite de los aquenios (fruto seco y monospermo) disminuye. En
relación al riego, se requiere poca agua hasta unos diez días después de la aparición del capítulo floral,
posteriormente es necesario hacer el riego más continuo.
El fosforo es importante en la etapa de floración del cultivo, la ausencia de éste repercute en las
primeras fases de desarrollo del cultivo, se manifiesta en una reducción del crecimiento y necrosis en
las hojas más bajas. Se recomienda una fertilización con “superfosfato” con una dosis de 420 gramos
para los 70 m2 del terreno. Si se presentan bajas temperaturas, es necesario realizar el rastreado ya
que la germinación se puede retrasar y se puede formar una costra superficial. (infoAgro, 2017).
En base a las descripciones hechas anteriormente, se proponen tres reclusas para llevar a cabo las
funciones de siembra, desarrollo y cosecha del cultivo; este cultivo debe tener ciertos cuidados en
todas sus etapas, pero a su vez no requiere de procedimientos complejos, de tal modo se necesita un
acompañamiento permanente que suplemente la producción y se estima que esa fuerza de trabajo es
la adecuada.

5.7.3.2. Necesidades y requerimientos para el cultivo
Las necesidades y requerimientos para el cultivo del girasol se dan a conocer en dos aspectos, la
inversión, que son los insumos y herramientas necesarios para llevar a cabo las diferentes cosechas
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de este tipo de flor y los costos operativos necesarios para la siembra, desarrollo y cosecha del cultivo
por un ciclo de producción.
Tabla 45. Inversión y costos operativos por ciclo productivo para el cultivo del girasol.
INVERSIÓN
Ítem
Superfosfato
Triple

COSTOS OPERATIVOS

Cantidad Unidad Costo ($)
50

Kg

$108.000

Ítem

Cantidad Unidad

Agua

20

m3

$ 63.500

Abono

1

Bulto

$ 7.000

50

ml

$ 11.000

14

Sobre

$ 70.000

Ají

1

Kg

$ 3.000

Tabaco
Mano de
Obra

50

Und

$ 11.000

3

Personas

$ 360.000

Desinfectante
Semillas

SUBTOTAL
TOTAL

$108.000

Costo ($)

SUBTOTAL

$ 525.500

$
633.500
Fuente: (Mercado Libre, 2017; Acueducto de Bogotá, 2017)

En la tabla 45, se dan a conocer todos los insumos agrícolas, herramientas y maquinarias que
componen la inversión para el desarrollo del cultivo del girasol. De igual manera se refleja los costos
operativos necesarios para llevar a cabo una cosecha de un cultivo de girasol el cual tiene un ciclo
productivo de cuatro meses; en base a los anteriores datos, el costo de llevar a cabo las cosechas del
cultivo de girasol por cada semestre sería de $788.250. Se tendrá en cuenta el rastrillo, machete,
manguera, azadón y pica, herramientas que ya se encuentran inventariadas en la granja agrícola y por
tal razón no aporta ningún costo de adquisición.
Es importante mencionar que el “Superfosfato triple” como fertilizante agrícola se agregó en la
sección de “Inversión” ya que tiene un contenido de 50.000 gramos, es decir, dicho producto se puede
aprovechar para un aproximado de 119 cultivos con base en la pequeña dosis requerida.

5.7.4. Cosecha y recolección
5.7.4.1. Rendimiento del cultivo
Según la experiencia compartida por Carlos Enrique Salazar Osorio, floricultor, el Girasol es una
planta la cual no es muy exigente en cuanto al terreno ni a la clase de abono. Afirma, que después de
haber plantado la semilla, entre una y dos semanas ya empieza a germinar, al segundo mes
aproximadamente se está generando las primeras guías de cultivo, es decir, que en 3 meses se estaría
dando el corte completo del cultivo. En condiciones climáticas frías, tiende a retrasarse un poco el
cultivo y es necesario prestar más atención ante la cantidad de hierba que puede crecer a su alrededor.
(Angel, 2016).
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de Bogotá, se asigna un tiempo promedio de 4 meses
para una cosecha de Girasol, es decir, que en un año se obtiene 828 girasoles aproximadamente. Esta
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cantidad se genera en 3 recogidas de cultivo por año, cada una de ellas con 276 girasoles en 4 meses
aproximadamente.
-

A nivel Internacional

Dependiendo de las condiciones climáticas y de cultivo, los rendimientos pueden variar entre 790
kg/ha y 3,000 kg/ha. Los países que dominan la oferta en el mercado de la semilla de girasol son
Rusia, Francia, Argentina, China y los Estados Unidos; en Colombia no es significativo este cultivo.
La producción de girasol en el país se explota a nivel ornamental. Durante el año 2000 se importaron
4,753 toneladas de aceite refinado y 28,635 toneladas de aceite en bruto. El aceite en bruto es
importado; en el país es refinado para fines alimenticios por la empresa Lloreda Grasas S.A.
(CORPODIB, 2000).

5.7.4.2. Precio del producto
Hay variedades de girasoles que pueden llegar a medir 2 metros, aunque es relativamente robusto,
puede sufrir si sembramos o plantamos estas plantas en una zona con vientos muy fuertes. Un girasol
común de alta comercialización que se puede encontrar en cualquier floristería tiene un precio de
venta por parte del agricultor de $2.500 aproximadamente. (Flores para Colombia, 2017)

5.7.4.3. Relación precio – cosecha
Teniendo en cuenta las 3 cosechas o recogidas que se obtienen al año del cultivo de girasol, para un
año de producción será necesario comprar 42 sobres de semilla a un costo total de $210.000, es decir,
que para cada ciclo de producción se destinan 14 sobres de semilla de girasol.
En el Reclusorio en un año de producción se va a obtener 828 girasoles en el área correspondiente,
esta cantidad representa un ingreso de venta aproximado de $2’070.000

5.7.5. Manejo de empaque y utilización del producto
Los girasoles en su estándar de clasificación, se agrupan por la longitud del tallo, por consiguiente,
se debe tener una medida de sesenta centímetros para posteriormente ser empacado.
Por causa de que el girasol posee una flor de gran dimensión, lo más común es agrupar cinco tallos
individuales; de igual forma que en el cultivo del clavel, cada ramo de girasol se ata con cuerda,
alambre recubierto de papel o bandas elásticas.
Se recomienda utilizar cartón corrugado para el empaque de forma tal que proporcione amortiguación
y protección durante el transporte al centro de transporte al centro de distribución.
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5.7.5.1. Costo e inversión para el empaque del girasol
De manera similar, existe unos costos e inversión para poder llevar a cabo el empaque del producto
y colocar éste en disposición para su posible comercialización.
Tabla 46. Costos e inversión en cuanto al empaque para el cultivo del girasol para una cosecha.

COSTOS
ASPECTO
Cartón corrugado (8 pliegos)
Bandas de caucho (276 unidades)
TOTAL
INVERSIÓN
Hilaza (1 rollo)
TOTAL

COSTO (PESOS)
$ 25.600
$5.900
$31.500
$18.000
$18.000

Fuente: (PANAMERICANA, 2017)

Teniendo en cuenta la información expuesta en la tabla 46 son los costos para un ciclo de producción,
los costos de empaque para un semestre serán de $47.250, por lo tanto, el costo total para los seis
semestres de producción es de $283.500.

5.8. Compostaje
5.8.1. Definición y conceptos
El compostaje es el resultado de la descomposición controlada de los desperdicios orgánicos de
animales y vegetales para poder devolverle al suelo todos los minerales extraídos por las plantas; los
organismos descomponedores pueden ser bacterias, hongos y pequeños animales detritívoros como
lombrices y escarabajos. (Ministerio de Medio Ambiente, 2004)
Después de la II Guerra Mundial, los países desarrollados utilizaban fertilizantes químicos producidos
a bajo costo usando la energía derivada del petróleo, para asegurar la fertilidad de sus campos. Los
resultados fueron efectivos hasta hace unos 20 - 25 años cuando se observó el descenso en la fertilidad
de los campos porque la carencia de materia orgánica de los suelos ha venido alterando el ciclo natural
y con ello la desaparición de organismos llamados descomponedores, es decir, aquellos que demuelen
y degradan la materia orgánica para convertirla en humus. El humus garantiza a las plantas una
reserva de sustancias nutritivas, favorece la absorción y la retención del agua y facilita la circulación
del aire. (Ministerio de Medio Ambiente, 2004)
Los factores que influyen en la descomposición de materia orgánica son:
-

-

Temperatura: influye en el incremento o disminución del proceso de descomposición de la
materia orgánica, es muy importante porque a mayor temperatura mayor descomposición y
mayor mineralización.
Aireación: las bacterias y los hongos aeróbicos no trabajan en ausencia del oxígeno.
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-

Humedad: la materia orgánica debe permanecer húmeda y no encharcada para lo cual se debe
regar el material cada semana.

