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2. INTRODUCCIÓN
En Colombia el cultivo de arveja (Pisum sativum L.), es la segunda leguminosa de mayor
importancia después del fríjol (Phaseolus vulgaris L.), contribuye a la seguridad alimentaria,
siendo una alternativa económica para los pequeños productores en la zona andina (Osorio y
Castaño, 2011). Este cultivo genera grandes oportunidades de empleo, debido a la cantidad de
mano de obra y alto número de labores culturales para su producción. Se estima que dependen
de este cultivo más de 26.000 productores, además genera alrededor de 2,3 millones de jornales
y 15.000 empleos directos (Fenalce, 2010).

El municipio de Ragonvalia las principales actividades del sector agrícola se centran en
café (Coffea arabica), maíz (Zea mays), mora (Rubus ulmifolius) y caña (Saccharun
officinarum), con un 6,72 % del total cultivado en la región, siendo el café el cultivo
predominante especialmente en las veredas La Alambra, Santa Bárbara, San José y Caliche con
un 76,6 % del total en la región, (DANE planeación municipal 2012). En cuanto al cultivo de
arveja, el municipio cuenta con las condiciones adecuadas, en lo referente a la oferta ambiental
e infraestructura vial para el transporte de este producto. Sin embrago, el manejo del cultivo no
se realiza de manera técnica, lo que impide alcanzar producciones rentables para los
agricultores, así, pues, este cultivo es explotado en pequeñas áreas donde se obtienen bajas
producciones.

Debido a lo anterior, se estableció en la vereda Caliches del municipio un área de 5.000
m2 de arveja variedad Santa Isabel y Rabo de Gallo en dos ciclos utilizando un manejo
agronómico propuesto de manera técnica según los conocimientos adquiridos con el propósito
de mejorar los niveles de producción y compartir con los productores de la zona la experiencia
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técnica del cultivo. Por otra parte se ejecutó una investigación práctica para evaluar diferentes
densidades de siembra sobre la producción de variedades regionales de arveja.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Desarrollar un proyecto productivo mediante la aplicación de tecnologías de innovación en el
cultivo de arveja (Pisum sativum L.) como alternativa económica en el municipio de
Ragonvalia, Norte de Santander

3.2. Objetivos específicos
 Implementar métodos innovadores que brinden alternativas para la producción
sostenible aplicada al cultivo de arveja en el municipio de Ragonvalia.
 Generar interés a los agricultores mediante charlas de extensión rural y la
demostración de prácticas innovadoras en la producción del cultivo de arveja.
 Evaluar el efecto en la producción de cuatro densidades de siembra del cultivo de
arveja bajo las condiciones del municipio de Ragonvalia.
 Determinar la rentabilidad económica del proyecto productivo teniendo en cuenta
los costos e ingresos mediante un análisis financiero.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La economía del municipio de Ragonvalia, se basa en la explotación maderable, ganadería
extensiva y en una baja proporción la agricultura donde predomina el cultivo de café, el cual
ocupa el 76,6 % del área cultivable en el municipio (Plan de Desarrollo Municipal Ragonvalia
2016 -2019).
La explotación forestal es la principal fuente de ingresos, esto debido a la falta de
oportunidades laborales en la vereda, esta actividad se realiza para la extracción de carbón
vegetal, leña seca para la venta en asaderos y horcones de madera para la venta a minas de
carbón ilegal. Esta problemática genera un impacto negativo en el medio ambiente ya que esta
actividad ha arrasado con una gran cantidad de bosques de reserva, afectando la fauna y flora
además, de favorecer la erosión del suelo descubierto a causa de esta actividad.
De acuerdo a lo anterior, muy pocos campesinos se dedican a la producción de arveja
(Pisum sativum L.) y los que lo implementan lo realizan de una manera tradicional sin la
implementación de nuevas tecnologías y prácticas de producción, aunque el municipio cuenta
con las condiciones propicias para este cultivo además, la poca asistencia técnica a los
agricultores debido a la falta de personal en la entidad en cargada del municipio. A esto se le
suman problemas sociales de orden público como; el contrabando de productos en la frontera
entre Colombia y Venezuela y de la presencia de grupos al margen de la ley.
Debido a estas problemáticas se decidió diseñar un proyecto productivo mediante la
implementación de un cultivo de arveja, como forma demostrativa a la comunidad, y por medio
de la ejecución técnica del proyecto dar a conocer otras formas de adquirir recursos económicos
más rentables y amigables con el medio ambiente. De igual manera se realizó una investigación
basada en la determinación de una densidad de siembra apropiada para el cultivo de arveja
variedad Rabo de Gallo en el municipio de Ragonvalia, como complemento al conocimiento
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técnico y por medio de la practicas de extensión rural, dar a conocer a agricultores e interesados
en este cultivar los métodos más apropiados frente al marco de plantación y manejo cultural.
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5. JUSTIFICACIÓN
Durante los últimos años, el comportamiento de la arveja (Pisum sativum L.) en el mercado
local y externo ha mostrado que es de gran importancia en la canasta familiar, teniendo un gran
aumento en la demanda de este producto. A nivel regional se ha identificado un alto consumo
del producto en fresco, sumado a las condiciones de suelo y clima que se presentan en la región
permite la producción de este cultivo en gran parte del año, además la ubicación estratégica
evidencia el gran potencial de este producto en el municipio de Ragonvalia.

