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1. INTRODUCCIÓN

Las legumbres son una de las principales fuentes de proteína en la alimentación mundial,
especialmente en países en desarrollo (FAO, 2015). La producción mundial de leguminosas ha
evidenciado en los últimos años un aumento en la producción, área y rendimiento, posicionándolas
como el segundo producto con mayor producción en el mundo después de la caña de azúcar
(Saccharum officinarum) (FAO, 2015). El continente asiático es el mayor productor mundial
participando con el 45,2% de la producción mundial, seguido del continente americano que aporta
el 19,2%. (FAO, 2015).

El fríjol (Phaseolus vulgaris) es uno de los productos más importantes, en la alimentación de
la población del eje cafetero, por sus altos contenidos de proteína y de algunos minerales. En
Colombia el consumo aparente de fríjol (Phaseolus vulgaris) es de 3,7Kg/persona/año y en el eje
cafetero muestra una mayor afinidad con un consumo anual de 5,5 kg/persona/año (Arias J.2007).
El departamento de Tolima para el 2013 contribuyo con el 19,53% de la producción nacional
obteniendo una media de producción de 1,3 Toneladas por hectárea (Agronet. 2013).

La economía en el municipio de Rioblanco - Tolima se basa en la agricultura y ganadería. Los
principales cultivos: Café (Coffea arabica), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum), Maíz (Zea
mays), Plátano (Musa × paradisiaca) y fríjol (Phaseolus vulgaris). El área cultivada es de 5.140
ha y se dividen cultivos semestrales con (362 ha), anuales (133 ha), semipermanentes (1.182 ha) y

permanentes (3.952 ha). El municipio cuenta con una baja tecnificación en cultivos como; caña de
azúcar (Saccharum officinarum), fríjol (Phaseolus vulgaris), Maíz (Zea mays) y plátano (Musa ×
paradisiaca)). El fríjol en el municipio de Rioblanco es la segunda fuente de ingresos del sector
rural después del café (Coffea arabica).

Ya qué el municipio muestra las características adecuadas, para la ejecución de un sistema
productivo de fríjol (Phaseolus vulgaris), como idea de innovación por su alto grado de
tecnificación y fuente de conocimiento para los agricultores interesados. Esto con el fin de
demostrar que el cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris) puede ser una fuente de ingresos confiable
y viable para los campesinos de la zona.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general



Establecer una hectárea de fríjol (Phaseolus vulgaris) variedad cargamanto rojo en el
municipio de Rioblanco-Tolima, con fines demostrativos y de comercialización.



2.2 Objetivos específicos



Implementar un sistema productivo de fríjol (Phaseolus vulgaris) en la vereda Campo
Hermoso del municipio de Rioblanco-Tolima, cumpliendo el plan de manejo técnico del
proyecto productivo.



Evaluar las diferencias entre cuatro fraccionamientos de la fertilización, cuantificando el
efecto sobre el número de vainas, numero de granos por planta, producción y costo
económico de cada uno de los tratamientos, buscando mejorar el sistema productivo de
fríjol (Phaseolus vulgaris).



Establecer nuevos canales de comercialización de fríjol (Phaseolus vulgaris) en el
municipio de Rioblanco -Tolima, para logra obtener un mejor precio en el mercado del
sistema productivo del fríjol (Phaseolus vulgaris).



Socializar mediante charlas y talleres, con los productores y personas interesadas de las
veredas aledañas, temas de importancia para el mejoramiento se sus sistemas productivos.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La producción agrícola del municipio de Rioblanco-Tolima, está ligada al cultivo de café
(Coffea arabica) y fríjol (Phaseolus vulgaris), los cuales son de vital importancia, en la economía
y subsistencia de los habitantes de la región, ya que estos dos productos son la mayor fuente de
ingresos de los productores agrícolas.

A pesar de que el fríjol (Phaseolus vulgaris), es un cultivo de suma importancia para la
población rural del municipio de Rioblanco-Tolima, se evidencia falta de conocimiento en cuanto
al manejo técnico adecuado del cultivo, por parte de los productores entrevistados. Lo cual con
lleva; a un mal e ineficiente uso de los agroquímicos, del área de siembra y de los recursos naturales
disponibles en la zona; Esta información se recolecto, al entrevistar a cuatro productores de fríjol
(Phaseolus vulgaris) en el mes de junio del 2016.

A los cuales se les pregunto tipo de protección que utilizaban al momento de las aplicaciones,
a esto respondieron que ninguna que para eso se utilizaba un trapo mojado alrededor de la cabeza;
otra pregunta realizada fue si tenían en cuenta el análisis de suelo al momento de la fertilización,
respondiendo que no tenían en cuenta el análisis de suelo y que nunca lo habían sacado en sus
previos; por último se les pregunto que si tenían algún tipo de asistencia técnica certificada que les
ayudara al momento de emplear sus cultivos, a esto se respondieron que se basaban en los
conocimientos artesanales de fallo y error de los productores vecinos. Por lo anterior mente
mencionado se manifestaron falencias en la producción del cultivo.

4. JUSTIFICACIÓN

El cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris) al tener una alta afinidad con la población de zonas
cafeteras, como es el municipio de Rioblanco-Tolima y al adaptarse muy bien a las condiciones
edafoclimaticas de la zona, se presenta como opción viable de negocio para los agricultores de la
región. Por ende, surge la idea del “Establecimiento de una hectárea de fríjol (Phaseolus vulgaris)
variedad Cargamanto con criterios técnicos en el municipio de Rioblanco-Tolima, con fines
demostrativos y de comercialización”; Con la elaboración de esta idea de proyecto, busca aportar
a la solución de las problemáticas anteriormente nombradas, las cuales representan un gran
obstáculo en la producción del cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris) y que generan pérdidas
financieras a los productores de la región de Rioblanco-Tolima.

Más que mejorar la parte financiera de los productores de fríjol (Phaseolus vulgaris), se busca
mitigar el impacto ambiental que este cultivo genera por el excesivo uso de agroquímicos y mal
manejo de los residuos de los elementos agrícolas, y por último se pretende que esta idea de
proyecto sea un ejemplo a seguir en la población productora de fríjol (Phaseolus vulgaris).