5.8.2. Tipos de Abonos Orgánicos
Existen varias formas de cómo preparar los abonos orgánicos, a continuación, se presenta una lista
de los mismos.
-

Sistema tradicional
Sistema granea
Pilas de compost
Compost solar
De montón
De bloques
Biodigestores
Biopreparados

Dado los materiales y el sistema de preparación de cada uno de los abonos orgánicos, junto con la
estructura destinada a la actividad en el RMB (Buen Pastor), se decide escoger el ‘Sistema
Tradicional’ para el diseño de la unidad agrícola en el establecimiento carcelario. Teniendo en cuenta
lo anterior se procede a describir los materiales y fases para obtener el abono o compost que involucra
el sistema tradicional. (Ramírez Calderón, 2012)

5.8.3. Materiales y área para el Compost ‘Sistema Tradicional’
5.8.3.1. Materiales
Para obtener un buen compostaje lo mejor es utilizar gran variedad de materiales, dichos materiales
se clasifican de acuerdo a su descomposición:
-

Rápida descomposición: hojas frescas, restos de la siega de césped, estiércol de animales.
Descomposición lenta: pedazos de frutas y verduras, paja, restos de plantas, estiércol de
caballo, flores viejas y plantas de macetas.
Descomposición muy lenta: hojas secas, ramas podadas, viruta de madera no tratada, cascaras
de huevo, cascaras de frutos secos y semillas de frutas (melocotón, aguacate, etc.).
Otros materiales: cartones de huevo, servilletas, bolsas y envases de papel.

En la figura 26, se evidencian algunos de los materiales de los cuales se puede componer una pila de
abono de compost. ( Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino, 2009)
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Figura 26. Materiales para Compostaje tradicional.

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, España

5.8.3.2. Área
El área en la cual se va a desarrollar la actividad de Compostaje, se llama “Área Granja Agrícola”, la
cual está aledaña al cultivo de aromáticas y al cultivo de tomate por invernadero. El área total
destinada a la presente actividad cuenta con un aproximado de 38 m2. En la figura 27 se da a conocer
la ubicación espacial de la actividad de compostaje en la granja agrícola. Ubicación de la actividad
de compostaje en la granja agrícola.
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Figura 27. Ubicación de la actividad de compostaje en la granja agrícola.

Fuente: los autores.

5.8.4. Etapas para la elaboración del Compost ‘Sistema Tradicional’
1. Seleccionar y demarcar la zona escogida, la cual debe estar localizada en un lugar donde no
se inunde en caso de lluvia, la superficie debe ser de forma cuadrada con tres metros de lado
y una cavidad de 30 centímetros de profundidad.
2. En las esquinas de la base se clavan cuatro postes para sostener el montón y a medida que se
carga, se colocan varas laterales con el fin de atravesar la materia orgánica.
3. Seleccionar el material que se va a compostar y el complemento a utilizar (desperdicios,
residuos vegetales, estiércol, cal, ceniza, etc.).
4. Una vez esté delimitado el sitio se procede a colocar la primera capa la cual servirá de drenaje
para eliminar el exceso de agua. La primera capa puede ser arena de río, piedras pequeñas,
cascarilla y/o residuos vegetales.
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5. Después de colocar la primera capa se procede a regar la segunda capa, que se compone de
estiércol.
6. Posteriormente, se hace un espolvoreo con roca fosfórica y después con cal o ceniza (no
utilizar cal viva), si por alguna razón no hay estiércol para la segunda capa, se hace sólo con
los residuos vegetales y el espolvoreo sólo con cal o con ceniza.
7. Si hay estiércol se continúa colocando una capa de residuos vegetales, luego una capa de
estiércol y el espolvoreo de roca fosfórica y cal o ceniza.
8. Finalmente se debe cubrir la pila con paja o con tierra.
9. Es importante hacerle de 2 a 3 volteos para acelerar la descomposición y semanalmente regar
con agua.
10. Dependiendo del clima el compostaje estará listo entre 8 y 12 semanas.
11. El compostaje listo debe tener un olor a tierra únicamente y tener un color similar al café
oscuro.
Si aún hay dudas sobre el estado del compost, se recomienda colocar un kilo de compost en una bolsa
transparente sellada y se coloca en un lugar fuera del sol directo a temperatura ambiente; sí después
de veinticuatro horas la bolsa ha transpirado mucho, por aumento de la temperatura dentro de la bolsa,
es porque aún no se encuentra maduro y es necesario que se siga procesando. (Ramírez Calderón,
2012).
De acuerdo a las etapas de elaboración del Compost y al área disponible, es aconsejable instalar cinco
pilas de compostaje como se puede observar en la figura 28.
Figura 28. Pilas de compostaje en la granja agrícola.

Fuente: los autores

La actividad del compostaje es muy útil y genera ventajas como:
-

No contiene semillas de malezas.
Aumenta el poder de retención de la humedad del suelo.
Aportar organismos capaces de transformar los materiales insolubles del suelo en alimento
para las plantas.
Proporciona macronutrientes como en nitrógeno, el fósforo y el potasio.
Mejora las propiedades físicas del suelo.
Aumenta la porosidad y permeabilidad.
Actúa como soporte y alimento de los microorganismos ya que viven a expensas del humus
y contribuyen a su mineralización.
Reducción de basura en un 50% y se obtiene el mejor abono paras las plantas. (Parra, 2009)
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Después de pasar por todas las etapas se obtiene el compost fresco, el cual se puede distribuir en capas
de cinco centímetros sobre la tierra, este será excelente para la protección de los cambios de
temperatura, de la sequedad, mejora las características del suelo y controla el crecimiento de malas
hierbas.
Algunos ejemplos de pilas para compost se pueden apreciar en la figura 29.
Figura 29. Ejemplos de Composteras.

Fuente: (Salud Organica Sostenible, 2017)

5.8.5. Necesidades y requerimientos
Las necesidades y requerimientos para la actividad de compostaje se clasifican en dos aspectos, la
inversión, que involucra herramientas necesarias para dar inicio a la actividad y los costos de
operación necesarios, para que los pasos de elaboración del abono orgánico sean exitosos y se genere
un buen compost.
Tabla 47. Costos de materias primas e insumos para una pila de compost.

COSTOS DE OPERACIÓN
ASPECTO
Estiércol
Residuos vegetales, orgánicos, residuos de
cosecha, papel, etc.

COSTO ($)
-

Heno (50 cm x 60 cm)
Tierra
Agua
Cal dolomita (bulto)
Roca fosfórica
Arena de río (bulto 50 kg)
Cascarilla de arroz (bulto)
Piedras pequeñas (bulto 20 kg)
TOTAL
INVERSIÓN
Madera para columnas (20 troncos de 50
cm de longitud y 10 cm de diámetro)

$14.900
$9.000
$15.000
$44.000
$8.000
$20.000
$110.900
-

-

$20.000
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Madera para estructura (45 troncos de 3 m
de longitud y 10 cm de diámetro)
Madera para estructura (30 troncos de 2 m
de longitud y 10 cm de diámetro)
TOTAL

$112.500
$60.000
$192.500

Fuente: (Ramírez Calderón, 2012; MERCADO LIBRE, 2017)

En la tabla 47, se muestran los costos de materias primas o insumos necesarios para llevar a cabo una
pila de compost. Los aspectos que no presentan precio de adquisición, se deben a que se obtendrán
directamente en las instalaciones de la granja o a sus alrededores.
En cuanto a las herramientas necesarias para realizar las pilas de compost se tendrán, azadones, palas,
machetes, rastrillos y mangueras para el riego; dichas herramientas se encuentran inventariadas en la
granja.
Por último, el costo total para las cinco pilas de compost que se tendrán en el área prevista, será de
$554.500 para un semestre aproximadamente.

5.9. ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO DE FLORES
Las flores que se cultivarán en la granja agrícola serán distribuidas para su venta en lugares
previamente establecidos y autorizados; a continuación, se describen las estrategias a tener en cuenta
las cuales promueven la distribución comercial en el mercado que se pretende incursionar.

5.9.1. Comunicación
5.9.1.1. Página web
Se pretende realizar una página web con la información más importante de las flores, como lo es su
ficha técnica, especificaciones, puntos de venta, costos, contacto, etc., y el objetivo social por el cual
se realiza la venta de flores.
Costo: el costo actual de diseñar una página web en Wix (figura 30) es de cero pesos, dado que es
una de las pocas plataformas gratuitas en la internet que ofrece opciones interactivas y creativas para
la creación de diferentes plataformas, sin embargo, es necesario adquirir un costo administrativo en
donde se incluya el mantenimiento de la misma y el uso de internet, dicho costo se ve reflejado en la
tabla 48.
Figura 30. Logo del sitio Web donde se diseñan las paginas inactivas.

