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1. INTRODUCCIÓN
Una actividad agrícola promisoria para Colombia en el sector hortofrutícola es el ají, nuestro
país presenta inmejorables condiciones (Ambientales y agroecológicas y la obtención de cosechas
a lo largo de todo el año) para ser tenido en cuenta tanto por agricultores como exportadores
nacionales. Dentro de los análisis realizados en el Plan Hortícola Nacional, ejecutado por la
Corporación Colombia Internacional CCI, los frutos del género Capsicum se destacan por ser los
más atractivos debido a que su tasa de crecimiento y su valor es superior al promedio de los demás.
(CCI, 2007)
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“Aunque actualmente no hay una demanda establecida por parte de mayoristas y del mercado
local de ají como producto en fresco, pero sí lo hay para ajís procesados: los productos procesados
con mayor consumo en Colombia son las pastas, deshidratados y salsas de ají” (Rugeles, y otros,
2010).
El municipio de Uribe Meta presenta unas condiciones edafoclimáticas óptimas para la
producción de ají, pero la especie no ha expresado su mayor potencial en la región de acuerdo a la
falta de aplicación de tecnologías agrícolas que contribuyan a ello, el manejo dirigido a los cultivos
es de forma empírica, por tal motivo se decidió establecer un modelo productivo de Ají Tabasco
(Capsicum frutescens) en el piedemonte llanero como alternativa al aumento del ingreso familiar
en la actividad agropecuaria, demostrando a través de este, las diversas tecnologías que
contribuyen a una mayor productividad y rentabilidad. Por tal razón este trabajo puede servir de
guía en para la implementación de cultivos de ají.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Establecer un modelo productivo de Ají Tabasco (Capsicum frutescens) en el piedemonte llanero
como alternativa de ingreso familiar en la actividad agropecuaria.
2.2 Objetivos específicos
●Diseñar un sistema productivo de ají Tabasco tecnificado como parcela demostrativa a los
habitantes del municipio de Uribe.
●Realizar capacitaciones a productores del municipio, relacionadas con el manejo técnico de
cultivos, especialmente del cultivo de ají.
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●Aplicar estrategias de rentabilidad, productividad y sostenibilidad ambiental dentro del sistema
productivo.
●Identificar un sustrato que brinde a plántulas de ají condiciones ideales de de crecimiento y
desarrollo en vivero.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las estadísticas del uso del suelo en Colombia muestran que su potencial para agricultura es
algo mayor a 18 millones de hectáreas, actualmente se dedican tan sólo 4 millones (Vergara, 2010).
En el municipio de Uribe Meta el 60% de la población del área rural se dedica a la ganadería
extensiva, un 20% se dedica a la ganadería extensiva adicionándole pequeños cultivos como
sostenimiento de la finca y el restante 20% de la personas dedican la totalidad de sus actividades
a la producción agrícola apuntándole tanto al consumo como a la comercialización de la
producción (META, 2014); estas cifras permiten evidenciar que no se está dando uso al área total
con potencial agrícola, lo que se traduce en menos producción de alimentos comparado a lo que
podría haber si se utilizara total y/o adecuadamente; es por ello que se hace necesario impleme ntar
en los cultivos estrategias que aumenten la productividad.
En el municipio de Uribe actualmente se manejan diversos cultivos entre ellos el café, plátano,
caña, cacao, ají, etc. A nivel general estos sistemas productivos presentan una baja tecnificac ió n,
productividad y disminución en la rentabilidad, la causa principal a estos temas está dada por las
actividades que se realizan en las parcelas, un manejo emperico donde se resaltan aspectos como
la no utilización de distancias de siembra correctas, uso indiscriminado de agroquímicos, falta de
protección personal en la aplicación de los mismos, no cuentan con sistemas de riego para la época
de verano, algunos no realizan fertilización al cultivo y otras personas lo realizan pero sin tener
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criterios de acuerdo a la especie y condiciones del suelo, son estos y más, los aspectos que hacen
que los cultivos no expresen su mayor potencial y que de esta forma se evidencie claramente una
baja productividad y rentabilidad.
En el municipio hubo una reducción de cultivos de ají en un 60%, de acuerdo a la identificac ió n
por parte de los productores de no ser un cultivo tan productivo de acuerdo a como se habían
informado, además hizo parte de esta decaída el déficit en las estrategias de comercialización, ya
que obtuvieron la producción y no hallaron compradores ni dentro ni fuera del municipio, falto
capacidad o liderazgo en buscarle comercio al producto. La falta de tecnificación traducido en un
manejo empírico y el déficit de las estrategias de comercialización hacen que este cultivo en la
región sea poco productivo y con baja rentabilidad.
Por tal motivo se llevó a cabo la implementación del sistema productivo de ají de la variedad
tabasco, para crear una parcela demostrativa y a la vez un modelo de aplicación de tecnologías
agrícolas y estrategias de comercialización que demuestre ser productivo, rentable, que se base en
una alternativa de ingreso familiar; por otro lado incentivar a la ejecución de proyectos productivos
agrícolas en la región que generen empleos y aporten al desarrollo del municipio. Se presenta el
árbol del problema de forma resumida (ver anexo 1).

Figura 1: Árbol del problema.
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Fuente. Autor, 2016
4 JUSTIFICACIÓN
El municipio de Uribe Meta presenta unas condiciones edafoclimáticas óptimas para la
producción de ají Tabasco, por tal motivo se decidió implementar media hectárea del mismo, con
el objetivo de ser un modelo demostrativo a la comunidad, logrando a través de esto mayor
productividad y rentabilidad que permitan a la vez ante la región ser una alternativa de ingresos
familiares en la actividad agropecuaria creando promoción en la ejecución de proyectos agrícolas
rentables capaces de generar empleos y riqueza en una mayor cantidad.
En el municipio de Uribe existen pequeños cultivos de ají que se manejan empíricamente, la
ejecución del proyecto pretende demostrar que mediante aplicación de tecnologías agrícolas
(dentro de las que se destacan la siembra en las densidades correctas, un buen manejo de la
fertilización basado en un análisis de suelos, un adecuado suministro de agua, un manejo integrado
de plagas y enfermedades, cosecha y poscosecha adecuados, etc.) los ingresos de las familias
rurales aumentarán, pues se espera que los rendimientos de la especie sean mayores.
5 LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA ORIGEN
El municipio de Uribe Meta está ubicado en el noroccidente del departamento del Meta; el lote
donde se implementó el proyecto productivo se ubica en la vereda La floresta, finca La Esperanza,
la vía de acceso al lote del proyecto es a través de una ruta ecológica, que básicamente es un
camino de herradura o de penetración, a 5 km del casco urbano.
El lote donde se lleva a cabo el proyecto productivo posee las coordenadas geográficas 3° 15’
36.9’’ Latitud Norte y 74° 22’ 50.0’’ Longitud Oeste, a una altura de 946 msnm; según (Jaramillo,
2002) los suelos que predominan en la región de la Orinoquia son suelos de los órdenes Untisol y
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Oxisol, el suelo donde se ejecuta el proyecto es de textura franco arenosa, posee un pH de 4,2 de
acuerdo al método potenciométrico relación 1:1 (Suelo/agua) este valor recibe la denominación de
un suelo con pH extremadamente ácido según la clasificación de Soil Survey Division Sstaff
(SSDS, 1993).
Las fuentes hídricas que se encuentran en la finca La Esperanza son el caño La Duzana ubicada
por el oriente, el cual nace en el predio, el Rio Duda situado de Norte a occidente y dos nacimie ntos
veraneros que se localizan uno al norte y el otro al sur del inmueble.