5. LOCALIZACIÓN

El proyecto será ejecutado en el municipio de Rioblanco, corregimiento La Herrera-vereda
Campo Hermoso, que se encuentra sitúa al suroccidente del departamento del Tolima, la cabecera
municipal está localizada sobre los 3° 33' latitud Norte y los 75° 40' longitud al Oeste del Meridiano
de Greenwich, limita, partiendo de la desembocadura del río Mendarco en el río Saldaña se sigue
Mendarco arriba, colindando con el corregimiento del Limón hasta su nacimiento; y de allí a dar a
la cordillera central o del Quindío, donde limita con el departamento del Valle del Cauca; por la
parte Occidental y Sur, se sigue el límite con el mismo departamento y el departamento del Huila,
en el nacimiento del río Saldaña.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto. Fuente. (Tomado y modificado de las páginas web
de: Gobernación del Tolima, Municipio Rioblanco y Linares, 2006)

El corregimiento de La Herrera. Ubicado a 63 km de distancia de la localidad de Rioblanco,
en el momento que estemos en el corregimiento La Herrera y la vereda Campo Hermoso queda
ubicada a 45 minutos del centro poblado de La Herrera.

5.1 Caracterización de la zona del proyecto

El municipio de Rioblano tiende a tener una vocación agropecuaria ya que
aproximadamente un 95% del área del municipio es zona rural y tan solo un 5% corresponde a
zona urbana. Esta zona rural se encuentra diversidad de climas y vegetación, pero predominando
el clima templado y frio (DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 2013).

El corregimiento de La Herrera está ubicado aproximadamente a 1.700 m.s.n.m.
Presentando un clima húmedo con alta afinidad de lluvias en dos épocas del año (Abril –junio y
septiembre- noviembre) haciendo de esta zona bimodal y con precipitaciones de más de 1.800mm
al año, presenta temperatura máxima de 24°C, mínima de 11°c y con media de 18°c, humedad
relativa por encima del 70%. Los suelos presentan grandes contenidos de materia orgánica, son
suelos areno -franco - arcillosos con pendiente pronunciada haciendo muy factible la erosión.
(DANE 2013).

5.2 Caracterización socioeconómica

El municipio a pesar de tener vocación agropecuaria y diversificación de climas, no
presenta una amplia gama de especies animales y cultivos para la explotación económica. La
principal fuente de ingresos en la zona es el cultivo de café (Coffea arabica) y la explotación
ganadera, dejando como segunda opción

cultivos como: Plátano (Musa × paradisiaca), yuca

(Manihot esculenta), fríjol (Phaseolus vulgaris) caña de azúcar (Saccharum officinarum) y cacao.,
en la parte pecuaria presenta poca actividad con especies diferentes a los bovinos.

Al ser netamente dependiente del café (Coffea arabica) presenta un aumento en la
economía en los meses de cosecha, que gracias al régimen de lluvias bimodal se presentan dos
veces al año (abril – junio y octubre-noviembre).

Las fuentes hídricas más cercanas al proyecto son dos; el Rio Saldaña que pasa
aproximadamente a unos 900 m y la quebrada El Jardín que pasa a unos 55 m del lote de la
ejecución del proyecto. Cerca del lote pasan dos arroyuelos los cuales fueron utilizados como zona
de recolección de agua estos dos no tienen ningún nombre conocido.

5.2 Caracterización social

El municipio de Rioblanco cuenta con cerca de 32.500 habitantes según el Censo
poblacional del 2012, realizado por la alcaldía municipal. De los 32.500 habitantes cerca del 60%
son personas económica mente activa, que radican entre los 18 a 60 años, el otro 40% hace parte
de las personas de la tercera edad y cuerpo estudiantil.

El municipio de Rioblanco cuenta con tres instituciones educativas de primaria y bachiller;
Manuel Murillo Toro, Francisco Julián Olaya y San Rafael. Las instituciones del Manuel Murillo
Toro y Francisco Julián Olaya, se encuentran ubicadas en la cabecera municipal, y el La Institución
Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael, se ubica en el corregimiento de La Herrera (POT
(Plan de Ordenamiento Territorial) Rioblanco Tolima, 2009).

Más del 45% de la población del municipio de Rioblanco – Tolima, se aloja en la parte
veredal del municipio, encontrándose ligada al sector agropecuario del municipio. El otro 55% de
habitantes se encuentran en tres grandes centros poblados. Rioblanco como cabecera municipal
alberga la mayor parte de la población urbana, seguido del corregimiento de La Herrera y
finalizando con el sector poblado de El Puerto Saldaña. Cada una de estas localidades cuenta con
los servicios básicos de: acueducto, fluido eléctrico, alcantarillado y solo en la localidad de
Rioblanco y La Herrera cuenta con el servicio de gas a domicilio.

6. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

6.1. Material vegetal
El fríjol (Phaseolus vulgaris) es una planta perteneciente a la familia de las Leguminoseae con alto
contenido de proteína, es una dicotiledónea clasificada en 1753 por Lineo con el nombre científico
de Phaseolus vulgaris L. en la figura 2 resaltamos la morfología general del Fríjol (Phaseolus
vulgaris).

Figura 2. Morfología y botánica de la planta de fríjol (Phaseolus vulgaris). Tomado y modificado
de: CCB, 2015
Citado por Ríos y Quiroz, 2002.

a. Flor: se caracteriza por ser de colores blanco, amarrillo y fucsia pastel claro. Presentado
dos estados, botón floral y flor completa.
b. Hojas: se presentan de forma insertada en tallo y se dividen en primarías o simples, y
compuesta en forma trifoliada siendo estas últimas las más comunes en la planta.
c. Fruto: es una vaina con dos valvas, dentro de la cual se encuentran los granos, el número
de granos cambia según la variedad, igual que la coloración de la vaina y el estado de
madurez. (Faiguenbaum y Mouat, 2015).
d. Tallo: de forma cilíndrica tipo herbáceo, presenta un eje central de mayor diámetro que
las ramas con un hábito de crecimiento diferenciado.
e. Raíz: generalmente se distingue la raíz primaria, el sistema radicular tiende a ser
fasciculado y fibroso con una mayor concentración de raicillas en los primeros 20cm
de profundidad, en algunos casos, pero con una amplia variación incluso dentro de una
misma variedad.