Fuente: (Wix, 2017)
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5.9.2. Distribución
Teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes utilizan canales de distribución ajenos, de esta
manera envían los productos a través de mayoristas y tiendas que no son de su propiedad. Para el caso
de la venta de flores, se pretende buscar alianzas estratégicas con supermercados y mercados de flores
cercanos al establecimiento de reclusión para su respectiva comercialización.
Los sitios adecuados para la distribución de las flores son, la plaza de mercado ‘7 de agosto’ y la plaza
de mercado ‘12 de octubre’.

5.9.3. Gastos adicionales
Para brindar una rigidez al proyecto se agregó unos egresos adicionales que se componen de gastos
administrativos y operacionales para llevar a cabo la comercialización de las flores cultivadas en el
RMB (Buen Pastor). Éstos se dan a conocer en la tabla 48.
Tabla 48. Gastos adicionales para la comercialización de flores.
GASTOS ADICIONALES
2
3

Tipo de gasto / Periodo

1

4

5

6

Flete transporte distribución claveles y
girasoles

$ 94.000

$ 94.000

$ 100.680

$ 100.680

$ 107.360

$ 107.360

Papelería y útiles de
oficina

$ 40.000

$ 40.000

$ 42.000

$ 42.000

$ 44.100

$ 44.100

Administrativos

$ 250.000

$ 250.000

$ 267.500

$ 267.500

$ 286.225

$ 286.225

Gastos totales

$ 384.000

$ 384.000

$ 410.180

$ 410.180

$ 437.685

$ 437.685

Fuente: (Ministerio de transporte, 2017)
Como se puede observar en la tabla 48, los gastos adicionales se presentan en un periodo de 6 meses
y poseen un incremento, el cual fue extraído para el caso del flete de transporte de la página oficial
del ministerio del transporte y para los gastos administrativos del incremento promedio del salario
mínimo mensual legal vigente. (Portafolio, 2017).
Los gastos descritos anteriormente se tienen en cuenta para el flujo de efectivo total de los cultivos
agrícolas a desarrollar junto con la actividad de compostaje propuestos en la granja agrícola.

5.10. Conclusiones
-

Con la información detallada presentada en este capítulo, se brinda conocimiento,
indicaciones, recomendaciones, entre otros, para llevar a cabo los cultivos de forma eficiente.
Algunos cultivos como, fresa, tomate, y clavel requieren de más cuidados en cuanto
infraestructura, necesidades y requerimientos, debido a que, actualmente no se tiene la
totalidad de materiales necesarios para su implementación.
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-

-

-

El compostaje será un beneficio que facilite el sostenimiento de los cultivos en el tiempo,
adicionalmente, ofrecerá diversos beneficios en el diseño de la unidad productiva en la granja
agrícola.
Las alianzas estratégicas con los centros de distribución para la venta de flores, permiten la
generación de ingresos adicionales y apoyan el pago de costos operativos consecuentes con
transporte e inversión.
Los gastos administrativos mencionados, se tienen en cuenta para la Dragoneante Escobar,
gracias a su labor y colaboración, considerando que es la persona líder y encargada de las
actividades productivas en la granja agrícola.
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CAPITULO 6
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Para poder definir algunos parámetros que hacen parte de la evaluación de resultados, se investigó la
variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) junto con la tasa de interés semestral
fijada por una entidad bancaria para un Certificado de Depósito a Término (CDT). El porcentaje de
variación semestral del IPC en los últimos cinco años se puede ver en la tabla 49.
Tabla 49. Porcentaje de variación semestral del IPC.

Años
2013
2014
2015
2016
2017
Promedio % Variación IPC Semestral

% Variación Semestral IPC
1,73
2,57
3,33
5,10
3,35
3,21
Fuente: (DANE, 2017)

Como se puede observar en la tabla 49, se obtuvo un valor promedio de 3,21%, el cual representa el
incremento a tener en cuenta en los precios de venta de los productos agrícolas para cada uno de los
periodos futuros en el estudio económico.
De igual manera fue necesario fijar una tasa de interés con el fin de dar a conocer los indicadores
financieros que sustentan y concluyen el proyecto. Para poder definirlos, se investigó en el banco
Bancolombia el interés que regirá un certificado de depósito a término fijo (CDT) con un valor de
$3’596.200 para un periodo de seis semestres, este valor fijado es la inversión asignada para el
desarrollo del proyecto, en consecuencia, se obtuvo una tasa de interés del 4,5% semestral.
(Bancolombia, 2017).
A partir de entonces, se da a conocer el flujo de efectivo Neto para cada uno de los cultivos agrícolas
en un periodo de 6 semestres a partir del año 2018.

6.1. Flujo de efectivo neto en el tiempo para cada actividad agrícola
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6.1.1. Tomate
Figura 31. Flujo de efectivo neto en seis semestres
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Fuente: los autores

El cultivo del tomate tiene una inversión en el periodo 0 de $2’165.200, esta cifra incluye los costos
pre-operativos en los que se involucran los insumos y herramientas necesarios para llevar a cabo el
desarrollo del producto. El flujo de efectivo neto (barra gris) en el primer semestre de producción es
favorable ya que retribuye en un 100% el costo de la inversión y genera un ingreso adicional de
$2’963.050, de igual manera en los semestres posteriores el resultado del flujo de efectivo neto tiene
unos valores económicos muy altos indicando que el cultivo del tomate es un producto rentable.

6.1.2. Lechuga
Figura 32. Flujo de efectivo neto de la lechuga en seis semestres
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Fuente: los autores
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El cultivo de lechuga tiene una inversión en el periodo 0 de $1.200, este coste no es relevante debido
a que la granja agrícola cuenta con las herramientas e insumos necesarios para poder desarrollar el
cultivo. El flujo de efectivo neto (barra gris) en el primer semestre de producción es muy favorable
ya que retorna en un 100% el costo de la inversión y genera un ingreso adicional de $1’344.600, de
igual manera en los siguientes semestres el resultado del flujo de efectivo neto tiene unos valores
económicos altos indicando que el cultivo de la lechuga es un producto totalmente rentable.

6.1.3. Acelga
Figura 33. Flujo de efectivo neto de la acelga en seis semestres.
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Fuente: los autores

El cultivo de acelga tiene una inversión en el periodo 0 de $19.200, esta cifra incluye los costos preoperativos en los que se involucran los insumos y herramientas necesarios para llevar a cabo el
desarrollo del producto. En los seis semestres de producción los costos de operación (barra roja)
superan los ingresos de venta (barra verde) y por ende se generan pérdidas, es decir, en los próximos
tres años no se tendrá una remuneración que cubra como mínimo la inversión realizada. En la figura
33 se observa la tendencia creciente del flujo de efectivo neto (barra gris) a partir del segundo periodo,
por ende, en los semestres siete y ocho se estima obtener ingresos más altos que cubran el déficit
financiero del producto y generen un flujo de efectivo neto positivo para el cultivo de la acelga.

6.1.4. Fresa
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Figura 34. Flujo de efectivo neto de la fresa en seis semestres
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Fuente: los autores

El cultivo de fresa tiene una inversión en el periodo 0 de $508.600, esta inversión incluye los costos
pre-operativos necesarias en los que se involucran los insumos y herramientas necesarios para llevar
a cabo el cultivo vertical hidropónico. En los seis semestres de producción los costos operativos (barra
roja) superan los ingresos de venta (barra verde) y por ende se generan grandes pérdidas, es decir, en
los próximos tres años no se tendrá una remuneración que cubra como mínimo la inversión realizada
despropiándolo de la buena rentabilidad.

6.1.5. Hierbabuena
Figura 35. Flujo de efectivo neto de la hierbabuena en seis semestres
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Fuente: los autores

El cultivo de hierbabuena tiene una inversión en el periodo 0 de $11.500, esta inversión incluye los
costos pre-operativos necesarias en los que se involucran los insumos y herramientas necesarios para
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llevar a cabo el cultivo vertical hidropónico. En los seis semestres de producción los costos operativos
(barra roja) superan los ingresos de venta (barra verde) y por ende se generan pérdidas, es decir, en
los próximos tres años no se tendrá una remuneración que cubra como mínimo la inversión realizada
despropiándolo de la buena rentabilidad; una de las razones es el precio de venta ($/kg) el cual al ser
tan bajo no influye favorablemente en los flujos de efectivo por periodo.

6.1.6. Clavel
Figura 36. Flujo de efectivo neto del clavel en seis semestres
$2.000
$1.375

$1.500

$1.465

$1.512

$1.560

$1.610

$685

$732

$831

$640

$781

$595

1

2

3

4

5

6

$1.000

$ (miles)

$1.419

$500
$$0
$(500)
$(572)
$(572)
$(1.000)

$(780)

$(780)

$(780) $(780)
Semestre

$(780)

$(780)

Fuente: los autores

El cultivo de clavel tiene una inversión en el periodo 0 de $572.200, esta cifra incluye los costos preoperativos en los que se involucran los insumos y herramientas necesarios para llevar a cabo el
desarrollo del producto. El flujo de efectivo neto (barra gris) en el primer semestre de producción es
adecuado ya que suple la inversión en su totalidad y genera un ingreso adicional de $23.400, de igual
manera en los semestres siguientes el resultado del flujo de efectivo neto tiene unos valores
económicos superiores a cero indicando que el cultivo del clavel es un producto totalmente rentable.