Figura 2. Localización del proyecto productivo en Uribe Meta.
Fuente: Google Earth con modificaciones de Autor, 2016
5.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE URIBE META
Según El honorable concejo municipal, (2005) en el municipio de Uribe el uso actual e histórico
del suelo siempre ha estado centrado en cuatro usos generales, la producción pecuaria, producción
agrícola, zonas protectoras y zona urbana. Específicamente las principales actividades económicas
del municipio se tienen en primer reglón la ganadería, seguidamente la agricultura, la pesca, la
caza y la minería.
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La ganadería es la actividad económica en primer plano, tomando mayor fuerza a comienzos
de la década de los setenta cuando se introdujo Braciaria decumbens como la pastura principal en
el establecimiento de las praderas; en el transcurso de los años esta actividad ha tomado más
prioridad para los ganaderos y demás personas que inician la actividad ocasionando consecuencias
directas e inmediatas al medio ambiente en el tema de la deforestación, incendios y el desequilibr io
ecológico a causa de la tala de más de 100.000. En la actualidad existe más de 50.000 hectáreas de
pasturas subutilizadas donde tan solo se mantienen hasta el año 2005 algo más de 20.000 cabezas
de ganado vacuno, cifra que ha disminuido con relación al año 2003, que existían cerca de 30.000
cabezas la causa de los hechos fue la poca presencia del estado en el municipio con alternativas de
producción sostenible. (Meta, Alcaldia de Uribe Meta Corazon de La Paz, 2016)
En el área agrícola del municipio se manejan los cultivos de caña panelera, la cual transforma n
en panela y miel que comercializan dentro y fuera del municipio, el plátano es un cultivo que lo
producen principalmente los productores de La Julia (Inspección del municipio), el cultivo de café
está tomando fuerza en los últimos cuatro años de acuerdo a las ayudas que ha brindado entidades
gubernamentales como Consolidación Territorial y Colombia Responde y de acuerdo a la demanda
de mercado por parte de la Federación de cafeteros, otros cultivos que se implementan en la parte
más alta de acuerdo a los metros sobre el nivel del mar son el frijol y arveja que son
comercializados en el casco urbano, el maíz, la yuca, son cultivos de pancoger.
6. CARACTERIZACIÓN SOCIECONOMICA DEL SITIO DE IMPACTO DEL
PROYECTO
Como parte de la caracterización socioeconómica se presentan en la Figura 3, los diferentes
actores de la región las cuales están agrupados en instituciones o entidades del gobierno,
asociaciones y entidades comerciales.
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Figura 3. Instituciones presentes en el municipio y su relación con el proyecto productivo.
Fuente: Autor, 2016
Con el fin de contextualizar los principales problemas socioeconómicas del municipio de Uribe,
como primera medida se describe la parte demográfica la cual, con base en el censo de 2005, la
población registrada para este en el Municipio de Uribe es de 12.717 habitantes, lo que representa
1.15% del total de la población del departamento. Su distribución espacial señala que es un
Municipio rural, pues la mayoría de su población 9.963 personas, (78.3%) habita en esta zona y
2.754 personas restantes, (21.7%) viven en el área urbana; donde 6.833 (53.7%) son hombres y
5.884 (46.3%) son mujeres. (Alcaldia de uribe Meta, 2008-2011)
En cuanto a calidad de vida “En 1993, el 91.60% de la población tenia necesidades básicas
insatisfechas

(NBI) o se encontraba en condiciones

de pobreza, cifra que disminuyó

significativamente a 50.35% en el 2005. La población con mayores carencias se encuentra en área
rural (52.57%)” (Alcaldia de uribe Meta, 2008-2011).
A continuación se describen los problemas o necesidades que se viven en el municipio y que
hacen parte a las cifras del NBI presentadas anteriormente.
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●Salud: actualmente el número de personas afiliadas para el 2007 en régimen subsidiado es de
6.373, donde faltan por afiliar al sistema 2.700 personas; existe una cobertura del 68%, faltando
por vincular al sistema el 32% de la población con derecho a este servicio. Información estadística
tomada de la Secretaría de Salud Departamental para los años 2006 y 2007 (como se cito en
Alcaldia de uribe Meta, 2008-2011).
●Educación: en esta área existe una tasa de analfabetismo del 27,9% el número de niños y niñas
que no asistieron a un establecimiento educativo para el año 2007 fueron 1.287. La mayor parte
del Municipio está representado por territorio selvático y en zona de colonización de difícil acceso,
lo cual constituye que día a día se creen más necesidades educativas y por ende la problemática
educativa se hace más difícil de solucionar con los escasos recursos que se destinan para la
educación al Municipio. Recursos del S.G.P Ley 715 2001 (como se cito en Alcaldia de uribe
Meta, 2008-2011).
●Vivienda: según el Censo DANE 2005 y SISBEN Municipal 2007 en el municipio de Uribe
Meta, el déficit de vivienda es de aproximadamente 436 viviendas que corresponde al 14.6%.
●Servicios públicos: la problemática es que no existe un lugar adecuado de manejo y disposició n
de residuos sólidos. Existe un botadero de basuras, el cual se realiza a campo abierto, sobre la vía
principal que conduce a la cabecera municipal de Uribe. Las Aguas residuales del casco urbano
son tratadas en la planta de tratamiento con una capacidad insuficiente de 3 LPS, por tal razón
parte de los desechos caen directamente al río Duda. (Alcaldia de uribe Meta, 2008-2011)
●Electrificación:el municipio el servicio de energía eléctrica por el sistema de interconexión se
encuentra a cargo de la empresa Electrificadora del Meta EMSA, S. A. suministrando el servicio
las 24 horas del día y su coberturas del 100% para el casco urbano, porque la totalidad de la zona
rural no cuenta con el servicio . (Alcaldia de uribe Meta, 2008-2011)
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7. COMPONENTE DE INGENIERIA AGRONÓMICA
7.1 Material vegetal: el Ají es una planta monocotiledónea, monoica, autógama,

herbácea

perenne perteneciente a la familia Solanacea y es clasificado como Capsicum frustescens.

Figura 4.Aspectos morfológicos de la planta del Ají
Fuente. Autor, 2016
Para llevar a cabo el establecimiento del cultivo de ají, se utilizó la variedad Ají Tabasco
(Capsicum frustescens), la cual fue de interés por la oportunidad de mercado; la semilla se adquirió
de la región de un cultivo que estaba establecido en la Vereda el Vergel, con el fin de extraer la
semilla se tuvieron criterios de selección como el buen estado del cultivo, plantas y frutos
vigorosos y sanos; se adquirió el material de este sitio por las condiciones adecuadas que
presentaba y por la adaptabilidad de la semilla a la región.
7.2 Requerimientos edafoclimáticos: el municipio

de Uribe meta ofrece condiciones

edafoclimáticas aptas para el establecimiento de variedad de sistemas productivos de clima cálido;
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en la Tabla 1, presenta los requerimientos del cultivo de Ají y las condiciones edafoclimáticas que
presenta el municipio donde se ejecuta el proyecto. “La clasificación del clima en el municipio se
maneja como Af por el systema Köppen-Geiger” citado por (Climate-data, 2016).
Tabla 1: Condiciones edafoclimáticas y requerimientos de la especie.
Condición edafoclimática

Requerimientos de la
especie
600-1250

Condiciones
edafoclimáticas en Uribe
2240

5 mínimo (optima 812)
55-90

80%

20-28

24. 4

pH

5,5- 6,8

4,2

Altitud (msnm)

0-1000

Pluviosidad (mm/año)
Fotoperiodo (Horas/Luz/Día)
Humead relativa (%)
Temperatura (° C)

Suelo

Franco Arcilloso-Franco arenosos- Franco Arenoso

Fuente. Climate Data, 2016 y Guardiola, 2015 modificad por Autor, 2016
7.3 Preparación del terreno: como actividad preliminar se realizó una selección terreno para
implementar el cultivo de Ají; dentro de esta elección se tuvo diversos criterios con el fin de
brindar manejos adecuados al sistema, entre ellos: cercanía a la vivienda para facilidad de labores,
aprovechamiento de fuente hídrica y topografía. El lote escogido para llevar a cabo la
implementación del cultivo provenía de una explotación ganadera; de acuerdo a que en la vereda
no hay vías ideales de tránsito de maquinaria, no se realizan laboreos mecánicos, por lo tanto la
preparación del terreno costo de las siguientes actividades.
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En primera medida se realizó una identificación de las malezas presentes en el lote, aquellas
que se caracterizaron fueron: helecho (Pteridium aquilinum), Braquiaria (Brachiaria decumbens),
dormidera (Mimosa púdica), coquito (Cyperus rotundus), escoba (Sida rhombifolia) y cortadera
(Paspalum millegrana), la medida de control fue con guadaña, y como segundo paso se aplicó el
herbicida con ingrediente activo Glifosato cuyo nombre comercial es Glifosato Inpro SL a una
dosis de 2 L/0.5 ha de acuerdo a la identificación de malezas presentes en el lote se aplicó esta
molécula química ya que es de amplio espectro por último se aplicó un mes después la enmienda
cal dolomita en todo el lote al voleo.

a)

b)

c)

Figura 5. Preparación de terreno. a) Lote guadañado, b) lote días después de aplicación de
herbicida, c) aplicación de enmiendas. Fuente: Autor, 2016
7.4 Plan de manejo de recursos hidricos: las especies de Capsicum según Doorenbos & Kassam
(2000, citado por Chaves et al., 2005), generalmente tienen un ciclo de 120 a 150 días y consumen
de 600 a 1250 mm de agua, dependiendo de las condiciones climáticas y de la variedad. (Guardiola,
2015) FAO, 2016 presenta los mismos requerimientos hídricos quien describe que el cultivo se
desarrolla ampliamente en condiciones de secano y de altos rendimientos se obtiene con la
precipitación de 600 a 1250 mm, bien distribuidos durante la estación de crecimiento.
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En etapa de vivero se aplicó la dosis de 8 litros de agua /500 plántulas, este suministro se
realizaba cada dos (2) días. A continuación se presenta el coeficiente del cultivo (Kc) y el manejo
del recurso hídrico a partir de la fase inicial que empieza con la siembra en campo.
El requerimiento hídrico del ají Capsicum frutescens L. se obtuvo por Miranda et., al (2006),
el valor de Kc promedio para tres etapas de desarrollo del cultivo; en la etapa inicial o de desarrollo
Kc es igual a 0,3 hasta los 25 días después de la siembra, en la etapa intermedia o de floración Kc
alcanza un valor máximo de 1,22 que va desde los 75 hasta los 140 días después de la siembra y
para la etapa final o de desarrollo de los frutos Kc es igual a 0,65, entre los 165 y 180 días
aproximadamente, para el ciclo de la primera cosecha. (Carrejo, 2013)