El fríjol (Phaseolus vulgaris) variedad cargamanto hace parte del tipo de crecimiento IV,
por su hábito trepador. Según ARIAS, J (2007). Las plantas de tipo trepador presentan cuatro
características básicas.

a. Después que la planta desarrolla su primera hoja trifoliada, el tallo en crecimiento
obtiene la capacidad de torsión lo cual facilita su capacidad de trepar.
b. Ramas muy poco desarrolladas debido a su dominancia apical.

c. El tallo al desarrollarse puede tener de 20 a 30 nudo y alcanzando una extensión superior
a los 2 metros con un soporte adecuado.
d. En la etapa de floración es más extensa que en los otros hábitos de crecimiento, lo que
indica que la planta puede tener, a un mismo tiempo la etapa de floración, la formación
de las vainas, el llenado de las vainas y la maduración.

En cuanto al material vegetal para la propagación, se realizó a partir de la selección de
plantas en campo que mostraban buenas características en cuanto a cantidad de vainas, estado
fitosanitario, vigorosidad de la planta y rendimiento en producción. En un cultivo de fríjol
(Phaseolus vulgaris) variedad cargamanto rojo, del Agricultor Argemiro Vallejo Granada,
cosechada el día 30 de agosto del 2016 en la vereda Campo Hermoso municipio de RioblancoTolima, cerca de la zona de ejecución del proyecto, para garantizar la adaptación de la semilla y de
esta forma obtener una semilla de una alta calidad, como se evidencia en la figura 3.

Figura 3. Selección de material de siembra. Agosto del 2016.
Fuente: elaboración propia, 2017.

6.2. Requerimientos edafo-climáticos del cultivo

El fríjol (Phaseolus vulgaris) voluble o trepador, se desarrolla en su mejor forma, en climas
frescos y de terrenos pendientes que favorecen el drenaje del suelo y disminuye la humedad relativa
(Arias, J. 2007). En la siguiente tabla se representan las condiciones óptimas para el cultivo de
fríjol (Phaseolus vulgaris), con las condiciones que presenta el lugar de ejecución del proyecto.

Tabla 1. Requerimientos edafoclimáticos del Fríjol (Phaseolus vulgaris), frente a las condiciones
del lote.
Requerimientos edafoclimáticos del Fríjol

Condiciones edafoclimáticas del lote

(Phaseolus vulgaris)
Textura

Franco-arenoso

Franco – arenoso

pH

5,5-7

5,5

Temperatura

15 – 23 °c

16°c

Precipitación

>500 mm

>1.500

Altura sobre el nivel del mar

1.600 - 2.000m

1.854m

Humedad relativa

60 – 75%

70%

Fuente: Elaboración propia. Septiembre 2017.

Después de analizar las diversas características presentes del lote con los requerimientos
edafoclimáticos del cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris), se determinó que era factible la buena
ejecución del proyecto en el lote y zona prevista para su realización.

6.3. Preparación del terreno, tutorado y siembra

El lote llevaba aproximadamente 2 años en reposo y presentando como ultimo de registro de
producción un cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris). Para la preparación del terreno como primer
paso se realizó la limpieza mecánica del lote con guadaña para eliminar las arvenses de mayor

tamaño, luego de esto se realizó el barrido de los desechos hacia la parte inferior del lote para
despejar el área de trabajo y así lograr que el herbicida tuviera el mayor efecto posible.

Después 15 días del control de mecánico de arvenses con guadaña se realizó la aplicación de
herbicida a razón de 4L/ha, de Gliofosol ® y Diurom ® a razón de 1L/ha, con una calibración para
300L de agua a utilizar. Cumpliendo óptimamente con los resultados esperados, como se observa
en la figura 4.

Figura 4. Procesó de control de mecánico de arvenses con guadaña del lote. Agosto 2016.
Fuente: Elaboración propia.

Luego de la limpieza mecánica y barrido de desechos se inició con el transporte de los
polonés para el tutorado y su respetiva ubicación y postura, en lote se ubicaron en forma de cuadro
3*3m ayudándose con los arboles vivos que se encontraban allí. Los polonés se cortaron de la
misma finca de un tamaño de 2,8 m y un diámetro de 10*10 cm con un total de 700 postes. En la
figura 5, se refleja su transporté y postura en el lote.

Figura 5. Transporte y postura de los postes. Elaboración propia. Septiembre 2016.
Fuente: Elaboración propia.

Luego de organizar el tutorado se puso una cabuya generando unas líneas de intermedio en
los postes; dando como resultado una distancia de 1,5m entre surco. Posteriormente, se inició con
la siembra, la cual se hizo ubicando dos semillas cada 0,40m, dando como resultado una densidad
de plantas de 16.000 en la hectárea. En la figura 6, se muestra la siembra y la puesta de la cabuya.

1) Establecimiento de la la cabuya.

2) Siembra

Figura 6. Siembra y puesta de cabuya. 1) Instalación del tutorado. 2) Siembra del lote. Octubre
2016.
Fuente: elaboración propia.

6.4. Plan de manejo de recursos hídricos

El proyecto no conto con un sistema de riego, debido a que en la región donde se plantó el
cultivo, se presenta un promedio de precipitaciones de 1.800 mm anuales, distribuidas en dos
épocas del año, abril - mayo para los primeros 6 meses del año y septiembre – octubre para el
segundo semestre año.

Para la recolección de agua utilizada en la ejecución del proyecto en actividades
relacionadas con las aplicaciones, se recolectó de un caño encontrado a 15 m del cultivo brindando
una mayor facilidad a la hora de aplicar cualquier tipo de ingrediente activo o producto químico.

6.5 Plan de manejo de fertilización

Se realizó el muestreo en forma de x y se recolectaron 10 submuestras del lote para sacar
la muestra de suelo para llevar a analizar al laboratorio AgrodoillLab. Para así obtener los
resultados como se muestra en la tabla 2. después se procedió a realizar su debida interpretación
con las necesidades del cultivo y sus rangos adecuados, para así formular un plan de fertilización
adecuado para el cultivo.