6.1.7. Girasol

110

Figura 37. Flujo de efectivo neto del girasol en seis semestres
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Fuente: los autores

El cultivo de girasol tiene una inversión en el periodo 0 de $126.000, esta cifra incluye los costos preoperativos en los que se involucran los insumos y herramientas necesarios para llevar a cabo el
desarrollo del producto. El flujo de efectivo neto (barra gris) en el primer semestre de producción es
favorable ya que suple la inversión en su totalidad y genera un ingreso adicional de $73.500, de igual
manera en los semestres posteriores el resultado del flujo de efectivo neto tiene unos valores
económicos superiores a cero indicando que el cultivo del clavel es un producto rentable.

6.2. Flujo de efectivo neto para todas las actividades agrícolas
Con el fin de dar a conocer el porcentaje de relevancia del flujo de efectivo neto de cada uno de los
productos agrícolas frente al flujo de efectivo neto de la unidad productiva, se presenta la tabla 50.
Tabla 50. Representación flujo de efectivo neto de cada actividad agrícola.
Producto
Tomate
Lechuga
Acelga
Fresa
Hierbabuena
Clavel
Girasol
Total

Flujo efectivo neto
$
36.134.050
$
9.033.500
-$
301.250
-$
3.424.800
-$
$
$
$

946.150
4.835.350
1.944.000
47.274.700

%Relevancia
76,43%
19,11%
-0,64%
-7,24%
-2,00%
10,23%
4,11%
100%
Fuente: los autores

De los 7 productos a cultivar en la granja agrícola, el cultivo de acelga, fresa e hierbabuena no aportan
un flujo económico positivo en el desarrollo de sus actividades, y en efecto no contribuyen en el flujo
de efectivo total de la granja y además reduce dicha cifra en un 9,88% aproximadamente. Por otro
lado, la actividad de tomate aporta un 76,43% sobre el flujo de efectivo total de la granja, seguido de
la actividad de la lechuga con un 19,11%, finalmente, el cultivo que menos aporta es la actividad del
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girasol con un 4,11% de significancia. Es válido aclarar que el resultado de los flujos de efectivo
netos descritos en la tabla 50 son cifras que ya retornaron la inversión en cada tipo de cultivo.

6.3. Costos pre-operativos de inversión en la granja agrícola
La inversión es una cifra representativa en la realización de cualquier proyecto con fines económicos
y/o sociales, es por ello que se da a conocer el porcentaje de relevancia de inversión de cada uno de
los productos agrícolas y actividades a desarrollar en la granja frente a la inversión total de la granja
agrícola en el establecimiento carcelario.
Tabla 51. Costos de inversión y porcentaje de relevancia o importancia para cada cultivo agrícola
Producto y actividad Agrícola
Tomate

Inversión
$2.165.200

% Relevancia
60,2%

Lechuga

$1.200

0,0%

Acelga
Fresa
Hierbabuena
Clavel
Girasol

$19.200
$508.600
$11.500
$572.000
$126.000

Compostaje
Total

$192.500
$3.596.200

0,5%
14,1%
0,3%
15,9%
3,5%
5,4%
100%
Fuente: los autores

En la tabla 51 se puede observar que los productos que aportan una mayor inversión en el diseño de
la granja son el tomate con un 60,2%, seguido del clavel con un 15,9% y la fresa con un 14,1%, lo
anterior debido a los tipos de cultivos implementados ya que la fresa posee un cultivo vertical
hidropónico y el tomate un cultivo bajo cubierta (invernadero). Los cultivos que menos contribuyen
en la inversión de la granja son, lechuga, acelga y hierbabuena.

6.4. Flujo de efectivo total de la granja agrícola
La producción y desarrollo de los productos cultivados en la granja agrícola serán rentables al reflejar
un flujo de efectivo total muy favorable en los seis semestres de producción, además se puede apreciar
que con las actividades productivas desarrolladas se retorna la inversión en un 100% en el primer
semestre y de igual manera genera un ingreso adicional. El flujo de efectivo total de la granja agrícola
por periodo se puede ver en la tabla 52.
Tabla 52. Flujo de efectivo total para cada semestre de productividad e inversión inicial
Semestre

Flujo de efectivo total

0

-$

3.596.200

1

$

5.355.225

2

$

5.740.425

3

$

6.123.945
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4

$

6.535.145

5

$

6.940.740

6

$

7.387.790
Fuente: los autores

Para generar el flujo de efectivo total se tuvo en cuenta los ingresos de venta, los costos de operación,
los costos de empaque, y los gastos adicionales reflejados en el numeral 5.9.3.
Con el fin de contribuir a la evaluación de resultados de las actividades diseñadas se estableció tres
indicadores financieros, descritos en la tabla 53.
Tabla 53. Indicadores financieros de rentabilidad para el diseño de la unidad agrícola.

VPN
TIR TOTAL
CAUE

$ 28.874.265
155%
$ 1.302.431,31
Fuente: los autores

El valor presente neto (VPN) significa traer del futuro al presente cantidades monetarias a su valor
equivalente, para el caso, con este valor de $28’874.265, el proyecto supera la ganancia minina
solicitada ya que ofrece un rendimiento superior al 4,50% en cada uno de los semestres, generando
ingresos muy favorables a partir de su inversión y, por ende, es conveniente invertir. (Baca Urbina,
2007)
La tasa interna de rendimiento (TIR) se define como la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una
inversión, o en otras palabras es la ganancia por periodo que tiene el inversionista, para el caso se
obtiene una TIR de 155%, es decir, que el valor presente neto de los beneficios es igual en un 155%
en comparación con el valor actual neto de costos y gastos, dando a entender que el proyecto tiene
una muy buena rentabilidad. (Baca Urbina, 2007).
El costo anual uniforme equivalente (CAUE), consiste en convertir todos los ingresos y egresos en
una serie uniforme de pagos, es decir, si el CAUE es positivo es porque los ingresos son mayores a
los egresos y así el proyecto puede realizarse. En este caso el CAUE dio $1’302.431,31, así el
proyecto es factible ya que los ingresos superan los costes de inversión en base a lo que se gastara en
todo el proyecto. (Baca Urbina, 2007).
En síntesis, en los próximos 6 semestres se tendrá una inversión en dinero actual de $28’874.265. La
rentabilidad que ofrece la inversión del proyecto es muy favorable (155%), debido a que el
establecimiento carcelario ya cuenta con el terreno en el cual se va a implementar y desarrollar la
unidad productiva, de igual manera se tienen costos muy bajos ya que se cuenta con herramientas
agrícolas las cuales serán aprovechadas y la mano de obra, es decir, las reclusas, tienen una
remuneración económica muy baja; en los próximos seis semestres se espera tener en dinero actual.
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PARTE IV

Conclusiones
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
-

-

-

Se estableció los objetivos propuestos en la unidad productiva en términos de, cultivos de
diversos productos agrícolas orgánicos, es decir, frutas, verduras, flores y aromáticas, una
actividad de compostaje y un aprovechamiento de áreas con un 74,08% de utilización.
Se diseñó las etapas y procesos de los productos agrícolas junto con la obtención de abono
orgánico basados en experiencias exitosas reflejadas en la realidad a unas condiciones
climáticas similares a Bogotá D.C y en el uso de herramientas de Ingeniería Industrial que
aportan rigidez y seguridad al diseño de la propuesta.
El proyecto visto desde la planeación que se acaba de presentar es factible, viable y sostenible
ya que se tienen cifras que lo demuestran, un Valor Presente Neto de $28’874.265, una Tasa
de rentabilidad del 155% y un CAUE de $1’302.431,31.

7.2. Recomendaciones
-

-

-

-

-

-

Se necesita de un apoyo técnico de carácter agrícola para hacer el seguimiento de la
información, implementación y control de las actividades productivas descritas en el diseño
de la propuesta, para ello se sugiere la Universidad de La Salle a través del programa de
Ciencias Agropecuarias.
La elaboración de planes y desarrollo para las actividades productivas en los centros de
reclusión pueden ser de interés en algunas universidades con un enfoque social, por lo tanto,
se sugiere la presentación frecuente de proyectos similares para su elaboración en la
academia.
Los ingresos que se tendrán en cultivos como la fresa hidropónica, acelga y la hierbabuena
no son suficientes para compensar los diferentes egresos estimados, de manera tal que, se
recomienda aprovechar las áreas con cultivos de diferente índole como espinacas, brócolis,
mora, frambuesa o cultivos de flores adicionales, que efectivamente aporten en gran medida
a la rentabilidad de la granja agrícola.
Es necesario llevar un adecuado registro de cada actividad, proceso y procedimiento que se
aplique o se lleve a cabo en la granja agrícola, para tener un orden y un manejo adecuado no
solo financiero sino también a nivel de la organización.
Se necesita de gran fuerza de trabajo en el desarrollo efectivo de los cultivos agrícolas, para
que el acrecentamiento y la productividad no se vean estancados y siempre se alcancen los
resultados esperados.
Es importante la planeación, evaluación y retroalimentación de las actividades que se
desarrollen, para visionar nuevas metas y estrategias que aporten a la sostenibilidad del
proyecto en el tiempo.
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ANEXOS
Anexo No 1. Encuesta: ‘Diagnóstico Inicial – Granja Agrícola’
-

¿Cómo describe usted el funcionamiento de la granja anterior y en qué beneficiaban a las
internas?