Figura 6.Coheficiente de cultivo
Fuente. FAO, 2016
En el municipio de Uribe la época de verano se ubica en el mes de Diciembre

a inicios de

Febrero y los meses de invierno en la zona van de marzo a finales de Agosto, Septiembre es mes
de buen sol, donde se requiere la aplicación de riego, en Octubre y noviembre regresan las
precipitaciones a la zona.
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De acuerdo a la información presentada anteriormente y a las condiciones de la región, en el
proyecto productivo en los meses de verano se realizaron dos tipos de riego, los cuales fueron riego
dirigido a la planta y riego por goteo como se muestra en la figura 7, los cuales se realizaban de
una a dos veces a la semana con el fin de suplir la necesidad de la planta; evidenciando que el riego
más eficiente era el de goteo ya que la planta aprovechaba más el agua y la zona de la raíz
permanecía más húmeda en comparación con plantas a las que se le realizaba riego dirigido; esta
actividad se llevó a cabo en la etapa inicial o de desarrollo la cual va hasta los 25 días después de
la siembra lo que se ajusta a la demanda hídrica de la especie según el coeficiente del cultivo, pues
es en esta etapa que demanda de menos agua en comparación con la etapa de floración y la etapa
final.

a)

b)

Figura 7. Manejo recurso hídrico. a) Riego por goteo, b) riego dirigido a la planta.
Fuente. Autor, 2016
En los meses de invierno que presenta el municipio, las precipitaciones cumplen el
requerimiento de la especie, en la ejecución del proyecto se presentaron lluvias a finales de Febrero
y meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio; se espera según las condiciones que presenta la
zona las lluvias continúen hasta el mes de Agosto, para que suplan el recurso hídrico a la especie
en la etapa de floración y la etapa final.
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7.5 Siembra: en el proyecto productivo de ají tabasco la siembra se divide en dos etapas, la primera
en vivero y la segunda en campo, las cuales se describen a continuación.
●Etapa de vivero: en el cultivo de ají se maneja la etapa de vivero como actividad preliminar a la
siembra en campo, por ello se hace indispensable describir dicha etapa en la cual se realizó un
conjunto de actividades con el fin de brindar condiciones ideales a plántulas que posteriorme nte
se desarrollarían en campo.
-Extracción y desinfección de la semilla: La extracción se hizo de forma manual a partir de 219
frutos de ají con el fin de obtener 13.126 semillas, se requería de esta cantidad para sembrar 2
semillas por bolsa, posteriormente se lavó y se dejó secara a la sombra. La desinfección se realizó
con hipoclorito de sodio a una dosis de 3ml/L de agua dejándola en la solución durante 40 minutos.
-Construcción del vivero: la construcción se llevó a cabo en un área de 12 m de largo x 6 m de
ancho, en esta labor se enterraron los postas y se encerró con malla, se colocó polisombra en la
parte aérea con el fin de disminuir la cantidad de rayos solares y evitar el golpe directo de la lluvia
al sustrato con la semilla y posterior a ello a las plántulas, también se adecuo un plástico trasparente
encima de la polisombra para cubrir en momentos de demasiada lluvia, por último se colocaron
orillos a una altura de 15cm -20 cm con el fin de evitar el contacto directo de plantas con el suelo,
permitiendo libre evacuación del agua sobrante.
-Elaboración de sustrato: la elaboración del sustrato se inició con la mezcla de suelo, arena y
cascarilla de arroz, en una proporción de 2:1:1, realizada según literatura la cual no dio resultado
positivo en el crecimiento de plántulas, ya que fue muy lento, por lo que se decidió aplicar solo
suelo y cascarilla de arroz en proporción de 2:1, ya que eran materiales disponibles en la finca.
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El sustrato fue desinfectado con hipoclorito de sodio a una dosis de 3cm3 /l de agua, el cual se
cubrió por debajo y por encima con plástico por cinco (5) días, a partir del sexto (6) día se aireaba
el sustrato durante cinco días.
-Llenado de bolsas: el sustrato fue empacado en bolsas negras perforadas con capacidad de una
libra, en total se embolsaron 6.563 de las cuales 313 eran destinadas para resiembra,
posteriormente eran ubicadas encima de los orillos.
-Siembra en las bolsas: la siembra costo en depositar dos semillas por bolsa a una profundidad de
5mm, esta actividad se realizó a las 6.563 bolsas de las cuales se plantarían 6.250 en campo y las
restantes 313 serían para resiembra. El porcentaje de germinación en esta etapa de siembra fue de
92%.

a)

b)

c)

Figura 8. Actividades en vivero. a) Extracción de semilla, b) Elaboración sustrato, c) vivero.
Fuente. Autor, 2016
Las actividades de manejo de las plántulas en el vivero se describen en conjunto con las
demás actividades del proyecto en su respectiva área.
●Etapa de siembra en campo: a continuación se describen las actividades desarrolladas para la
siembra en campo.
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- Trazado: para la siembra del Ají Tabasco se realizó un trazado de surcos a una distancia de 1m
entre calle y 0.8 m entre plantas, para ello se colocaron dos estacas a los extremos y de ellas se
ubicó la fibra que representaba cada surco.
- Ahoyado: para esta actividad cada persona llevaba un palo de 80 cm de largo para realizar el
hueco de en la medida respectiva, siempre guiándose por la fibra del trazado, los hoyos se realizó
a profundidad de 20 cm x 15 cm de ancho.
- Inoculación: antes de sembrar las plántulas en campo se realizó un proceso se inoculación con
los productos Diazofer y Safersoil, el primero contiene los microorganismos Azotobacter
chrococcum, Azospirillum Brasilense, y Saccharomyces cereviseae y el segundo contiene los
hongos Trichoderma sp y Paecilomyces sp.
La preparación de la mezcla de estos microorganismos se realizó en un reciente grande,
aplicando una dosis de 1 litro por hectárea Diazofer, luego se disolvió muy bien el safersoil con
una dosis de 1g/litro y con el fin de alimentar los microorganismos se agregó a la mezcla melaza
con una dosis de 150g en 100 litros de agua, la mezcla se preparó 24 horas antes de iniciar la
siembra. El método de aplicación de la mezcla consistía en sumergir

la bolsa con las plántula

dentro de la solución hasta la base del tallo de la planta, es decir solo se mojaba el área de la raíz
por un tiempo de dos (2) minutos.
-Siembra: al estar inoculada cada planta, se sembraba dentro de cada hueco. En este cultivo se
maneja una densidad de siembra de 12.500 plantas/ha; en el caso del proyecto productivo se tenía
estimado sembrar 6.250 plantas en media hectárea, por cuestiones de falta de terreno se sembraron
5.050 plantas en 4.040 m2 , la siembra se llevó a cabo en el trascurso del mes de Diciembre del
2015.
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a)

b)

c)

Figura 9. Labores realizadas en la siembra en campo. A) Trazado y ahoyado, b) inoculación de
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Cobre (Cu)

0,042

Ppm

Zinc (Zn)

0,043

ppm

Calcio (Ca)

0,17

Meq/100g

Magnesio (Mg)

0,196

Meq/100g

Sodio (Na)

0,018

Meq/100g

Potasio (K)

1,108

Meq/100g

Nitrógeno total (N)

0,32

pH

4,2

%

Fuente: Laboratorio de la Universidad de La Salle, modificada por Autor, 2016
Para la realización del plan de fertilización, en primera medida se obtuvo los resultados del
análisis del suelo, seguido a ello se identificó los requerimientos nutricionales de la especie, en el
caso para Ají Tabasco, en donde se tuvieron en cuenta los recomendados por (Salazar & López,
2013) y (Valdez, 1994); en la Tabla 3 se muestra los requerimientos nutricionales de la especie y
la disponibilidad de nutrientes en el suelo de acuerdo a los cálculos realizados en base a la primer
medida con el fin de ilustrar la relación de los nutrientes que hay en el suelo y lo que requiere el
cultivo.
Tabla 3: Requerimientos nutricionales del Ají Tabasco.
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Requerimientos nutricionales para Ají
Tabasco
Elemento
(Kg/(1/2ha)

Disponibilidad del
elemento en el suelo
(Kg/(1/2ha)

Nitrógeno (N)

60

119, 20

Fosforo (p)

65

7,7

Potasio (k)

50

63,11

Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)

18
50

50,93
35,60

Fuente: Salazar & López, 2013 y Valdez, 1994 modificada por Autor, 2016.
Como se observa en la tabla anterior existen algunas deficiencias, es decir la especie requiere
de más cantidad de algunos elementos en comparación en comparación a los que están disponib les
en el suelo, es por ello que se hace necesario continuar con el plan de fertilización, utilizando la
metodología propuesta por (Peña, 2013) y (Bueno, 2014), en la cual se determina el cálculo de la
dosis de fertilizante a partir de los requerimientos nutricionales de la especie a cultivar

y la

determinación de necesidad de fertilización. Con el cómputo de esta metodología para el plan de
fertilización, ya se determina de forma acertada la necesidad de fertilización según los elementos
y a la vez las fuentes comerciales a utilizar según el nutriente a aportar.
Tabla 4: Necesidad de fertilización y Fertilizantes utilizados en el suministro de elementos.
Elemento

Nitrógeno (N)
Fosforo (P)
Potasio (K)
Magnesio (Mg)
Boro (Br)
Cobre (Cu)
Molibdeno (Mo)

NF en Kg/ 0.5ha

-98, 67
127,25
-21,86
24.00
No fue hallado el
dato.