Tabla 2. Resultado de análisis de suelo.
Parámetro

valor

Unidad

Rango adecuado

Materia orgánica

5,36

%

Nitrógeno (N)

0,27

%

0,25

0,5

Fosforo (P)

10,38

Ppm

20

30

Potasio (K)

0,18

meq/100g

0,3

0,6

Magnesio (Mg)

0,37

meq/100g

1,2

1,8

Calcio (Ca)

1,44

meq/100g

3

6

Aluminio (Al)

1,51

meq/100g

0,1

1

Sodio (Na)

0,10

meq/100g

0,1

1

Azufre (S)

7,78

Ppm

10

15

Hierro (Fe)

147,13

Ppm

20

50

Boro (B)

0,27

Ppm

0,3

0,6

Cobre (Cu)

0,57

Ppm

2

4

Manganeso (Mn)

10,39

Ppm

10

15

Zinc (Zn)

1,57

Ppm

3

6

Fuente: Agrodoill Laboratorio, 2015.
La tabla 2 muestra las necesidades del cultivo en kg/ha.
Tabla 3. Exigencias del cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris).
Cantidades en kg/ha
N

P

K

Ca

Mg

S

97

9

93

54

18

25

Fuente: Arias et. al, 2007.

Para suplementar las necesidades y requerimientos del cultivo se utilizaron las siguientes
fuentes comerciales: Úrea® 46-0-0, DAP® 18-46-0, KCl® 0-0-60 y Agrimin´s® para el aporte de
elementos menores. Teniendo en cuenta el análisis de suelo, los requerimientos del cultivo y los
criterios técnicos del realizador del proyecto, se realizaron los cálculos necesarios para el plan de
fertilización de forma edáfica que supla las necesidades del cultivo, como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Fertilización
Fuente

Kg/ha

Dosis primera fertilización 20 Dosis segunda fertilización 45
días

después

de

siembra días

después

(g/planta)

(g/planta)

DAP®

50

3,01

3,01

Úrea®

95,616

2,88

2,88

KCl®

155,21

4,675

4,675

Agrimin´s®

66,4

2

2

de

siembra

Fuente: elaboración propia.

La fertilización del cultivo se realizó en forma de banda dos veces en cada ciclo de cultivo,
donde la primera se realizó a los 20 días de germinación con un total de 12,565g de la mezcla física
de los productos ya nombrados y la segunda a los 55 días después de la siembra. Con el fin de
suplementar la fertilización se realizó la aplicación de Nutrifoliar completo® 2 veces en el ciclo

este se aplicó a razón de 20ml por bomba de 20 litros de agua. En la figura 7, se muestra la
fertilización edafica a los 20 dias después de la siembra.

Figura 7. Fertilización edáfica a los 20 días. Noviembre 2016
Fuente: elaboración propia

6.6 Plan de manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses
6.6.1 Manejo de arvenses

Después del control químico realizado en la pre siembra, se realizó un control manual con
machete a los 50 días, para poder disminuir la competencia por agua y nutrientes, también

disminuir la humedad relativa del cultivo y tener despejado el área de trabajo, Después de esta
limpieza se realizó otra antes de iniciar la cosecha a los 110 días después de la siembra. Para evitar
el daño de las vainas que estaban cerca del suelo por el aumento de la humedad relativa. Como se
muestra en la figura 8.

Figura 8. Control de arvenses manuales a machete, diciembre 2016.
Fuente: elaboración propia.

6.6.2 Manejo de plagas

La principal plaga presente en el cultivo fue la Diabrotica (Diabrotica sp), que se presenta
en la primera etapa de desarrollo y que afecta específicamente el área foliar de la planta, esta ataca
las primeras hojas de la planta de fríjol (Phaseolus vulgaris) las hojas simples entre los 15 y 30
días después de la siembra. El cultivo presento una incidencia menor al 5% antes que pasara el

umbral de acción del 15%, para el control y prevención de esta antes que atacara plantas sanas, se
realizó con el producto químico Látigo® EC con doble ingrediente activo, un organofosforado
clorpirifos y un piretroide cipermetrina, haciendo una calibración de 25ml por bomba de 20 l de
aguas, en la figura 9 se muestra el ataque de la Diabrotica (Diabrotica sp) y monitoreo al cultivo.
Para prevenir ataque de otras como áfidos (Aphis sp), gusanos cogolleros (Agritis ypsilon), trips
(Frankliniella occidentalis) o gorgojo del grano (Acanthoscelides obtectus), se realizó otra
aplicación después de la floración con Látigo® EC a la misma dosis ya nombrada.

Figura 9. Monitoreo en el cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris), octubre 2016.
Fuente: elaboración propia

6.6.3 Manejo de enfermedades

A pesar que no se presentaron ataques severos de enfermedades, debido a la prevención de
estas; Antracnosis (Colletothrycum lindemuthianum) que es el riesgo más común en la producción
porque ataca directamente a la vaina, la mancha anillada (Phoma sp var) ataca hojas terciarias en
adelante, la mancha angular (Pheoisariopsis griseola) ataca hojas y vainas de fríjol (Phaseolus
vulgaris). Con aplicaciones a los 30, 50 y 70 días después de la siembra. con Mancozed® WP
(Mancozed) y Score® 250 EC con la molécula activa difenoconazol, con dosis de 60g de
Mancozed® y 20ml Score® 250 EC en bomba de 20 litros.

6.7. Cosecha y pos cosecha

En el fríjol (Phaseolus vulgaris) la cosecha representa la columna vertebral del cultivo en
cuanto a calidad, ya que una mala recolección de esta puede generar pérdidas en ventas por
disminución de la calidad. (Arias, J. 2007). Esto se debe a que el fríjol (Phaseolus vulgaris) es
muy sensible al cambio de atmosfera y si es cosechado, antes que este en su punto adecuado puede
perder coloración tomando colores opacos claros que no son bien pagos en las salas de depósito.
(Faiguenbaum y Mouat, 2015).

El estado óptimo de cosecha es cuando hay más de un 75% de vainas secas, esto facilita su
desgrane y acondicionamiento del producto (Restrepo, Martínez & Carmona, 2007). Teniendo en

cuenta lo anterior la cosecha se realizó a los 5,5 meses después de la siembra realizando un corte
total de la planta para facilitar su recolección. Con el fin de que el proceso de cosecha en lote fuese
más rápido, se utilizó el método de apaleo, el cual consiste en recolectar el fríjol (Phaseolus
vulgaris) por completo con tallo, ramas y vainas secas, trasladarlo a una lona, donde es azotado
con una vara y de esta forma separar el grano de fríjol (Phaseolus vulgaris) de la vaina como se
observa en la figura 10.