La granja tenía un buen funcionamiento, ya que con la producción agrícola las internas podían acceder
a un descuento, es decir, reducción en su condena. Las reclusas que apoyaban la actividad tenían esa
posibilidad de aprender con la agricultura y contribuían al programa “Activa”, el cual consiste en la
venta productiva dentro del establecimiento. Las internas tienen un dinero, el cual puede ser de su
trabajo o entregado por parte de visitas y/o amig@s; ellas pueden adquirir los productos o elementos
elaborados en las actividades productivas y se efectúa el pago por medio de un ‘pagaré’.

-

¿Qué productos agrícolas se cultivaron en la granja anterior, de éstos cuál era su ciclo de
vida?

Los cultivos que se cultivaron en la granja pasada fueron, lechuga, espinaca, acelga, cebolla cabezona,
cilantro, rábano, caléndula y hierbabuena. No utilizaban las áreas a un 100%, ya que hacían cultivos
rotativos, es decir, demarcaban la zona para cultivar cierta parte y dejar descansar la otra zona,
posteriormente sacaban la cosecha y las zonas cambiaban de papel, la que dio cosecha descansaba y
la zona que estaba descansando se preparaba para la producción.

-

¿Cómo y dónde adquirían las semillas o plantas para la siembra y cuáles eran sus precios?

La adquisición de semillas fue por medio de la Alcaldía, la responsable de la Granja como ya se
mencionó, Patricia Escobar, tenía amigos e influencias y ellas gestionaron la entrega de semillas.

-

¿Cómo y dónde adquirían los equipos y herramientas necesarios para el cultivo y de qué
manera lo financiaban?

De igual manera que las semillas, la Alcaldía de Bogotá donó las herramientas de apoyo agrícola,
como son azadones, palas, fumigadora, etc.

-

¿Cómo se prevenían y controlaban las plagas y enfermedades de los cultivos?
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Eran cultivos netamente orgánicos. Patricia afirma que en la adecuación del terreno en las secciones
a cultivar es necesario arar y excavar la tierra a una profundidad alta, con el fin de exterminar raíces
y animales como chizas y trozadores que más adelante pueden generar problemas. El desarrollo del
cultivo se sostiene con ají y ajo, el agua de estos dos productos se riega alrededor de la planta, además
le aplicaba caléndula para reforzar las plantas. Finalmente, si existen terrenos abandonados aledaños
a los cultivos, se siembra cebolla cabezona alrededor de éstos con el fin de que el olor aleje las
posibles plagas.

-

¿Cuáles eran los costos e ingresos promedio al mes para el buen funcionamiento de la granja
anterior?

Los costos de la granja agrícola se consolidan en el sueldo de las internas que trabajan para el
sostenimiento de la misma; $40.000 era el sueldo que le pagaban a las internas mensualmente, 9
internas hacían parte del equipo, es decir, había un costo de $320.000 mensuales. En cuanto a los
ingresos, Patricia nos afirmó que en un mes se vendía un promedio de $900.000 y en 3 meses se
vendía un promedio entre $2’600.000 - $3’000.000. Vale la pena aclarar que los ingresos que recibía
la granja en un periodo determinado, eran en base a ensaladas que se preparaban a partir de los
productos cultivados en la granja agrícola.

Anexo No 2. Fotografías condiciones actuales Granja Agrícola
Después de haber realizado el recorrido al establecimiento carcelario, se le asignaron unos nombres
que identifican y caracterizan cada uno de los espacios rurales encontrados en la Reclusión, dichos
nombres se detallan a lo largo del proyecto.
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Figura 40. Centro de Transformación
Figura 38. Área Inicial

Figura 41. Área Agrícola patio 1.1

Figura 39. Área Agrícola Patio 1.1
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Figura 42. Área Agrícola patio 1.1

Figura 44. Área Agrícola Patio 1

Figura 43. Área Agrícola patio 1.1

Figura 45. Área agrícola patio 1

126

Figura 46. Área Agrícola Patio 1.1

Figura 49. Área agrícola patio 1

Figura 47. Área Agrícola patio 1.1
Figura 50. Área agrícola patio 1.1

Figura 48. Área agrícola Patio 1
Figura 51. Área agrícola patio 1.1
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Figura 52. Centro de Transformación

Figura 55. Área Inicial

Figura 53. Centro de Transformación
Figura 56. Estructura Granja

Figura 57. Estructura Granja
Figura 54. Centro de Transformación
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Figura 58. Estructura Granja

Figura 61. Estructura Granja

Figura 59. Área Granja agrícola

Figura 62. Estructura Granja

Figura 60. Área Granja agrícola
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Figura 63. Estructura Granja

Figura 65. Estructura Granja

Figura 66. Área Granja Agrícola
Figura 64. Estructura Granja.

Figura 67. Área Invernadero (estructura roja al interior
de la imagen)
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.

Figura 68. Área Granja Agrícola

Anexo No 3. Plano Áreas Granja Agrícola.
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Figura 69. Plano general granja agrícola

Anexo No 4. Preguntas Sandra Bayona.
-

¿Cuál es el propósito personal y general al desarrollo del proyecto?

En primera medida el proyecto productivo de la Granja Agrícola se debe restablecer, ya que las áreas
están totalmente abandonadas y se prestan para elaborar productos agrícolas. Con lo anterior se está
generando trabajo a las mujeres privadas de la libertad, contribuyendo así al plan ocupacional. De
acuerdo a la actividad productiva desarrollada por la reclusa, por 2 días trabajados tienen una
reducción en su pena y su bonificación monetaria. Por ejemplo, a las mujeres que realizan
mantenimiento en las instalaciones del centro de reclusión se les ofrece $1.000 diarios, de igual
manera la panadería y lavandería aporta un ingreso mensual a las ejecutoras de dichos proyectos.
-

¿Qué actividades productivas considera usted aptas para la implementación en la granja
agrícola?

Considero que un buen desarrollo de cultivos agrícolas y un proceso de compostaje a partir de
desechos orgánicos son las actividades aptas para llevar a cabo en la granja agrícola. En cuanto a los
cultivos es aconsejable la siembra de:
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•
•
•
•

Tomate
Verduras: Lechuga, zanahoria, brócoli, acelgas y espinacas.
Aromáticas: Yerbabuena.
Cultivo Hidropónico (fresa).

El compostaje es un plus para realizar una actividad ligada al medio ambiente y al aprovechamiento
de los desechos orgánicos producidos en el establecimiento carcelario. Además de ello, la siembra de
flores como claveles y girasoles, es una actividad adecuada al tener un ciclo productivo corto y actúa
como incentivo a la buena gestión y mantenimiento de la granja.
-

¿Qué esperaría del desarrollo de las actividades productivas que se implementen, en términos
de utilización de recursos (mano de obra, materia prima, maquinaria, método de trabajo,
medio ambiente, medición de resultados y rentabilidad) ?

En el desarrollo de los productos agrícolas en la granja como actividad productiva, la mano de obra
es muy importante ya que uno de los intereses del desarrollo del proyecto es combatir el tiempo ocioso
de las internas y tras ello una resocialización. Esta mano de obra se adecuará de acuerdo a los cultivos
definidos con sus respectivas áreas a cultivar, para ello se presentará un plan de trabajo por producto
agrícola.
En cuanto a la materia prima, se van a utilizar semillas, fertilizantes y fungicidas. Pero en este aspecto
se busca crear una estrategia, la cual responda a la calidad de los productos cultivados, siendo muy
poca la utilización de los fungicidas, fertilizantes y la buena calidad del agua. En el siguiente recurso
como lo es la maquinaria, se va a utilizar gran parte de las herramientas existentes en la granja, entre
ellas, azadón, pala, pica, barretón, barra, entre otras; será necesario adquirir nuevas herramientas que
ayuden a la adecuación de los terrenos.