Fuente comercial según
elemento a aplicar
DAP:Fosfato Diamónico
DAP: Fosfato Diamónico
Kcl: Cloruro de Potasio
Kieserita: Sulfato de magnesio
Agrimins

Composición
de la fuente
comercial
18%
46,8%
60%
25%
1%
0,75%
0.005%
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Zinc (Zn)

2,5%

Fuente. Autor, 2016
De acuerdo a la tabla anterior los valores presentes en negativo representan la suficie nte
disponibilidad suelo comparado a lo que requiere la especie, por lo que no se hace necesario a
aplicación de esos elementos; pero de acuerdo a conocimientos técnicos en el manejo de cultivos
se decide aplicar una cantidad pequeña del elemento.
Requerimientos de micronutrientes para ají Tabasco no se encontraron en literatura, por lo que
se decidió aplicar Agrimins como complemento a la fertilización edáfica en una proporción 1:8
de la mezcla total.
La fertilización del cultivo se fracciono en tres aplicaciones, según el estado fisiológico del
cultivo, el suministro de nutrientes se realizó después del trasplante,

al mes, a los seis meses y al

séptimo mes, de acuerdo a la mayor expresión de florescencia y desarrollo de frutos.
Tabla 5: Fraccionamiento de la fertilización
Fraccionamiento de la fertilización (3)meses en gramos
Mes1 (Enero)
Mes 2 (Junio)
Mes 3 (Julio)
Dap
34,22
30,03
21,30
Kcl
0
10
10
Kieserita
5,12
6,6
5,12
Agrimins
3,3
3,3
3,3

Fuente. Autor, 2016
En etapa de vivero se aplicaron 5 gr de Dap con el fin de fomentar el crecimiento de raíces.
Como complemento a la fertilización edáfica, se realizaron aplicaciones de fertilizantes foliares
los cuales y aplicaciones con bioestimulante fotosintético como se ilustra en la Tabla 6.
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Tabla 6. Fertilizantes foliares aplicados en el cultivo.
Presentación del elemento en el
producto
N, P2O5, K2O, MgO, S, B, Cu, Fe, Mn,
Mo, Zn
N, P2O5, K2O, K2O, CaO, MgO, S, B,
Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
K2O, Co, B, Zn,
Bioestimulante fotosintético

Fuente comercial

Dosis

Nutrifoliar

2,5 ml/ litro de agua

Crecer 500

5g/litro de agua

Microkel Calcio Boro
Strong Billow

2,5 ml /Litro de agua
2,5 ml/litro de agua

Fuente. Autor, 2016
En etapa de vivero y en la etapa inicial del cultivo en campo se realizaron aplicaciones cada 1520 días de Nutrifoliar Completo, entre la etapa inicial y media se presentó el retraso de crecimie nto
de un grupo de plantas por lo que se les suministro la aplicación foliar con el producto Crecer 500,
el producto se aplicó de acuerdo a la ventaja de poseer una formulación completa para arranque y
desarrollo del cultivo y recuperación del mismo y lo más importante es que posee ácido
naftalenacético que estimula el crecimiento; en general el cultivo presento deficiencias de calcio
y boro en la etapa de floración y es por ello que se emplearon las fuentes comerciales Crecer 500
y Microkel Calcio Boro, con el fin de corregir dichas deficiencias.
7.7 Plan de manejo integrado de plagas: durante la ejecución del proyecto productivo, los
problemas fitosanitarios presentados fueron dos grupos de insectos, los áfidos en etapa de vivero
y Diabrotica sp en campo.
En la etapa de vivero la plaga limitante fue áfidos, posiblemente Myzus persicae; insecto
hemiptera Aphidae; el tipo de daño de esta plaga en el cultivo de Ají fue directo por alimentac ió n,
la forma de habito fue la ubicación de grupos del insecto de en el envés de las hojas succionando
savia. El otro insecto plaga presentado en el cultivo de ají fue la Diabrotica sp. Coleóptera
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chrysomelidae el cual posee piezas bucales adaptadas para masticar con metamorfosis completa,
siendo un insecto polífago. (Departamento deprotección vegetal, 2016)
El diseño de muestreo que se manejó siempre en el cultivo de ají fue el diseño al azar,
realizando muestreos semanalmente. Se ejecutaron controles siempre y cuando el porcentaje de
incidencia fuese mayor al 5%. En la Tabla 7, se ilustra los controles aplicados para los áfidos en
etapa de vivero. La plaga Diabrotica sp se presentó en campo, es por ello que se realizó control
químico junto con aplicaciones de fungicidas como se muestra en la Tabla 7. Después del
trasplante en campo se llevaron a cabo controles preventivos para plagas tanto a nivel de insecto
como de hongos mediante la aplicación de insecticidas y fungicidas preventivos.
En el tercer mes se presentó decoloración amarilla en las hojas, una inclinación de las márgenes
hacia arriba y marchites en algunas plantas, al inicio se creía que los síntomas presentados eran de
Phytopthora capsici por lo que se realizaron controles para la enfermedad como se ilustra en la
Tabla 8, pero a través de la observación, comportamiento de la plantas, condiciones ambientales y
revisión de literatura se determinó que era una fisiopatía denominada asfixia radicular. La
fisiopatía se dio en un 6,9% del total de la población, del cual el 0,7% de las plantas presentaron
muerte y el restante se recuperaron, a esta fisiopatía se le dio un control inmediato mediante
mejoramiento de drenajes del suelo y de acuerdo a la presencia de lluvias, se requirió de un manejo
más de acuerdo al realizado antes, se aplicaron fungicidas preventivos con el fin de evitar
verdaderamente la aparición de Phytopthora capsici u otra enfermedad causada por hongos.
Tabla 7: Medidas de control utilizadas para áfidos Myzus persicae
Nombre
de la
plaga

% de
incidencia
20

Día
de
aplicación

Estrategia
de control

Ingredien
te Activo

Dosis

Modo
de
acción

Mecanism
o de
acción

25

Áfido
(Myzus
persicae)

0

Biológico

Sustancia
natural a
base de ají

15g
Ají/ l Contacto
agua

8

Químico

Cipermetri
na

2ml/
l
agua

Malathion

2ml/
l
agua

17
Contacto e
ingestión

Modula
dor del
canal
de
sodio

Contacto
ingestión e
inhalación

Inhibid
or de la
acetilco
linester
asa

8
16

Químico

0

Fuente: Autor.
Tabla 8: Rotación de agroquímicos
N°
Aplicació
n
1

2

3

4

Estrategia
de control

Químico

Químico

Químico

Biológico

Ingrediente
Activo

Dosis

Modo de acción

Mecanismo de
acción

(F)AzoxistrobinFlutriafol

1.5 ml/l
agua

Sistémico

(I) Dimetoato

2,5 ml/l
agua

Sistémico
Contacto

(F) Clorotalonil

2ml/l
Agua

Contacto

Multisitio

sistémica,
translaminar
esporulante

Biosíntesis de la
pared celular

Contacto

Organofosforado

Sistémico

Desconocido

(F) Dimetomorf

0,6 g/l
agua

(I) Malathion

2ml/l
agua

Extracto de Ají a
base de ají- Ruda,
Ajo.

20
l/200 l
Agua

Afecta la
transducción de
señales
Inhibidor de la
acetil colinesterasa
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5

Químico

(F) Fosetil
Alunminio
(I)Cipermetrina

6

Químico

*7

Químico

2g/l
agua
2/l agua

(I)Fosetil Aluminio

2g/l
agua

(F)Dimetomorf

0,6 g/l
agua

(F) MetalaxilMancozeb
(F)AzoxistrobinFlutriafol
(I) Malathion

Contacto

Modulares del
canal de sodio

Sistémico

Desconocido

Sistémico contacto
Sistémico contacto

1.5 ml/l
agua

Sistémico

2ml/l
agua

Contacto

Afecta la
transducción de
señales
Síntesis de ácidos
nucleicos
Afecta la
transducción de
señales
Organofosforado