Figura 10. Proceso de cosecha. Abril de 2017.
Fuente elaboración propia.

El proceso de pos cosecha se realizó en la casa de la finca donde se llevó a cabo el proyecto,
con el fin de facilitar procesos de secado, zarandeo, sopla y empacado y pesada del producto. Luego
de ser apaliado el fríjol (Phaseolus vulgaris) se sopla, con ayuda de un ventilador el fríjol
(Phaseolus vulgaris) se lanza de la altura y al lado de abajo se recoleta en un balde, esto con el fin

de eliminar todas esas basuras livianas que quedan después del azote, luego este se pasa por una
zaranda con el fin de eliminar las basuras más pequeñas y pesadas que no salen al momento de
soplarlo, luego se descoge sacando los granos con algún tipo de defecto (partido, descolo rizado,
dañado por plaga o enfermedad). Después de hacer todo lo anterior se empaca en sacos de 62,5kg
listo ya para la venta, si no se piensa vender de inmediato se puede almacenar en lugares frescos,
con poca luminosidad y baja humedad relativa. La cosecha fue de 1.400 kg y unos 85kg de fríjol
(Phaseolus vulgaris) no apto para la venta por deficiencia en calidad.

7. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

El fríjol (Phaseolus vulgaris) es la segunda fuente de ingresos de mayor importancia de la
región después del café (Coffea arabica), teniendo en cuenta que este es un cultivo poco
tecnificado, se hace necesario brindar nuevos conocimientos que potencien la tecnificación y
producción del sistema productivo de fríjol (Phaseolus vulgaris). Por esta razón en la ejecución
del proyecto se llevó a cabo la siguiente investigación.

7.1 Título de la investigación

Evaluación de cuatro fraccionamientos de fertilización en fríjol (Phaseolus vulgaris) voluble
variedad cargamanto y su efecto sobre la producción en el corregimiento la herrera departamento
del Tolima.7.2 Revisión literaria

7.2 Revisión literaria

El fraccionamiento en plantas de ciclo corto como el fríjol (Phaseolus vulgaris L.), afecta
directamente la acumulación de biomasa y brinda un mejoramiento en la producción (López. A; et
al. 2013). La producción promedio en Colombia están en un rango de 1,3 a 1,6 t/ha, mostrando una
media de 1,5 t/ha el departamento del Tolima (FENALCE. 2016).

En el fríjol (Phaseolus vulgaris) el fraccionamiento de la fertilización tradicionalmente es
de dos y una sola aplicación, alcanzando medias de producción de 1,2 a 1,7 t/ha (Arias, J. 2007).
La división de la fertilización en varias dosis brinda un mejor desarrollo de la planta, en cuanto a
la acumulación de materia seca y da mejores estados fenológicos (Castellanos et al., 1993).

La fertilización en el cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris), puede llegar a potencializar
hasta un 100% más la producción en comparación con cultivos de baja fertilización o fertilización
nula (CENTA. 2008.)

La fertilidad en el cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris) se debe realizar antes de la floración, que
inicia a los 65 o 70 días después de la siembra, con el fin de que esta tenga el mayor efecto en la
acumulación de materia, ya que plantas con mayor extensión puede tener una floración de mayor
nivel por encima de las 22 vainas por planta (CORPOICA. 2003).

7.3 Metodología

La investigación se realizó en la finca El Jardín de la vereda Campo Hermoso del municipio de
Rioblanco-Tolima, la cual está a una altura de 1.800 m.s.n.m., con una temperatura promedio de
19° C y un régimen de lluvias bimodal con una pluviosidad de 2.300-3.000 ml anuales, presenta
suelos franco-arenosos con pH de 4,95 y un 5% materia orgánica. El lote donde se realizó la
investigación venia de una siembra fríjol (Phaseolus vulgaris) cargamanto.

Se trabajó un diseño de bloques completamente al azar en un área de 64 m2, donde cada parcela
comprendía un área aproximada de 16 m2, con una cantidad de 35 plantas.

Para establecer los tratamientos de fraccionamiento del requerimiento nutricional del cultivo,
se tuvo en cuenta las metodologías utilizadas actualmente en la zona; para lo cual la recolección de
la información sobre el cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris) cargamanto, se realizó con el método
de Grupos Focales con los habitantes de la vereda Campo Hermoso. Realizándola en la escuela de
la vereda para facilitar la llegada de los agricultores y que se sientan en ambientes amenos. Luego
de la recolección se obtuvo el punto de referencia necesario para la fragmentación de la fertilización

Se evaluaron cuatro tratamientos (Tto) los cuales correspondieron a diferente número de
fraccionamiento de la fertilización granulada edáfica de la mezcla de Urea, Dap, KCl y Agrimin´s®
con un total de 9.5g por ciclo según la interpretación del análisis de suelo, de la siguiente manera
están dado los tratamientos:
Tto 1: Una sola fertilización a los 40 días después de la siembra (DDS)
Tto 2: Dos fertilizaciones, 50% a los 20 DDS y 50% a los 45 DDS
Tto 3: tres fertilizaciones en fracciones iguales a los 15, 30 y 45 días después de la siembra y
Tto 4: cuatro fertilizaciones en fracciones iguales a los a 15, 30 40 y 50 DDS.

El muestreo que se utilizo fue completo, ya que se utilizaron cada una de las plantas dentro de
los 4 bloques, para determinar las siguientes variables: Numero de vainas por planta, numero de

granos por vaina y peso en g de cada una de las plantas. En la Figura 11, se muestra la ubicación
de las parcelas dentro del lote.

Figura 11.Ubicación de los bloques y respectivos tratamientos en campo. Octubre 2017.
Fuente: elaboración propia.

La investigación muestra un enfoque cuantitativo donde se busca, identificar la posible
variación entre los fraccionamientos de la fertilización edáfica y su efecto en las variables de
producción como: Numero de vainas por planta, numero de granos secos por planta y peso seco de
la semilla.