En el método de trabajo, se incluirá todas las actividades necesarias para llevar a cabo la siembra, el
desarrollo y la obtención de los productos agrícolas, junto con la cantidad de mujeres necesarias para
hacer exitosas dichas actividades. El aspecto ambiental, estará acompañado de una actividad
denominada compostaje, a partir de residuos orgánicos. Los cultivos tendrán dos características
principales, cultivos de ciclo corto para poder obtener el resultado en un tiempo no tan prolongado y
cultivos rotativos; con lo anterior se estaría combatiendo a la reproducción de plagas y el abuso
exagerado del suelo. Para la medición de resultados, es necesario realizar una proyección de la
producción en relación al tipo de cultivo y al área asignada, de igual manera un estudio del precio de
venta del producto y con ello dar a conocer la rentabilidad. Finalmente, la rentabilidad estará ligada
a las estrategias de comercialización del producto terminado, en donde puede haber un consumo
interno y/o una comercialización externa.
-

¿De qué manera los productos que se obtengan de la granja agrícola beneficiarán a las
internas y cómo será su distribución y aprovechamiento?

Se beneficiarán las internas ya que posiblemente consumirán los productos cultivados en la granja,
los cuales serán muy orgánicos, frescos y con una nula o muy poca utilización de fungicidas y
fertilizantes. Además, las reclusas que trabajan en la granja van a tener una rendición en su condena,
y una bonificación siempre y cuando el proyecto sea factible y se establezca como productivo.
-

De las áreas disponibles para la granja agrícola, ¿cuáles se pueden utilizar y específicamente
que tipo de productos agrícolas?
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De las áreas presentadas anteriormente, es posible acceder al Área 1 (Área inicial), Área 2 (Área
invernadero), a la Sub – área 4.1 (Centro de transformación) y al Área 5 (Área granja agrícola). En
las áreas restantes no es posible el acceso ya que actualmente están desarrollando un proyecto
productivo para otro departamento del RMB (Buen Pastor). Los tipos de productos agrícolas ya se
describieron en la primera pregunta.
-

¿Qué procesos serían necesarios para la obtención final de los productos agrícolas?

No existiría ningún tipo de proceso ni transformación del producto para el proyecto inicial, ya que se
debe garantizar el diseño de la granja agrícola como una actividad verdaderamente productiva y al
realizar algún tipo de proceso en los productos aumenta la complejidad del cumplimiento de objetivos
teniendo en cuenta que las reclusas serán las personas que controlen dicha actividad.
-

¿Existe una fuente de financiación que apoye el diseño de la granja agrícola y en qué medida?

No existe ninguna fuente de financiación que apoye el diseño de la granja agrícola, las únicas fuentes
serian entidades que apoyen el emprendimiento y la postulación de proyectos como fondo emprender,
el ministerio de agricultura, entre otras. (Bayona, 2017)

Anexo No 5. Fuentes de información de cultivos agrícolas, orgánicos e hidropónicos en Bogotá y
sus alrededores.
La sabana de Bogotá está ubicada en el centro geográfico de Colombia, sobre la Cordillera Oriental,
con una altura promedio de 2600 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar). Tiene una temperatura
promedio de 13,5°C, que puede oscilar entre los -5°C y 26°C. Se puede encontrar temporadas secas
y lluviosas durante todo el año, los meses más secos son diciembre, enero, febrero y marzo, en caso
contrario se encuentran los meses más lluviosos, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre; en
estos meses más lluviosos la temperatura tiende a ser más estable con oscilaciones entre los 6 – 8 °C
y los 18 – 20 °C. Junio, julio y agosto son los meses de fuertes vientos y mayores oscilaciones de
temperatura. Lo anterior está ligado a modificaciones debido a los fenómenos de El Niño y La Niña.
(SecretariadeHacienda, (s/f)).
Actualmente los productos orgánicos hacen parte de la agricultura del país, una muestra de ello es la
feria comercial en la Plaza de los Artesanos, organizada el 27 de abril del año 2014, allí, asistió un
grupo de agricultores urbanos para la comercialización de sus productos. En este lugar los agricultores
tenían la oportunidad de vender sus productos gracias al apoyo de la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico (SDDE), actividad que se realiza con el propósito de promover y visibilizar la economía
popular.
Uno de estos agricultores es Ángel Vergara, relata que en la terraza de su casa siembran lechugas,
papa y acelgas, sostiene que los alimentos que el cultiva son para el consumo de su familia y el
excedente lo venden de acuerdo al nivel de producción. Este agricultor concluyó que los bogotanos
deben dejar de alimentarse con embutidos y/o alimentos poco alimenticios ya que estos generan daños
en la salud y más bien fomentar los cultivos naturales sin químicos obteniendo productos más
nutritivos y saludables.
Giancarlo Niampira, es un joven de 22 años que vive en la localidad de Usme, y aunque su profesión
es ser artista de teatro y artesano, le interesa los amplios sectores rurales que existen en Bogotá.
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Afirma que la agricultura es un proceso autodidacta, es decir, que se va perfeccionando en el camino
con la investigación de nuevas técnicas que mejoran el cultivo. Entre los productos que él ofrece están
las verduras multicolor, y un jabón para lavar la ropa el cual es elaborado con grasa vegetal.
Otro de los jóvenes que promueve la agricultura urbana es Santiago Fierro, el cual vive en una
comunidad auto sostenible en donde las personas producen sus propios alimentos. Promueve
proyectos como bloqueadores solares hechos a partir de productos naturales, caléndula para hacer
pomadas, plantas aromáticas para elaborar productos de aseo y por supuesto muchas verduras. Afirma
que, en Bogotá, la caléndula, la sábila, las verduras y la avena son productos muy sencillos de cultivar;
de igual manera recomienda a las personas buscar semillas orgánicas y que el producto más sencillo
para empezar a cultivar en el campo de la agricultura es la Lechuga ya que es un producto fácil y no
genera mayores problemas. (Gómez, 2015)

Un grupo de agricultores urbanos en Bogotá, producen alimentos orgánicos en una huerta en el barrio
Fábrica de Loza, en pleno corazón de Bogotá. Los productos que se cultivan en esta huerta son
lechuga, acelga, perejil y espinaca, alimentados con abonos naturales y regados con el agua de un
pozo cristalino. Un porcentaje de estos alimentos es para el consumo de los mismos agricultores, y el
restante lo venden a un precio por debajo del precio que se encuentre en el mercado. Dado que el
proyecto no tiene fines lucrativos, utiliza el dinero de la venta de los productos, para la compra de
abonos, herramientas de trabajo y poder mantener en buenas condiciones el lugar; finalmente esperan
que este tipo de iniciativas se repliquen en la ciudad para algún día tener una Bogotá más verde y
menos contaminada. (Salazar, 2015).
A continuación, se da a conocer parte de la huerta ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá.
Figura 70. Huerta ubicada en la ciudad de Bogotá

Fuente: Elaborado por Cívico.

Después de haber indagado los productos verdes, como verduras y aromáticas, las frutas son un
producto muy importante, de mucha demanda en la capital del país. La mora cuyo nombre científico
es Rubus Glaucus, es una opción de cultivo permanente en la ciudad de Bogotá debido a que sus
cosechas son rápidas y continuas, sobre todo si se tiene un manejo organizado y adecuado. De igual
manera el cerezo, frambuesa y ciruelo son opciones que se podrían implementar. (Agropinos, 2015).
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Para contextualizarnos un poco más sobre esta forma de cultivo que se pretende emplear para el
diseño de la unidad agrícola, es necesario dar a conocer el concepto de Hidroponía, el cual consiste
en un conjunto de técnicas que permiten el crecimiento de plantas en un medio libre del suelo,
convirtiéndolo en un sistema aislado de la superficie, el cual, se puede desarrollar en la Sub-área 4.1
“Área Centro de Transformación”, (descrita anteriormente), al no presentar instalaciones con contacto
directo a tierra cultivable, sino por el contrario, un espacio el cual cuenta con estructura y unas bases
hechas con materiales de construcción, zona apta para la producción de un sistema vertical agrícola
o hidropónico. Para continuar con los lineamientos del proyecto, a continuación, se investiga la
viabilidad del cultivo hidropónico de fresa y sus parámetros a tener en cuenta. (Beltrano & Gimenez,
2015)
Existe una finca en la cual implementaron el cultivo hidropónico de fresa para la comercialización en
almacenes de grandes superficies. En la estructura del cultivo se requiere tener una canaleta
acompañada de tierra, minerales y un sustrato que contiene agua y cascarilla (abono), las cuales van
en bolsas negras para cultivo o hasta en tuberías de PVC. El tiempo estimado para el desarrollo de un
cultivo de este tipo, depende de las condiciones climatológicas en donde se desarrolle, el agricultor
dueño de la finca, el señor Luque, afirma que hay plantas “precoces” que producen en 4 meses, pero
que hay también plantas que producen hasta en los 8 – 10 meses. En este caso el clima favorece
mucho la producción ya que está a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar, el cual afirma que es un
medio propicio para el cultivo de la fresa. Además de ello, si el agricultor desea aumentar la cadena
productiva para obtener un mayor rendimiento del cultivo, se puede generar un sistema multi-canal o
método de doble piso, en donde, se extiende el cultivo de manera vertical; dicha técnica tiene una
desventaja ya que, en los cultivos con menos de 2 metros de distancia, el canal superior aprovechará
toda la luz solar y generará sombra en el canal inferior, atrasando su productividad en este último.
(Noticiascaracol.com, 2017)

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, Bogotá tiene una altura promedio de 2600 metros
sobre el nivel del mar, en donde las temperaturas varían constantemente, llegando a temperaturas muy
bajas; es por ello que se investigó un cultivo hidropónico de fresas ubicado en el municipio de Suesca,
Cundinamarca.
El municipio de Suesca está ubicado a 60 Km al norte de Bogotá, en el departamento de
Cundinamarca, a una altura de 2600 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura promedio
anual de 14°C, una temperatura nocturna promedio de 4°C y una temperatura diurna promedio de
26°C. En épocas de verano, diciembre y enero, las temperaturas pueden variar entre -4°C y 32°C. La
finca se llama “Fresas Santamaría”, la cual empezó en el año 1993 aproximadamente, cultivando
fresas en tubulares verticales colgados o salchichas verticales de polietileno, rellenas de cascarilla y
escoria fina de carbón. A continuación, se muestra una fotografía de la finca descrita.