(F) Fungicida (I) Insecticida * Aplicación con varios fungicidas por áreas del cultivo debido a la
poca disponibilidad de productos. Fuente. Autor, 2016
Las arvenses en el cultivo, competían principalmente con las plantas por agua y nutrientes, las
caracterizadas en el lote fueron: helecho Pteridium aquilinum, Braquiaria Brachiaria decumbens,
dormidera Mimosa púdica, coquito Cyperus rotundus, escoba Sida rhombifolia y cortadera
Paspalum millegrana, el manejo de control de estas malezas se realiza cada mes de manera
cultural, por medio de palín, realizando plateos y control en toda la calle, los últimos manejos
realizados fue con guadaña.
7.8 Cosecha: La cosecha de Ají Tabasco inicio a los tres meses y medio (3.5), es decir en el mes
de Marzo del presente año, respecto a esto la siembra de las plantas fue realiza en un transcurso de
20 días, razón por la cual la cosecha no inicio de forma homogénea en todo el lote.
En el cultivo de ají Tabasco (Capsicum frutescens) la cosecha se realiza de forma manual como
se muestra en la figura 10, el fruto se recolecta cuando está completamente maduro, recogiendo
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solo el cuerpo del fruto, es decir que se coseche sin la base o cáliz ni el pedúnculo, es aceptado
que algunos se cosechen con el cáliz pero no con el pedúnculo, esta selección se realiza con el fin
de que a la hora de comercializarlo sea aprobado y no sea rechazado por un alto nivel de impure zas;
la recolecta se realiza mediante un leve tirón teniendo en cuenta lo anterior y sobre todo el cuidado
hacia la planta, pues solo se debe de recolectar el fruto y no quebrar las ramas ni desprender
mediante la actividad hojas, flores y frutos verdes ni pintones.

a)

b)

Figura 10. Cosecha: a) Recolecta de frutos, b) Ají cosechado. Fuente. Autor, 2016
Para la actividad de cosecha la persona se amarra a la cintura un recipiente, donde directamente
deposita los frutos cosechados, por el momento se utilizaron lonas para trasvasijar lo recolectado
cuando el recipiente ha sido llenado. La frecuencia de cosecha es semanalmente o quincenal, en
algunos casos se realiza cada quince días o cada ocho días dependiendo de la mano de obra y frutos
a recolectar, aunque lo recomendado cuando se mantiene la producción es realizarla cada ocho
días. A partir del 14 de Marzo hasta el 17 de Junio el volumen cosechado de ají en fresco es 641
kg; se espera que la totalidad del volumen a producir durante todo el ciclo sea de 8.000 kg en
fresco, obteniendo del total de materia fresca un 16% de materia seca en producto deshidratado y
de acuerdo a esta transformación el volumen se traduzca a 1200 kg de ají deshidratado.
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7.9 Pos cosecha: En cuanto a la poscosecha de ají, lo que se está realizando es un deshidratado del
fruto el cual consiste en recibir la cosecha en fresco, pesar la producción con la herramienta romana
y tomar el registro, depositarla y extenderla en el deshidratador, que básicamente es un túnel solar,
los manejos que se le dan dentro del deshidratador son volteos diarios con el fin de homogene izar
el secado.
En el momento ya se posee ají deshidratado, de acuerdo a la demanda de mercado que se
identificó, el producto está iniciando a ser molido con el fin de aprovechar esta demanda, otra
oportunidad de mercado que se identificó son las salsas de ají y es por ello que se está trabajando
en esta transformación. En resumen las transformaciones que se están y se van a realizar son, ají
molido en presentaciones requeridas, es decir la cantidad que requiera el cliente, ají molido en
frascos de 55g y salsas de ají en presentación de 170 ml.

a)

b)

c)

d)

Figura 11. Poscosecha. a) proceso de deshidratado en el túnel solar, b), salsas de ají c) ají molido
al por mayor, d) ají molido al por menor. Fuente. Autor, 2016
7.10 Cronograma de actividades: a continuación se describe las actividades ejecutadas y que
aún faltan por realizar dentro del proyecto productivo de ají tabasco.
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Tabla 9: cronograma de actividades
Actividad

Tecnología a utilizar

Preliminares

Presiembra

Preparación del
terreno

Siembra

Riego
Manejo integrado
de plagas

Idea de negocio
Toma de muestra para análisis e interpretación
Delimitación y cercado del lote
Construcción del vivero
Elaboración y desinfección sustrato
Llenado de bolsas con el sustrato
Siembra en sustrato
Manejo agronómico en vivero
Selección, Extracción y desinfección del material
vegetal
Corte de arvenses con guadaña
Aplicación de herbicida
Aplicación de enmiendas
Medición y marcación de los surcos
Ahoyado
Inoculación de plántulas
Siembra de en campo
Aplicación de riego en época de verano
Control Enfermedades

Control insectos plaga
Control arvenses
Control cultural

Fertilización

Cosecha

Drenajes y mantenimiento de drenajes
Aplicación de cal
Construcción de la marquesina
Fertilización edáfica
Fertilización foliar
Recolecta de los frutos
Pesaje de recolecta

Poscosecha

Deposite y extendido de los frutos en la
marquesina (Deshidratado)

Mes

0
0
1-4
1
1-2
1-2
2-3
2-3-4

%
cumplimiento
hasta la fecha
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2
3

100%

3
4
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6- 7

100%
100%
100%
100%
100%
80,8%
100%

6-7-8-910-11-12
6-7-8-910-11-12
7-8-910-11-12
8-9-1011-12
9- 10
10
7-10-11
6-7-8-910-12
8-9-1011-12
8-9-1011
8-9-1011

85,7%
85,7%
85,7%
80%
100%
100%
66.6%
83,3%
30%
30%
30%

30
Volteos en la marquesina

Comercialización

Elaboración y empaque de productos (Salsa-ají
molido)
Venta de los productos transformados

8-9-1011
12
12

30%
5%
5%

Fuente. Autor, 2016
8. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN:
En el municipio de Uribe Meta se hace necesario crear estrategias de producción enfocadas en la
competitividad y rentabilidad del sistema productivo. Por otra parte dentro del proyecto productivo
se presentaron problemáticas en relación con el sustrato y el crecimiento de las plántulas, por lo
que se sugirió de forma inmediata llevar a cabo un ensayo experimental enfocado en la evaluació n
de sustratos y calidad de las plántulas.
Efecto de diferentes sustratos en la calidad de las plántulas de Ají Tabasco (Capsicum
frutescens.
Los sustratos son materiales orgánicos o inorgánicos usados como soporte en semilleros o en
cultivos; pueden ser de origen industrial, mineral o agropecuario. Generalmente se emplean
mezclados y buscan reemplazar el suelo para evitar los problemas físicos, químicos y biológicos
(sanitarios) que éste pueda presentar para la germinación de las semillas y el desarrollo de las
plántulas. Pueden estar compuestos por elementos naturales o modificados por reacciones físicas
y químicas, ser totalmente inertes o tener actividad química. (FAO, 2016)
El semillero es el lugar de inicio de la vida productiva y reproductiva de una planta. El semillero
se debe realizar en recipientes debidamente adecuados para depositar las semillas y poder
brindarles las condiciones óptimas de luz, temperatura, fertilidad y humedad, a fin de obtener la
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mejor emergencia durante sus primeros estados de desarrollo, hasta el trasplante al campo. La
producción de plántulas es un procedimiento de vital importancia para lograr éxito en el cultivo,
ya que el futuro de la planta, su crecimiento y producción de fruto es afectado por la calidad de la
planta que se lleve a campo. (FAO, 2016)
Son muchas las ventajas que se proporcionan con el buen manejo de sustratos y las plántulas,
entre ellas buscar las características que se deseen, es por ello que se proporcionan condiciones
ideales y entre ellas está la manera de condicionar la planta para que alcance un buen desarrollo
de raíces ya que cuenta con su propio espacio y no requiere de estar compitiendo con demás
plántulas por nutrientes, agua, etc., para su buen crecimiento y desarrollo.
Se considera que las plántulas se expresarse mejor de acuerdo al tipo de sustrato donde se
establezca, es por ello que se plantea el objetivo de evaluar diferentes sustratos y el efecto de este
en la calidad de las plántulas de ají de la variedad Tabasco.
8.1 Metodología: el ensayo se llevó a cabo en la finca La Esperanza vereda La Floresta ubicada
en el municipio de Uribe Meta con coordenadas geográficas a 3° 15’ 36.9’’ Latitud Norte y 74°
22’ 50.0’’ Longitud Oeste, a una altura de 946 msnm. Con el fin de evaluar diferentes sustratos
y el efecto de este en la calidad de las plántulas de ají tabasco, se eligió el diseño experimental de
completamente al azar con 4 repeticiones y 5 tratamientos, el tratamiento 1 es el testigo, lo que
quiere decir que es el mismo sustrato que preparan los productores de la región, el cual consta de
70% de suelo y 30% de estiércol de vaca, el tratamiento 2 fue la mezcla de 50% de suelo y 50%
de cascarilla de arroz , para el tratamiento 3 se utilizó 40% de suelo, 30% de cascarilla de arroz
y 30% de arena, en el tratamiento 4, 40% de suelo, 40% de cascarilla de arroz y 20% de estiércol
de vaca y para el tratamiento 5, 40% de suelo, 20% de estiércol de vaca y 40% de arena; cada
unidad experimental costo de 10 bolsas por sustrato y un nivel de significancia de 0.05.
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Para llevar a cabo la preparación de los sustratos, en primer medida se obtuvo el material y se
midió la cantidad de cada uno de acuerdo a los porcentajes requeridos para cada mezcla, como
segunda medida se procedió a desinfectar cada material, para ello se colocó cada material sobre
plástico y se les aplicola solución de hipoclorito de sodio con dosis de 3 ml de cloro/l de agua,
terminado la aplicación se tapó cada sustrato y se dejó allí por cinco días, a partir del sexto día se
realizó aireación del sustrato mediante volteos, la aireación se llevó a cabo por otros cinco días.
Terminado el proceso de desinfección del sustrato se realizó la mezcla de acuerdo a los
porcentajes descritos y se procedió a empacar en bolsas plásticas para vivero con capacidad de
1libra, culminando la empacada de las 200 bolsas de llevaron al área destinada para la
investigación la cual fue construida con madera en forma de mesa con el fin de colocar las bolsas
a una altura de 1metro para facilidad en la toma de datos y para que dichas bolsas no quedaran en
contacto con el suelo, ubicadas las bolsas allí se realizó la siembra de cada tratamiento y se les
realizo un riego para con el fin de darle humedad al sustrato.
Con el objetivo de evaluar el efecto de cada uno de los sustratos en la calidad de las plántulas
de ají Tabasco, se midieron las siguientes variables cuantitativas: Altura de la planta (mm), número
de hojas, número de plantas germinadas, germinación día después de la siembra.
8.2 Resultados: a continuación se presentan los resultado del ensayo realizado, los cuales se basan
en la toma de datos en las 4 variables, rapidez de la germinación de las plantas de ají tabasco
(medido en cantidad de plantas con relación a los días después de la siembra, dds), altura de la
planta, total de plantas germinadas, y número de hojas. El análisis estadístico ANOVA se realizó
con Excel (complemento estadístico) con un nivel de significancia del 0,05, obteniendo así
diferencia mínima en cuatro de las cuatro variables: en rapidez de germinación, altura de la planta
y número de hojas, a continuación se presentan los resultados obtenidos en el ensayo.
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Figura 12. Velocidad de germinación de las plantas de ají Tabasco medidas en días después de la
siembra (dds). Fuente. Autor, 2016
En la Figura 12, se muestra la velocidad de germinación medida en días después de la siembra
(dds) con respecto al sustrato utilizado, a destacar los sustratos o tratamientos 2 3 y 4 que a los
11 días después de la siembra eran los más bajos, pero que a partir del día 12 fueron los sustratos
en los que se presentó una mayor velocidad de germinación siendo nuevamente el tratamiento 2
el que más se destaca, existió diferencia significativa entre los sustratos 2, 3 y 4 con respectos a
los sustratos 1 y 2, lo que indica un comportamiento estadístico igual en los sustratos del medio,
pero es un hallazgo importante a tener en cuenta para futuros ensayos.