La interpretación de datos se realizó en el programa estadístico Infostat versión 2016 donde
se les hizo el análisis de varianza y la prueba de comparación de medias de Tukey, utilizando un
nivel de significancia del 0,05.

7.4 Análisis y discusión de los resultados

Luego de realizar la recolección y toma de datos, se analizaron las variables respuesta donde
se identificó una diferencia significativa en número de vainas por planta y peso en gramos de la
semilla, entre los tratamientos, como se evidencia en la Tabla 5 y 6.

Tabla 5. Test: Tukey Alfa=0,05, para el numero de vainas por planta. Octubre 2017.
Error

Grados de libertad

1,3056

9

Tratamientos

Medias

N

E:E

T1

17,00

4

0,57

T2

20,50

4

0,57

T3

23,75

4

0,57

C

T4

24,25

4

0,57

C

A
B

Fuente: Elaboración propia. Con ayuda del programa estadístico InfoStat 2016.
Tabla 6. Test: Tukey Alfa=0,05, para el numero de producción en g, por planta. Octubre 2017.
Error

Grados de libertad

4.4256,7222

9

Tratamientos

Medias

N

E:E

T1

3811,50

4

105,19

T2

3813,00

4

105,19

T3

3901,50

4

105,19

C

T4

3967,00

4

105,19

C

A
B

Fuente: Elaboración propia. Con ayuda del programa estadístico InfoStat 2016.

Ya en cuanto al número de granos por vaina no obtuvo diferencia significativa, en la prueba
de Tukey con un grado se significancia del 0,05.

7.4.1 Vainas por planta

En cuanto a esta variable los tratamientos que mostraron mayor superioridad fueron el T3
y T4 que no mostraron diferencia entre estos mismos, pero si ante el tratamiento T2 y T1, siendo
el T2 superior al T1. En la figura 12. se muestra los resultados del análisis de varianza de esta
variable.

Figura 12. Comparación de resultados entre tratamiento según número de vainas. Octubre 2017.
Fuente: Elaboración propia. Con ayuda del programa estadístico InfoStat 2016.

Según, López. A. 2013. Indica que la caracterización de la fertilización juega un papel muy
importante en la acumulación de biomasa después de la floración en el cultivo de fríjol (Phaseolus
vulgaris). Esto indica que solo con fraccionar la fertilización en varias partes iguales se puede
evidenciar cambios en la tendencia de producción.

También cabe aclarar que los tratamientos T3 yT4 no mostraron diferencia entre ellos lo
cual no muestra que solo 3 fraccionamientos son necesarios para expresar un buen comportamiento
en producción.

7.4.2 peso en gramos de la semilla.

En cuanto el peso los tratamientos que mejor resultado mostraron fueron T3 y T4, como
era ya de saberse. Ya que estos mostraron un mayor número de vainas por plantas. El tratamiento
T2 fue superior al te uno siendo este último el de menor rendimiento dentro de la investigación. En
la figura 13 se muestra la interacción del fraccionamiento del fertilizante en la producción.

Figura 13. Interacción de la fragmentación de la fertilización en el cultivo de fríjol (Phaseolus
vulgaris). Octubre 2017.
Fuente: elaboración propia.

El promedio de los tratamientos T3 Y T4 fue de 4342,875g, entre todas las repeticiones,
esto quiere decir que; al momento de extrapolar los datos a una hectárea podemos alcanzar una
producción de 2.713.75 kg, superando la media nacional de 1.300kg indicada por FENALCE en el
2016. Esto se corrobora con lo dicho por Arias, J. (2007). Que indica que un buen manejo de la

fertilización del fríjol (Phaseolus vulgaris) puede potenciar la producción, gracias a una buena
distribución del fertilizante en las distintas etapas fenológicas del cultivo.

7.4.3 análisis de costo de jornales para cada tratamiento.

Si tenemos en cuenta que la cantidad a aplicar de fertilizante, va a ser igual en todo el ciclo
la única variable es el número de jornales utilizados en cada una de las fertilizaciones en la Tabla
7. Se muestra los resultados de los costos por cada tratamiento extrapolados a una hectárea.

Tabla 7. Análisis de costo y proyección de la producción. Octubre 2017.
Tratamiento

T1 (una

Numero de

Valor de

Total del

Producción esperada

jornales

jornal

costo

kg

2

$ 30.000

$60.000

1.947,81

4

$30.000

$120.000

2.306,71

6

$30.000

$180.000

2.713,75

8

$30.0000

$240.000

2.713,75

fracción)
T2 (dos
fracciones)
T3 (tres
fracciones)
T4 (cuatro
fracciones)
Fuente: Elaboración: propia.

7.5 Conclusión

Teniendo en cuenta el análisis estadístico de cada una de las variables, junto al análisis de
costo, obtenemos que el mejor tratamiento es el T3, ya que mostro un desempeñó excepcional ante
los otros tres tratamientos. A pesar que el tiramiento T4 mostro similitudes iguales al T3, el análisis
de costo mostro que se necesitaba menor inversión de mano de obra para el tratamiento T3
obteniendo una igualdad en la producción y por lo tanto mejorando la rentabilidad del cultivo.

8. COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO

En la realización del proyecto se buscó la mayor cantidad posible de personar interesadas y
dispuestas a incentivar los conocimiento empleados y brindados por el emprendedor en la ejecución
del proyecto. Estos facilito las actividades de extensión, ya que las personas involucradas estaban
a plena disposición de aprender y divulgar los conocimientos generados en la ejecución del
proyecto.

8.1 descripción de impactos, cuantificación y alcance

En cuanto a aporte de liderazgo social se realizaron, charlas con agricultores en diversas
veredas de la región dando a conocer formas de mejoramiento técnico y uso integral de
agroquímicos para los cultivos de café (Coffea arabica) y fríjol (Phaseolus vulgaris). En la tabla
8, se muestra en mayor detalle la información de cada charla, en los distintos lugares de la región.

Las actividades de extensión, llegaron a más de 55 productores, que estos a la vez socializaron
con los trabajadores de cada una de sus fincas, para lograr un alcance mayor con las charlas, y
hacer que los conocimientos brindados en cada una de estas prácticas se socialización sean puestas
en funcionamiento.