136

Figura 71. Paisaje donde se desarrolla actualmente cultivo de fresas

Fuente: (Calderón Saenz & Delgado, 2003)

El cultivo en tubulares verticales puede presentar las siguientes dificultades,
-

Dificultad para lograr un reparto uniforme del agua a lo largo del tubular.
Dificultad en lograr que la nutrición de las plantas sea uniforme. A las plantas de abajo les
toca sobrados de las de arriba.
Las plantas de abajo reciben menos luz solar, y su producción no llega a ser igual a las de
arriba.

A continuación, se muestra el cultivo por sistema tubular.
Figura 72. Cultivo de Fresas en Tubulares colgados de una estructura de madera

Fuente: (Calderón Saenz & Delgado, 2003)
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Después de las experiencias obtenidas en la Finca Fresas Santa María, existe una técnica actual de
cultivo. Consiste en la siembra en salchichas horizontales y/o en canales horizontales simples, su
proceso de cultivo es mucho más fácil, al igual que reciben una máxima iluminación por todos los
costados de la planta mejorando su fotosíntesis. El sistema de riego se hace por medio de manguera
de riego por goteo, con orificios de 10 cm colocados sobre en canal del cultivo. Como recipientes
para el cultivo, se utiliza canales de polietileno negro de calibre 6, colgados sobre dos alambres
laterales y uno más de sostén en el fondo, de mayor calibre que los laterales. A continuación, se puede
observar la técnica descrita anteriormente.
Figura 73. Cultivo hidropónico de fresas con canales de cultivo soportados de madera y alambre.

Fuente: (Calderón Saenz & Delgado, 2003)

En cuanto a sustratos, es conveniente agregar una mezcla entre Cascarilla de Arroz y Escoria de
Carbón en proporción 60:40 por volumen, es decir, más cascarilla que carbón. La mezcla se realiza a
pala y se agrega al cultivo para mantener un abonamiento antes de empezar la siembra. Finalmente,
si los días están muy calurosos es conveniente aplicar dos riegos de agua por día. (Calderón Saenz &
Delgado, 2003).

Otra alternativa del cultivo hidropónico de fresas, es desarrollada en bolsas con capacidad de cinco
kg de abono aproximadamente, se tiene dos metros de separación entre pasillos para la buena
distribución de luz. El riego por goteo es fundamental y el sistema es por alforjas las cuales funcionan
como sustitutos de las macetas, hay seis por cada lado, es decir, doce por cada alforja. Así son
doscientos cuarenta mil plantas por hectárea. Con la aplicación de esta técnica se tiene seis kilos de
fresa por m2. El drenaje se hace por medio de un orificio que se realiza en la parte inferior de la bolsa.
Una ventaja de este cultivo es que por no tener un contacto directo con el suelo, no existen
enfermedades e incluso el contenido de azúcar es excelente y posee una ventaja de recolección si se
compara con los cultivos tradicionales. (Cervantes, 2015).
A continuación, se puede apreciar de la mejor manera el cultivo hidropónico por alforjas:
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Figura 74. Cultivo Hidropónico de Fresas por Alforjas

Fuente: (Cervantes, 2015).

El cultivo hidropónico de fresa es un sistema el cual se puede desarrollar entre unos 1600 y 2600
m.s.n.m., en donde su desarrollo depende de la atención brindada y de los sustratos aplicados al
cultivo. Es válido tener en cuenta que el clima adecuado para el cultivo de fresa es un clima templado,
mientras más frio sea, se puede atrasar la producción del producto. Se aconseja agregar Agrolita
(Perlita Sustrato), composta y tierra negra, lo anterior para mantener la materia orgánica. Después de
haber obtenido las plántulas a partir de las semillas de fresa, es conveniente preparar una solución de
enraizado con el fin de que ‘prendan’ más rápido y no tengan problema al momento de generar la
raíz, la proporción es de 10 – 15 gramos de enraizador en 10 litros de agua, se debe revolver hasta
obtener una total desintegración y sumergir las plántulas aproximadamente 15 minutos en la solución.
(Cosechando Natural, 2013).

Anexo No 6. Flujogramas Analíticos – productos agrícolas.
a. Lechuga
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Tabla 54. Diagrama analítico de flujo de proceso para adecuación del terreno - lechuga

Fuente: Elaboración propia
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b. Acelga

Tabla 55. Diagrama analítico de flujo de proceso para adecuación del terreno - acelga

Fuente: Elaboración propia
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c. Hierbabuena
Tabla 56. Diagrama analítico de flujo de proceso para adecuación del terreno - hierbabuena

Fuente: Elaboración propia
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d. Clavel y girasol.
Tabla 57. Diagrama analítico de flujo de proceso para adecuación del terreno - clavel

Fuente: Elaboración propia
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Anexo No 7. Ficha técnica del Tomate

FICHA TÉCNICA TOMATE
Realizado por: Denny Carolina Flórez,
Sergio Armando Baquero
Nombre común
Nombre científico
Origen
Especie
Familia

Fecha:

Aprobado por:
Versión:

1

Tomate, jitomate
Solanum Iycopersicum
Sudamérica Colombia,
Chile, entre otros.
S. Iycompersicum
Solanaceae
Descripción del producto

Forma

Difiere según la variedad (esférica, alargada, periforme), aunque
la mayoría ofrecen frutos redondos.

Tamaño – Peso

Varía desde los 3 cm que puede medir un tomate cherry, hasta 10
cm de un tomate de ensalada. Estos últimos pueden pesar entre 80
y 300 gr.

Color

Entre verde a rojo, según la especie y el grado de maduración.

Sabor

Por lo general presentan un ligero sabor ácido que se compensa
con su particular sabor dulce.

Es una de las hortalizas más comunes, la cual presenta nutrientes,
entre los que se conoce el licopeno, el cual protege de
Beneficios del producto
enfermedades cancerígenas. Además, presenta vitamina A y
vitamina C, contribuyendo al desarrollo celular y a la
desintoxicación del cuerpo.
Sodio
5 mg
Potasio
237 mg
Azúcar
2,6 g
Proteína
0,9 g
Información Nutricional
(x 100 Gr)
10 mg
Calcio
13,7 mg
Vitamina C
833 IU
Vitamina A
0,3 mg
Hierro
(infoAgro, 2017; Ironika, 2016; Eroski Consumer, 2017)

144

Anexo No 8. Ficha técnica de la Lechuga
FICHA TÉCNICA LECHUGA
Realizado por: Denny Carolina Flórez,
Sergio Armando Baquero
Nombre común
Nombre científico
Origen
Especie
Familia
Forma

Fecha:

Aprobado por:
Versión:

1

Lechuga
Lactuca sativa
Asia
Lactuca sativa L.
Compuestas Asteraceas
Descripción del producto
Aproximadamente redonda según la variedad.

Tamaño - Peso

Entre 20 y 30 cm de diámetro, según la variedad a la que
pertenezcan. Los cogollos tienen un diámetro de 10 cm
aproximadamente. El peso promedio de la lechuga es de unos 300
gr.

Color

En general son de color verde, aunque algunas variedades
presentan hojas blanquecinas o incluso rojizas marrones.

Sabor

Suave, agradable y fresco. El sabor de los cogollos es algo intenso
y amargo que el de la lechuga fresca.