Altura de planta en
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Figura 13. Altura de las plantas de ají Tabasco en centímetros (cm) en relación con el sustrato
Fuente. Autor, 2016
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En la figura 13, se muestra el comportamiento de la planta en los diferentes sustratos con
respecto a la altura, se evidencia claramente que el tratamiento con mayor altura de planta fue el
testigo, sustrato que preparan los productores de la región, el cual consta de 70% de suelo y 30%
de estiércol de vaca, aquí hubo diferencia mínima significativa con respecto a los demás sustratos,
mientras que los demás fue estadísticamente igual.

Nímero de plantas

Número de plantas Germinadas según
el tipo de sustrato
100

b

a

a

a

b

0

Tto 1

Tto 2

Tto 3 Tto 4
Sustratos

Tto 5

Figura 14. Número de plantas germinadas en relación con el tipo de sustrato.Fuente. Autor, 2016
Después de realizado en ensayo se observó que hubo diferencia mínima significativa entre los
tratamientos 2, 3 y 4 en comparación con el tratamiento 1 y 5, la Figura 14, muestra claramente
que hasta la fecha existe una germinación del 75% en el tratamiento 2, mientas que en los demás
tratamientos el comportamiento fue: Tto. 1 = 55%; Tto.3 =71.25%; Tto.4 = 71.25%; Tto 5 = 40%,
vemos en este caso que el tratamiento donde se presentó un mejor porcentaje de germinación fue
en el número 2 (tratamiento compuesto pos suelo en un 50% y 50% en cascarilla de arroz) aunque
se debe prestar especial atención a los tratamientos 2 y 3 (compuestos por Suelo (40%) Cascarilla
de arroz (30%) arena (30) el Tto. 2 Y Suelo (40%) cascarilla de arroz (40%) y estiércol de vaca
(20%) para el Tto 4.
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Figura 15. Número de hojas por planta en relación con el tipo sustrato
Fuente. Autor, 2016
En la variable descrita mediante la gráfica anterior se evidencio una mayor aparición de hojas
en el tratamiento testigo, sustrato que preparan los productores de la región, el cual consta de 70%
de suelo y 30% de estiércol de vaca, este dato es de gran importancia puesto que la planta tendrá
más fuentes para la elaboración de foto asimilados que serán de utilidad para un buen desarrollo
en la planta de ají, prácticamente doblo el número de hojas con respecto a los demás sustratos,
claramente después del análisis estadístico se presentó diferencia mínima significativa con
respecto a los demás sustratos, si observamos la figura 15 vemos claramente que existe una
correlación entre este mayor número de hojas, con respecto a la altura de la planta.
8.3 Discusión: se observa un comportamiento favorable en los tratamientos 2 (mezcla de 50% de
suelo y 50% de cascarilla de arroz),3 (40% de suelo, 30% de cascarilla de arroz y 30% de arena)
y 4 (40% de suelo, 40% de cascarilla de arroz y 20% de estiércol de vaca ) con respecto a los
tratamientos 1 (el testigo, 70% de suelo y 30% de estiércol de vaca,) y 5 (40% de suelo, 20% de
estiércol de vaca y 40% de arena) en lo relacionado a la rapidez de germinación y al número de
plantas germinadas, esto tal vez a la presencia de cascarilla de arroz y estiércol de ganado, los
cuales dan una textura ideal al sustrato para la retención de humedad y la liberación de nutrientes,
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facilitando así una rápida ruptura de la latencia de la semilla, Ronquillo, Guzmán, & Gonzalez,
2009 reportó en su ensayo, que la mayor producción de ají se presentó en la mezcla de 50% de un
abono orgánico con 50% de suelo y una fertilización realizada con lombricompuesto, por otro
lado Jáquez, et al, ( 2005 ) realizaron un ensayo con tomate en el que utilizaron también 5 sustratos
de los cuales los mejores fueron los que utilizaron sustratos muy similares a tres utilizados en este
ensayo que son el tratamiento 2, mezcla de 50% de suelo y 50% de cascarilla de arroz, tratamie nto
3, 40% de suelo, 30% de cascarilla de arroz y 30% de arena y tratamiento 4, 40% de suelo, 40%
de cascarilla de arroz y 20% de estiércol de vaca de este ensayo.
Por otro lado hay una estrecha correlación en el sustrato 1 (compuesto por 70% suelo y 30 de
estiércol vacuno) en lo que tiene que ver con una mayor emisión de hojas respecto a una mayor
altura, se observó que hay una relación directamente proporcional, esto se debe posiblemente a
una mayor presencia de estiércol vacuno con respecto a los demás sustratos, esto coincide con los
resultados reportados por (García et al, 2010), quien afirmo que el uso de compostas a base de
estiércol vacuno