Tabla 8. Parámetros de cada charla de extensión.
Lugar

Finca

fecha

Tema

el 06/08/2016 Capacitación

Jardín

Duración

Numeró

horas

asistentes

del 3

4

personal de la finca

Vereda El 03/02/2017 Manejo técnico del 4
Cedral

de Anexo

fríjol

30

1

9

2

16

3

10

4

(Phaseolus

vulgaris),

e

importancia de los
elementos

de

protección
Vereda
Santa

16/05/2017 Manejo racional de 3
plaguicidas

Rosa
Vereda

25/05/2017 Manejo técnico en el 4

Santa

cultivo

de

café

Rosa

(Coffea

arabica),

rotación

de

moléculas.
Vereda
Patagonia

30/05/2017 Uso racional de los 4
plaguicidas y el uso
de

elementos

de

protección personal
Fuente: elaboración propia. 2017.

Al dialogar con los asistentes después de la realización de las charlas surgieron nuevos temas;
uso de nuevos insumos, formas de manejar los residuos de cocha en café (Coffea arabica) y
mejoramiento en la forma de utilizar productos químicos. Que eran de importancia para mejorar el
funcionamiento de sus unidades productivas agrícolas. También se evidenció un impacto positivo
ya que brindo un conocimiento que estaba nulo en esta población como era el uso de elementos de
protección en las aplicaciones y rotación de productos para el control de plagas y enfermedades.
Como se evidencia en la figura 14.

Figura 14. Charla en la vereda El Cedral, sobre el uso de agroquímicos y protección personal.
Febrero del 2017.
Fuente. Elaboración propia.

9. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO

9.1 Importancia económica del cultivo

Las legumbres son una de las principales fuentes de proteína en la alimentación mundial,
especialmente en países en desarrollo (FAO, 2015). La producción mundial de leguminosas ha
evidenciado en los últimos años un aumento en la producción, área y rendimiento, posicionándolas
como el segundo producto con mayor producción en el mundo des pues de la caña de azúcar
(Saccharum officinarum) (FAO, 2015). El continente asiático es el mayor productor mundial
participando con el 45,2% de la producción mundial, seguido del continente americano que aporta
el 19,2% (FAO, 2015)

A nivel nacional las leguminosas representan la fuente de mayor aporte en proteínas de la
alimentación colombiana (Arias, 2007). Encontrando como los principales consumidores y
productores de legumbres a los departamentos ubicados en la zona andina, algunos de estos
departamentos, que muestran mayor afinidad por las legumbres son: Antioquia, Boyacá,
Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y Tolima (Agronet, 20015)

A nivel regional la economía en el municipio de Rioblanco - Tolima se basa en la agricultura
y ganadería. Los principales Cultivos: Café (Coffea arabica), Caña de Azúcar (Saccharum
officinarum), Maíz (Zea mays), Plátano (Musa × paradisiaca) y fríjol (Phaseolus vulgaris). El área

cultivada es de 5.140 Ha y se dividen cultivos semestrales con (3624 Ha), anuales (133 Ha),
semipermanentes (1.182 Ha) y permanentes (3.952 Ha). El municipio cuenta con una baja
tecnificación en cultivos como; caña de azúcar (Saccharum officinarum), fríjol (Phaseolus
vulgaris) Maíz (Zea mays) y plátano (Musa × paradisiaca). En comparación con el cultivo de café
(Coffea arabica) que representa una mayora área cultivada y es por ende uno de los ejes de la
economía municipal (POT Rioblanco Tolima, 2009).

9.2 Comercialización

El cargamanto es una variedad de tipo grande esto se debe a que 100 gramos de fríjol
(Phaseolus vulgaris) seco y sano pesan 41g o más. ((NTC) 871, 2005). Esto quiere decir que es
óptima para la venta en el municipio de Rioblanco-Tolima que es nuestro mercado objetivo. En
cuanto las formas de venta exigen la norma NTC 871. En relación con el empaque y el rotulado, la
norma establece que el fríjol (Phaseolus vulgaris) seco debe tener un 15% máximo de humedad,
se debe comercializar en sacos de 45 a 50 kg que contengan una etiqueta en la que se especifique
procedencia, nombre o marca del productor o vendedor, grado, volumen en kilogramos y fecha de
cosecha.

También se identificó un canal de comercialización de fríjol (Phaseolus vulgaris) verde,
para la venta directa al consumidor final, este proceso de venta conlleva, un mayor gasto de mano
obra, pero se ve reflejado en el precio ya que puede llegar a tener un costo por kilo de $5.500. pero

este proceso conlleva que el producto este asegurado la venta, ya que el ciclo de vida en verde se
acorta, a menos de dos días cuando inicia a perder su calidad.

9.3 Análisis financiero y flujo de caja

Para establecer la viabilidad del proyecto se recurrió a un balance general el cual se representa
en la tabla 9.

Tabla 9. balance financiero

Descripción

valor
Costo directos

Mano de obra

$ 3’570.000

Insumos

$ 3’034.000

Materiales y herramientas

$ 1’247.000

Fletes

$ 210.000
$ 8’061.2000

Total costos directos
Costos indirectos
Arredramiento del lote

$ 600.000

Asistencia técnica

$ 240.000

Administración

$240.000

Total costos indirectos

$ 1’080.000

Total de costos del proyecto

$ 9’263.200

Ingresos por ventas

$ 5’500.000

Fuente: elaboración propia. 2017.
Para la elaboración del balance financiero se tuvieron en cuenta criterios como el VAN
(valor actual neto), después de sacar los costos totales del primer ciclo, el proyecto no muestra
suplir los costos del proyecto. Ya que el proyecto en su primer ciclo obtuvo una producción total
en ventas de $ 5’500.000 de producción, frente a una inversión de $ 6’412.900. esto se debe a que
en el primer ciclo se incluyen gasto que son beneficiarios para los dos ciclos programados como:
arriendo del lote $600.000, polonés y tutorado $ 1’500.000 entre otros. Los costos dichos anterior
mente son suplidos en el segundo ciclo donde se proyecta una producción en ventas de $7’000.000,
obteniendo así una VAN de $ 3’263.800.