Es una verdura que posee fibra, lactucina, vitamina B1, B2, B3,
A, E y C, así como minerales tales como el potasio, sodio,
magnesio y calcio. Su alto contenido en hierro ayuda a combatir
Beneficios del producto
la anemia, el cansancio y la fatiga. Ayuda contra el colesterol alto
al ser una importante fuente de antioxidantes y previene
enfermedades cardiovasculares.
Calorías

Información
Nutricional (x 100 Gr)

Proteína
Grasa
Vitamina A
Vitamina C
Fosforo
Sodio
Calcio
Potasio

Hierro
(Infojardin, 2015; Eroski Consumer, 2017; natursan, 2017)

10 kcal
1,2g
0,2 g
970 UI
8 mg
23 mg
5 mg
32 mg
257 mg
1 mg
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Anexo No. 9. Ficha técnica de la Acelga

FICHA TÉCNICA ACELGA
Realizado por: Denny Carolina Flórez,
Sergio Armando Baquero
Nombre común
Nombre científico
Origen
Especie
Familia

Fecha:

Aprobado por:
Versión:

1

Acelga
Beta vulgaris cicla
Costa de Europa y Norte de
África
B. vulgaris
Quenopodiáceas
Descripción del producto

Forma

Las hojas de la acelga son grandes, de forma oval, ligeramente
acorazonada, con nervaduras que nacen de la mitad del tallo. El
peciolo o penca es ancho, largo y carnoso.

Tamaño - Peso

La acelga se suele recolectar cuando pese entre 800 gr y 1 kg.
Posee una longitud entre 20 y 30 cm y anchura de 15 a 20 cm;
también es un indicador de cosecha.

Color

El color de la hoja difiere según variedades entre verde oscuro,
verde claro y amarillo. Las pencas son de color blanco, crema o
amarillo, aunque también las hay de color rojo.

Sabor

El sabor de las hojas de acelga es similar al de la espinaca. Las
pencas resultan muy carnosas y suculentas con sabor vegetal muy
suave.

Las Acelgas se destacan por su alto contenido en vitaminas y
minerales entre ellos el magnesio, potasio y sodio. Este producto
contiene folatos, los cuales son vitaminas que actúan sobre la
Beneficios del producto
producción de glóbulos rojos y blancos. Son ideales para las
inflamaciones de los riñones, problemas hepáticos diversos,
enfermedades en la piel, asma, vómitos de sangre o problemas de
la piel.
(Salud y buenos alimentos, 2012; Eroski Consumer, 2017)
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Anexo No. 10. Ficha técnica de la Fresa

FICHA TÉCNICA FRESA
Realizado por: Denny Carolina Flórez,
Sergio Armando Baquero
Nombre común
Nombre científico
Origen
Especie
Familia
Forma

Fecha:

Aprobado por:
Versión:

1

Fresa
Fragaria vulgaria sp.
Alpes europeos - Chile
Dioica
Rosáscas
Descripción del producto
Superficie suave con pequeñas semillas.

Tamaño - Peso

Entre 10 y 12 centímetros su parte más gruesa. Tiene un largo
entre 5 - 7 cm. Y pesa aproximadamente 35 - 38 gramos.

Color

En general tienen una tonalidad roja brillante siempre y cuando
este madura. Cuando es fruto no está totalmente maduro presenta
un color blancuzco.

Sabor

Se relaciona a una carne perfumada, jugosa y mantecosa, que se
deshace en la boca a la mínima presión, depende de la cosecha
puede ser de ácido a muy dulce.

Usos y Beneficios del
producto

Industriales: Néctares, juegos, pulpas congeladas, mermeladas,
jaleas. Culinarios: Consumo al natural, acompañadas con yogur,
ensaladas o con cereales. Medicinales: Apetecido para el
reumatismo, problemas hepáticos, gota, cálculos, obesidad,
catarros, asma y depuración de la sangre.
Kilocalorías

32
Proteínas
0,7 mg
Carbohidratos
6,90%
Potasio
190 mg
Información
12 mg
Magnesio
Nutricional (x 100 Gr)
5 µcg
Vitamina A
60 mg
Vitamina C
0,23 mg
Vitamina E
27 mg
Fósforo
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2015; Bolsa Mercantil de Colombia, 2010)
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Anexo No. 11. Ficha técnica de la Hierbabuena

FICHA TÉCNICA HIERBABUENA
Realizado por: Denny Carolina Flórez,
Sergio Armando Baquero
Nombre común
Nombre científico
Origen
Especie
Familia

Fecha:
Hierbabuena / Yerbabuena
Mentha sativa
Europa, África, Asia
Sativa
Labiatae
Descripción de Producto

Aprobado por:
Versión:

1

Forma

La hoja de Yerbabuena tiene forma de punta de lanza, presenta
margen aserrados y tiene una pequeña capa de pelos por el envés,
resultando liso en el haz de la hoja.

Tamaño

La planta puede alcanzar los 30 centímetros de altura. Las flores
nacen de espigas en el extremo más alto, la corola tiene tonos
aliados y las rosas tienen hasta unos 3 mm de longitud.

Esta planta puede vivir más de dos años y por la gran cantidad de raíces que produce, es muy
duradera ya que periódicamente vuelve a retallar.
De los rasgos que más destacan a la Hierbabuena, está el olor que desprende de sus hojas, un
detalle que atrapa a las personas promoviendo así el uso de la planta.
Beneficios del Producto
Digestivo

Ayuda a que los alimentos tengan buena digestión y se aprovechen
adecuadamente. Se debe tomar 20 minutos antes de cada comida.

Antiespasmódica

Activa la producción de bilis por parte de la vesícula biliar.

Carminativa

Actúa ayudando a eliminar gases del tubo digestivo (combate
meteorismo).

Antiinflamatoria

Contribuye a desinflamar órganos y tejidos inflamados, por lo que
es una excelente amiga en casos de colitis, gastritis y enfermedades
articulares.

Antiséptica

Aplicando externamente, la hierbabuena ayuda a limpiar aftas,
úlceras, a sanar heridas, etc.

(Vega, 2015; Juarez, 2014; Garces, 2011)
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Anexo No. 12. Ficha técnica del Clavel

FICHA TÉCNICA CLAVEL
Realizado por: Denny Carolina Flórez,
Sergio Armando Baquero
Nombre común
Nombre científico
Origen
Especie
Familia

Fecha:

Aprobado por:
Versión:

1

Clavel, Clavellina
Dianthus Caryophyllus
Zona Mediterránea
Caryophyllales
Caryophyllaceae
Descripción del producto

Forma

Los claveles poseen hojas lineales, angostas, opuestas y
envainadoras y cada tallo forma una flor terminal de no menos de
cinco pétalos festoneados (con ondas) o con dientecillos.

Tamaño

El tamaño es muy importante ya que permite clasificarlos para la
venta, siendo los claveles de 60 cm los favoritos en el comercio.
De igual manera se encuentran entre 50 - 30 cm.

Color

La flor del clavel tiene una fuerte fragancia y sus colores más
comunes son el rojo, rosado, blanco, amarillo y mixto.

Propiedades Medicinales

Usos de los Claveles
Angina de Pecho
Insomnio
Depresión
Dolores musculares
Dolor de cuerpo
Parálisis y piel sana
Corazón enfermo, cardiopatías

Reduce inflamación, hinchazón y otras dolencias en tejidos
uterinos.
(Plantasmedicinales, 2017; Hana Flowers, 2017)
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Anexo No. 13. Ficha técnica del Girasol

FICHA TÉCNICA GIRASOL
Realizado por: Denny Carolina Flórez,
Sergio Armando Baquero
Nombre común
Nombre científico
Origen
Especie
Familia

Fecha:

Aprobado por:
Versión:

1

Girasol
Helianthus annuus
América
Magnoliopsida
Asteraceae
Descripción del producto

Forma

Planta anual con tallo robusto, erecto y simple. Presenta hojas
anchas, ovales, opuestas, pecioladas, con tres nerviaciones muy
aparentes, aserradas y toscas al tacto.

Tamaño

La flor del girasol puede alcanzar los 25 cm de diámetro. Las más
comunes tienen aproximadamente 40 cm de altura, pero existe un
tipo de girasol que puede llegar a medir entre 2 - 3 metros.

Color

Sus pétalos son de color amarillo intenso, crema, café y diversas
gamas de bronce, en su centro se encuentran las semillas.
Usos del Girasol

Colorante

Las lígulas de las flores son tratadas para hacer concentrados de
color, para después ser usados con algunos otros fines.

Comestible

En algunos lugares las semillas se comen asadas y con sal, como
semillas con calabaza. Además, se puede encontrar el aceite de
girasol. Los pétalos de las flores también se pueden utilizar para la
preparación del vino.

Industrial

Las semillas con un proceso industrial generan Biodiesel, además,
se utilizan como oleaginosas (de Plantas cultivadoras).

Medicinal

El tallo se emplea en dolores de cabeza, pleuresía, resfriados,
llagas, heridas y trastornos nerviosos, se administra en forma de
té. El contenido de vitamina E y Selenio, son fuertes antioxidantes
que contribuyen a proteger el cuerpo de enfermedades
cardiovasculares y los canceres malignos.

(Hablemosdeflores, 2015).
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