(30% en relación

v/v) en combinación

con suelos agrícolas

mejora

significativamente variables como diámetro de tallo, producción de brotes, altura de la planta y
producción de biomasa total de petunia, resultados similares se hallaron en este ensayo.
8.4 Conclusión: para este ensayo tenemos que el tratamiento 2, 50% de suelo y 50% de cascarilla
de arroz, tratamiento 3, 40% de suelo, 30% de cascarilla de arroz , 30% de arena y tratamiento 4,
40% de suelo, 40% de cascarilla de arroz y 20% de estiércol de vaca, fueron los que mejores
condiciones presentaron en lo relacionado a la cantidad de plantas germinadas y la rapidez de la
germinación, mientras que en el sustrato 1, 50% de suelo y 50% de cascarilla de arroz, fue en
donde a pesar de haber menos plantas germinadas, estas tuvieron un mejor desarrollo, mayor altura
de la planta y mayor emisión de hojas en comparación con los demás sustratos. No se encontró un
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sustrato ideal para el cultivo de ají, según lo descrito anteriormente, por lo cual es recomendado la
realización de ensayos similares bajo condiciones controladas.
9. COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO.
9.1 Liderazgo social: como liderazgo y aporte social implementado en la comunidad uribense,
se trabajó diversas áreas, entre ellas capacitaciones, prácticas de extensión rural y orientación de
aprendizaje educativo.
●Capacitaciones: las capacitaciones realizadas fueron dirigidas a los estudiantes de la instituc ió n
educativa Rafael Uribe Uribe, donde se desarrollaron dos temáticas, la primera fue dirigida a 25
estudiantes del grado décimo (ver anexo 2), y en otro momento a 24 estudiantes del grado octavo
(ver anexo 3), la actividad consto de la explicación de los diversos abonos orgánicos y su
fabricación, donde se aplicó la metodología aprender haciendo y enseñar demostrando.
La segunda temática fue dirigida a treinta y tres estudiantes del grado décimo, en donde el tema
central fue dar a conocer diversos acontecimientos sobre el calentamiento global, creando
conciencia de solución a la problemática, la actividad se realizó mediante proyección del
documental Una verdad incómoda de Albert Arnold Gore y posteriormente se realizó un debate
(ver anexo 4).
●Prácticas de extensión rural: las prácticas de extensión rural fueron dirigidas a la asociación
Asemprodum y a un productor de plátano.
La primera actividad de extensión rural fue dirigida a 8 miembros de la asociación
Asemprodum, en donde se les brindo información de forma expositiva sobre las generalidades del
cultivo de ají entre el tema se realizó una introducción al cultivo con el origen, especies, morfolo gía
de la planta, características nutricionales, principales usos, el manejo agronómico en la
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implementación del cultivo y la identificación de plagas y enfermedades y por último el manejo
en cosecha y Poscosecha (ver anexo 5)
La segunda actividad de extensión rural se llevó a cabo a un productor de plátano por medio del
método individual visita personalizada orientándolo a la realización de las prácticas de manejo
fitosanitario y controles culturales como el deshoje y descalcete y la importancia del control de
arvenses, para mayor explicación y entendimiento por parte del productor, la temática fue
explicada realizando en el cultivo las actividades descritas (ver anexo 6).
●Orientación de aprendizaje educativo: otro aporte social fue la orientación educativa a un
agricultor de la vereda donde se ejecuta el proyecto, de acuerdo a la falencia identificada, mientras
ejecutaba labores dentro del proyecto productivo, la falencia del productor era en la identificac ió n
de la moneda Colombia y en operaciones matemáticas; de acuerdo a esto se decidió según la
voluntad que manifestó el operario, darle clases cada dos semanas, en los encuentros programados
se trabajaron temas de suma, resta e identificación de la moneda colombiana, donde primero se le
daba una explicación y luego él realizaba las operaciones o contestaba según los ejercicios
propuestos, en la identificación del dinero se le planteaba situaciones de la vida cotidiana en lo
trabajado hasta la fecha ha mostrado bastante avance en el aprendizaje.

a)

b)

c)
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Figura 16. Liderazgo social. a) capacitación estudiantes, b) capacitación afiliados Asempodum,
c) extensión rural a productor. Fuente. Autor, 2016
9.2 Ámbito político: en el ámbito político se participó a diferentes encuentros por parte de
entidades internas y externas al municipio con el fin de llevar de manera conjunta entre entidades
y productores un mejoramientos a la región; los encuentros llevados a cabos fue mediant e
capacitaciones, cursos, acompañamiento a auditorías internas para la formalización de lapsos
comerciales, ferias y socialización de ferias de fortalecimiento
Tabla 10: Actividades del impacto político

Encuentro

Entidad
convoca

Socialización
Feria

que

Lugar
y
número
de
personas que
asistieron

Asociación
receptora

Temática

MADR
Consolidación
Territorial
Alcaldía
Municipal

asociaciones en
general del
municipio
(Asemprodum)

Feria de exposición
de productos.
Exposición proyecto
construyendo
capacidades
empresariales

Casa de la
cultura de
Uribe Meta.
Más de 50
personas

Capacitación

Procolombia

Asociaciones
en general
(Asemprodum)

Caracterización en
mercadeo
internacional

Recinto
honorable
concejo
municipal.
Aproximada
mente 20
personas

Capacitación

Consolidación
territorial

Asocafeurme

Interpretación del
perfil técnico
sensorial y perfil de
taza

Vereda el
vergel de
Uribe Meta.
15 personas

Acompañamiento
a auditoría

Consolidación
Treeritorial

Asocafeurme

Formalización de
alianzas comerciales

Departamento
del Quindío.
21 personas.
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Socialización

Funproscom
Minagricultura

Personal
seleccionado de
las asociaciones

Feria de
fortalecimiento de
BPA y BPM

Curso

SENA

Asemprodum

Emprendedor en
procesamiento de
hortalizas

Casa de la
cultura Uribe.
Más de 30
personas.
Casa Lenin
Cabrea Uribe
Meta. 10
personas.

Fuente. Autor, 2016

a)

b)

c)

Figura 17: Participación en el ámbito político. a) Y b) capacitaciones, c) acompañamiento
auditorio. Fuente: Registro fotográfico de participantes a los encuentros.
9.3 Ámbito productivo: desde el punto de vista productivo, en la ejecución del proyecto se
llevaron a cabo actividades que se diferencian del manejo que los productores brindan a sus
cultivos; en este ámbito las actividades que se destacan fueron realizadas con un enfoque de
rentabilidad, productividad, y sostenibilidad ambiental del sistema.
Las actividades realizadas fueron: en primer lugar una idea de negocio y a su vez un estudio de
mercado, pues en la región se evidencia esta gran falencia, algunos productores siembran y no
saben a quién venderle, siembran todos el mismo producto y no realizan estudio de mercado y al
final quedan con todos los frutos sin saber qué hacer y luego simplemente no vuelven a sembrar
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por que según ellos “nadie compra eso, eso no se vente, etc.”, existen actividades que los
productores no realizan como lo es la

desinfección del material vegetal ni de sustratos,

fertilizaciones foliares y algunos tampoco realizan fertilización edáfica, no realiza un adecuado
control de plagas y enfermedades, pesajes de cosechas, es decir no llevan controles de las
actividades que realizan y mucho menos un control de los volúmenes que producen.
10. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO
10.1 Importancia económica del cultivo: en Colombia no existe bastante cultura en el consumo
de a ají comparado con otros países, el consumo es de “24 kilogramos por persona año, comparado
con 43 kilos en Brasil, 73 en Méjico, 84 en Venezuela y 180 kilogramos en Chile Ávila y Osorio,
2007” ( como se citó en Rugeles, y otros, 2010); los usos del ají en fresco principalmente es para
dar condimento a las comidas y en la preparación de encurtidos.
Las tranformaciones del ají en la industria se encuentra como deshidratado, en salsa, molido,
enlatado en fresco, como especia, se utiliza como defensa personal mediante el gas pimienta, en
pasta, croquetas, cremas, condimeto empacado, preparación de insecticidas y fungicidas; en la
industrial medicinal en medicamentos, cremas para aliviar dolores y para adelgazar; de esta manera
se puede identificar la gran posibilidad de dar valor agregado al producto mediante la
transformación, teniendo encuente que en colombia el mayor consumo es cuando se transforma..
“La superficie cultivada de Capsicum en el mundo, está alrededor de 1´341.438 hectáreas, con
una producción de 18´024.719 toneladas. Asia es el continente donde más se cultiva este vegetal
siendo China, Indonesia y Japón los principales países productores” (Arauro, 2009) . “El área
cosechada de Ají en Colombia pasa de 2.176 hectáreas en 2007 a 2.045 hectáreas en 2011, lo que
equivale a una caída del 6%.” Programadetransformaciónproductiva, 2003. “En el departamento
del Meta desde el año 2007 hasta el 2011 se han cosechado 57 ha” Agronet, 2016.
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es el rendimiento a nivel mundial. De acuerdo con
(Martínez ,2005) el rendimiento en México es de 12,2 t/ha, en Turquía de 20 t/ha y en España de
41,2. Se destaca el rendimiento de Israel, que a pesar de no encontrarse como uno de los principa les
productores en el mundo, reportan rendimientos de 45,4 toneladas por hectárea, más de 3 veces el
promedio mundial (Guardiola, 2015). “En Colombia los departamentos que presentan los mayores
rendimientos en el 2011 son Valle del Cauca con 15, 75 t/ha y Sucre con 9,88 t/ha” Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2012 (como se citó en Guardiola, 2015). Según datos tomados por
(Agronet, 2016) a nivel local el rendimiento en el departamento del M Meta para entre los años
del 2007 al 2009 estuvo por encima de las 24 t/ha, para el 2010 tuvo un decenso y obtuvo un
rendimiento 10 t/ha y en el 2011 de 6,7 t/ha.
En cuanto importaciones, el mayor importador de ají tanto seco como verde es Estados Unidos
en el cual se destaca el valor de las importaciones y la tasa de crecimiento positiva desde 2001,
en la demanda de Estados Unidos, se encontraron cuatro partidas arancelarias de ají (pimientos y
frutos de genero Capsicum) fresco y mínimamente procesado, que en promedio representan más
de 652 millones de dólares en importaciones al año equivalente a más de 434 millones de kilos
(CCI, 2007); aunque según el Programadetransformaciónproductiva, 2003 reporta la importació n
de Estados Unidos cerca de las 900.000 toneladas para el año 2011.
El Programadetransformaciónproductiva, 2003 reporta que los principales exportadores de ají
en el mundo en el quinquenio 2007-2011 son México, España, Paises bajos y China. Dentro de los
análisis realizados por el plan Hortícola Nacional ejecutado por el CCI, en el mercado internacio na l
se encuentran dos tipos de ají: secos y verdes. En el año 2005, India fue el mayor productor y
principal exportador de ají seco seguido por China. Perú se encontró en la cuarta posición en
exportación de este producto Para el ají verde en el mismo año, los mayores productores fueron
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China con una producción de 12 millones de toneladas, seguido por Turquía y México. El principa l
exportador de ají verde es México seguido de España. Los principales destinos de las exportaciones
colombianas de Ají hasta el año 2005 fueron Estados Unidos 52%, Arabia Saudita 46%, Canadá y
Antillas Holandesas cada uno con el 1% en cuanto a nivel local lo que se produce en el
departamento del Meta está dirigido principalmente al mercado de la ciudad de Bogotá.
Según datos reportados por el DANE (citado por CCI, 2007), el precio de las exportaciones
Colombianas de Ají seco y fresco en el año 2005 fue de US $ 836/t. A nivel nacional se han
expresado precios de ají fresco alrededor de los $1000 a $3000 COP, para Ají deshidratado a
$10.000 COP y ají molido a $20.000-$30.000 COP kilo.
10.2 Comercialización: inicialmente se había programado una transformación de venta de ají
deshidratado en el Municipio de Uribe, en Villavicencio y principalmente en Bogotá; Ahora de
acuerdo a la demanda que hay de Ají molido y salsas en la ciudad de Bogotá e Ibagué y a la
oportunidad de pertenecer a la asociación Asemprodum la cual posee un molino martillo, se
decide aprovechar la situación y proyectar ventas al municipio de Uribe, a la ciudad de Bogotá y
al departamento del Tolima (Ibagué y Planadas).
El proceso de comercialización que se realizará es la distribución del producto Ají Molido de
acuerdo a demanda del comprador, a mayoristas en la plaza de mercado Paloquemao en la ciudad
de Bogotá y mayoristas en la ciudad de Ibagué.
Otro proceso es la venta de es Ají Molido en presentaciones de 55g y salsa de Ají en
presentaciones de 170 ml que serán distribuidos a minoristas comerciantes, restaurantes y persona
individual en el municipio de Uribe y Planadas Tolima.
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Por lo descrito anteriormente se requiere de transporte de los productos transformados el cual
se realizara por medio de camiones o vehículos de empresas transportadoras, con los productos
empacados en cajas y bolsas con el fin de evitar daños.
10.3 Mercadeo: en el momento dentro del proyecto productivo se están ejecutando procesos de
mercadeo, se ha proyectado lanzar un marketing cuando ya se tengan transformados los productos
en las dos presentaciones de ají molido y en salsas; el marketing que se pretende lanzar es la
creación y publicación de una Pagina web, presentar los productos también mediante la red social
Facebook y tener un servicio de mensajería por medio de WhatsApp y correo electrónico
(cristalespicantes@gmail.com ), esto con el fin de comunicar mediante publicidad los productos
a posibles compradores y consumidores, a la ves permitir y facilitar comunicación entre los clientes
o posibles clientes y el proveedor mediante el proyecto productivo.
10. 4 Análisis financiero y flujo de caja
Tabla 11: Flujo de del proyecto productivo ají
Flujo de caja
Descripción
Mano de obra
Insumos
Fletes y transporte
Herramienta y materiales
Indirectos
Total