No obstante, también se incluyó la TIR (tasa interna de retorno), con el fin de saber si suplía
la tasa de interés compuesto más baja del mercado dada al 3%. La taza alcanzada en la ejecución
del proyecto fue de 12%, superando la establecida en el mercado. Teniendo en cuenta que el
proyecto está dado a dos ciclos, cumple con las expectativas y el balance financiero a un año. Por
lo tanto, es viable.

9.4. Identificación de nuevos proyectos de emprendimiento.

Al analizar los resultados obtenidos en este proyecto en la zona veredal del municipio de
Rioblanco – Tolima, y tener en cuenta que la viabilidad del proyecto se muestra reflejada ya en el
segundo ciclo, brindan una oportunidad de emprendimiento para productores que dependen solo
del cultivo de café (Coffea arabica) y personas que pueden trabajar en asocio con los dueños dela
tierra, con el fin de mejorar la calidad de vida de cada uno de los involucrados en la ejecución de
nuevos proyectos de la mismo índole.

La muestra de tecnificación y mejoramiento en la producción del cultivo, brindada en la
ejecución del proyecto, abre nuevas formas de mejorar rendimiento, y disminución de pérdidas en
la producción por un mal manejo técnico de plagas y enfermedades. ayuda a que se incentive la
producción del cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris).

9.5 Identificación de aliados para nuevos proyectos de emprendimiento

Los emprendedores de la zona cuenta con tres distintos aliados que les pueden brindar
apoyo para incentivar sus futuros proyectos de una índole similar al ejecutado, entre ellos
encontramos: a los gubernamentales, los privados y la misma población rural. Cada uno de estos
hace un aporte de una importancia distinta a la ejecución de cada uno de los que se deseen realizar
en la Tabla 10. se muestra el tipo de colaboración y el aliado que lo brinda.

Tabla 10. Tipo de colaboración y el aliado que lo brinda.
Aliado

Tipo de aporte
Entidades gubernamentales
SENA
Conocimiento, tecnificación y puede ser un
promotor de recursos, gracias al fondo
Emprender.
Secretaria de agricultura
Asistencia técnica y ciertos recursos
monetarios.
Banco Agrario de Colombia
Fuente de financiación, para los proyectos en
vía de ejecución.
Entidades Privadas
Ferreagro
Venta de productos y herramientas
Zooagro
Venta de productos y herramientas
Ferremar
Venta de productos y herramientas
Depósitos de Granos Guzmán.
Venta de productos y herramientas
Productores de la zona
Cada uno de los agricultores de la zona brindan mano de obra en primer lugar y en un segundo
plano, pero no menos importantes conocimientos tradicionales que se complementan con los
técnicos.
Fuente: Elaboración Propia. 2017.

9.6 Evaluación de la continuidad del proyecto productive

El fríjol (Phaseolus vulgaris) muestra una de las variaciones de precios más irregulares en
el mercado durante todo el año. Según (FENALCE. 2016), muestra que los precios más elevados
de todo el año se registran en los meses de diciembre y junio alcanzando precios de más de
$600.000 la carga de 125kg, ya que el fríjol (Phaseolus vulgaris) puede ser almacenado por más
de 8 meses, puede ser una opción para mejorar la producción y que los precios no afecten al
cultivador.

Al emplear un primer ciclo de fríjol (Phaseolus vulgaris), el costo mayor del proyecto se
refleja en el tutorado y este es una inversión que puede superar los 2 años de uso, se puede seguir
cultivando de forma seguida durante casi 5 cosechas. Lo cual brinda un mayor beneficio a un
mediano plazo. Gracias a la mayor afinidad obtenida en este cultivo se encontró, un nuevo nicho
de mercado que está reflejado a la venta en verde, este minimiza el tiempo de cosecha y nos brinda
una mejor recolección del producto.

Por lo anteriormente nombrado, se establece que es económicamente viable la ejecución
del proyecto, ya que se muestra una forma de mejora las ventas y de ir a un mercado que puede
facilitar la recolección del producto para minimizar el tiempo y así ser más productivos en un corto
plazo.

10 CONCLUSIONES

La implementación del sistema de fríjol (Phaseolus vulgaris) de dos ciclos (octubre-marzo y abriloctubre) en una hectárea, en el corregimiento de La Herrera municipio de Rioblanco-Tolima, se
realizó cumpliendo las técnicas de manejo agronómico adecuadas; las cuales incluyeron análisis
de suelo, plan de fertilización y plan de manejo integrado de enfermedades y plagas. Demostrando
así que el cultivo de fríjol (Phaseolus vulgaris) puede llegar a ser altamente rentable en la zona.

Teniendo en cuenta el análisis estadístico de cada una de las variables respuestas, el número de
vainas por planta y peso de grano seco presentan una mejor repuesta con los tratamientos T3 (tres
fraccionamientos) y T4 (cuatro fraccionamientos); los cuales presentan diferencias estadísticas con
los demás tratamientos, pero no entre ellos. Con una media aproximada de 24 vainas por planta y
un peso de grano seco.

El análisis de costo mostro que al comparar el costo de los jornales y la producción de cada uno
los tratamientos; el T1 es el que tiene menor costo $60.000, pero menor producción 1.947,81kg a
su vez, se considera que el tratamiento T3 es una alternativa para la zona ya que, se obtiene una
producción 2.713,75 kg con un costo de mano de obra de $180.000.

Al socializar los conocimientos adquiridos dentro y fuera de la ejecución del proyecto,
mediante 4 charlas y 1 capacitaciones en las veredas El Cedral, Patagonia, La Ilusión y Santa Rosa,

se brindaron conocimientos técnicos a 55 personas, sobre el mejoramiento de los sistemas
productivos de café (Coffea arabica) y fríjol (Phaseolus vulgaris).

Se estableció un nuevo canal de comercialización entre el municipio de Rioblanco-Tolima y
Bogotá D.C.; logrando la venta de 1.200 kg de grano seco en el primer ciclo. Aumentando así el
precio de venta, al hacer un comparativo con en el municipio de Rioblanco donde el precio de venta
por kilogramo de fríjol (Phaseolus vulgaris) seco era para la misma temporada de $3.850 mientras
que en Bogotá D.C fue $4.600, obteniendo un aumento en el precio del 19,48%.
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