Valor año 1
4´588.700
2´052.200
292.000
1´807.100
1´260.000
10´000.000

Fuente. Autor, 2016
Para la ejecución del proyecto productivo de ají se realizó una evaluación económica con el
fin de determinar si el proyecto a ejecutar sería viable o no, de esta forma dicha evaluación fue
determinada mediante el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (VAN) y la relación
costo beneficio. El resultado arrojado para el proyecto productivo según la VAN es de $ 993.557,
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de acuerdo a la TIR es de 5%, mayor a la tasa de descuento con valor del 3% y por último se
evalúo una relación costo beneficio equivalente a 1,26 lo cual indica que los beneficios superan
los costos y de tal manera el proyecto es considerado, de acuerdo a la evaluación económica
siempre se obtuvo que el proyecto es rentable y por lo que se llevó a ejecución.
10.5. Identificación de oportunidades de nuevos emprendimientos en el municipio de Uribe
Meta: en el municipio de Uribe Meta se evidencian aspectos positivos y fortalezas como la
vocación y/o potencial del suelo a la agricultura, el apoyo de entidades gubernamentales a las
asociaciones y productores que estén organizados, disponibilidad de recurso hídrico durante todo
el año, etc., estas son ventajas que son complementarias a ser

afiliada a la asociación

Asemprodum, la cual está enfocada en la producción de Ají Tabasco y de la misma manera a la
ventaja de la experiencia adquirida en la producción mediante el proyecto productivo, todos estos
son aspectos de gran importancia que hicieron parte en la identificación de la nueva oportunidad
de emprendimiento la cual consta en ejercer liderazgo dentro de la asociación Asemprodum
motivando a los afiliados a sacar adelante la asociación ya que no está organizada de una forma
ideal y del mismo modo trabajar conjuntamente primero en la identificación de mercado y de esta
manera realizar las transformaciones de acuerdo a la demanda identificada desde el proyecto
productivo, pues existen entidades que han aportado y otras que pueden ser posibles guía y ayuda
en el proceso, pues de manera asociativa se puede suplir constantemente demandas y se puede
crecer como empresa con más facilidad.
10.6. Identificación de organizaciones o actores que pueden servir de aliados para continuar
con nuevo emprendimiento regional: en la Figura 18 se evidencia futuro emprendimiento con
actores regionales.
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16: Posibles relaciones con actores en nuevo emprendimiento regional. Fuente: Autor, 2016
10.7. Evaluación de posibilidad para continuar con el proyecto productivo de Ají: existe la
posibilidad de continuar con el proyecto productivo de ají por diversas situaciones y es que según
evaluaciones económicas por la VAN, la TIR y relación costo beneficio descritas en él anális is
financiero, el proyecto es viable, lo que indica que es un buen negocio para la remunerac ió n
económica, además existen varias oportunidades de mercado a nivel nacional y mundial que
permiten extender áreas de producción ya que generalmente y según experiencia identificada
existen compradores a nivel nacional que solicitan grandes cantidades de ají, lo que disminuye la
posibilidad desde el proyecto productivo captar dichos compradores de acuerdo a la baja oferta
que se produce por los periodos de cosecha y es por ello que se llega es a compradores con
demandas más bajas.
Además se hace aún más viable de acuerdo a que no se va a requerir el mismo monto de costo
de acuerdo a que para ciclos posteriores no se requiere de la misma inversión de acuerdo a
materiales, herramienta, maquinaria, que sirven y quedan disponibles para nuevos ciclos.
Otro aspecto posible de continuidad con el proyecto es que de acuerdo a la participación que se
tiene en la asociación Asemprodum, la cual trabaja con el mismo producto se está proyectando
crecer como empresa en la producción y transformación constantemente de productos a base de
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Ají, es por ello que se aprovecha a diversos actores entre ellos las entidades gubernamentales con
el fin de adquirir ayudas según el ámbito de trabajo y de esta forma llegar a diversos mercados
nacionales y en un futuro mundiales, pues ya se está trabajando en ello y como primer paso el
Ministerio de Agricultura dono el molino martillo que es la maquina con la cual se iniciara a
realizar transformaciones del producto desde el proyecto productivo y la asociación. De acuerdo a
lo descrito se identifica posibilidades de continuar en el proyecto productivo y a la vez con la
asociación Asemprodum.
Además es un proyecto que es aceptado desde el ámbito social, principalmente por la
generación de empleo, desarrollo regional en lo social y económico, proyectándose a futuro como
un negocio sostenible.
11. CONCLUSIONES
11.1. El proyecto productivo se convierte en un modelo y alternativa de ingreso familiar, en el
momento donde inicie su réplica, es decir, los demás productores de acuerdo a lo observado
escogen la línea productiva y se enfoca en su producción de forma técnica, teniendo en cuenta todo
lo mencionado durante el presente trabajo; creando de esta manera un negocio capaz de convertirse
en una alternativa de sustento familiar.
11.2. A través del proyecto productivo se aportó al desarrollo del municipio en lo relacionado a la
transferencia de conocimientos y tecnología, esto mediante capacitaciones a productores, que
tenían como objetivo ampliar los conocimientos en lo que tiene que ver con la parte agrícola;
además de servir como ejemplo a jóvenes de la región, incentivándolos a hacer parte del engranaje
de la producción agrícola de la región, y animándolos a participar los diversos encuentros con
entidades gubernamentales y privadas relacionadas con el agro.
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11.3. Mediante la ejecución del proyecto se logra identificar que el ají es un cultivo
económicamente viable, generador de empleo y contribuyente en el desarrollo regional.
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ANEXOS

Anexo 1. Capacitación sobre abonos orgánicos a estudiantes del grado décimo.
Fuente: Autor, 2016
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Anexo 2. Capacitación sobre abonos orgánicos a estudiantes del grado octavo.
Fuente: Autor, 2016
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Anexo 3. Capacitación calentamiento global a estudiantes del grado décimo.
Fuente: Autor, 2016
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Anexo 3. Capacitación calentamiento global a estudiantes del grado décimo.
Fuente: Autor, 2016

55
Anexo 4. Extensión rural a productores de Asemprodum
Fuente: Autor, 2016

Anexo 5. Extensión rural a productor de plátano.
Fuente: Autor, 2016