El presente proyecto productivo permitió lograr un impacto positivo a los agricultores,
logrando ser un ejemplo de mejoramiento, diversificación de cultivos e innovación y
permitiendo aportan en gran parte a todas aquellas problemáticas anteriormente mencionadas,
teniendo en cuenta que este cultivo permite generar jornales de trabajo para las mujeres cabezas
de hogar, en la etapa de cosecha y pos cosecha.

Aunado a lo anteriormente mencionado esta alternativa de producción se ha convertido
en un buen negocio para el sector agrícola, para cambiar esas costumbres que comúnmente
ejecutan los campesinos de la región. Además mediante este proyecto se permitió lograr en los
agricultores mejorar sus conocimientos empíricos permitiendo obtener una producción
sostenible y amigable con el medio ambiente, adoptando una cultura de legalidad, permitiendo
a futuro lograr el establecimiento de un mercado de este producto en Cúcuta y en los demás
municipios de Norte de Santander.
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6. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO
6.1. Localización del proyecto
El proyecto productivo está ubicado en el municipio de Ragonvalia, departamento Norte de
Santander, vereda Caliches parte alta finca la Lonja. El municipio cuenta con vías de acceso
secundarias que lo conectan con los municipios de Chinácota, Villa del Rosario, Herrán y
Puerto Alianza. Está ubicado a 28 Km del municipio de Chinácota y a 72 Km de Cúcuta. El
lote donde está el proyecto a la vía principal se encuentra a 2 Km.

A continuación se mencionan los límites del municipio donde se encuentra el proyecto:
por el norte con el municipio de Villa del Rosario en una extensión de 7,06 Km y con el
municipio de los Patios en una extensión de 1,08 Km. Por el occidente, con el municipio de
Chinácota en una extensión de 15,1 Km. Por el oriente con la República Bolivariana de
Venezuela, en una extensión de 14,3 Km. Al sur con el municipio de Herrán, en una extensión
de 13,66 Km (ver Figura 1).

Geográficamente el municipio de Ragonvalia está localizado aproximadamente a 75
Km del suroriente de la ciudad de San José de Cúcuta, en la frontera con la República
Bolivariana de Venezuela, sus coordenadas son en latitud Norte entre los 7º 35’ y 7º 40’ y
longitud al oeste del meridiano de Greenwich, una altitud de 1.550 m.s.n.m., una temperatura
media de 20 °C y una superficie de 95.847 Km2 (DANE, 2005).
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Figura 1. Localización del departamento Norte de Santander, municipio de Ragonvalia vereda
Caliches parte alta.
Fuente: modificado de Google Maps, 2015.

El lote donde se ejecutó el proyecto se encuentra a una altura de 1.968 m.s.n.m. con una
temperatura que oscila entre los 16 y 22 ºC y una humedad relativa de 72 a 80 % con
precipitaciones de 1.300 mm distribuidos en el año, datos arrojados por la estación
meteorológica del IDEAM que se encuentra en la vereda Caliches a una distancia de 100 m de
la finca la Lonja.
Las características físicas y químicas del suelo del proyecto son: pH de 5,24, textura
franco arenoso, contenido de materia orgánica del 3,18 %. La finca cuenta con las siguientes
fuentes hídricas: una quebrada a 35 m del cultivo. Cerca del lote producción se ubican cuatro
fuentes hídricas. La economía de la finca se basa en la producción de cultivos de mora (Rubus
ulmifolius) silvestre y lulo (Solanum quitoense) y ganado bovino para la producción de leche.
El lote para la siembra del cultivo, era utilizado para la producción de carbón de vegetal,
utilizando los recursos forestales sin reposición.
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6.2. Caracterización socioeconómica
Las principales actividades del sector rural del municipio lo constituye el sector agrícola con
un total de 960 personas dedicadas a esta actividad, las veredas más representativas en la
explotación de cultivos de mayor importancia económica de la zona son: Cañuelal, Caliches y
San Miguel (Plan de Desarrollo Municipio de Ragonvalia, 2016-2020).

En la producción pecuaria existen dos renglones de gran importancia, la explotación de
bovinos y la avicultura. En el sector ganadero, las veredas Babilonia y Alambra representan el
98 % del total de la producción en este sector, y la vereda la Unión tiene actividades ganaderas
y pesca.
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7. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
7.1. Material vegetal
La arveja (Pisum sativum L.) pertenece a la familia de las leguminosas, es una planta anual
herbácea, el sistema radical presenta una raíz pivotante que desarrolla numerosas raíces
laterales o secundarias, y raíces finas terciarias, en los pelos radicales se establecen los Rizobios
formando los característicos nódulos fijadores de nitrógeno atmosférico. Los tallos son
trepadores y angulosos. La variedad que se implemento es de crecimiento indeterminado de
medio enrame, las hojas tienen pares de foliolos y terminan en zarcillos con vainas de 8 a 13
cm de largo y suelen tener de 8 a 12 granos por vaina (Krarup, C; L. Moreira, 1998).
El material vegetal (semilla), se obtuvo del municipio de Pamplona en la tienda
agropecuaria la séptima, siendo esta una variedad regional, conocida como variedad Rabo de
Galo, esta semilla no es certificada, pero es la que más se adaptó a las condiciones de la región
y presenta buenos rendimientos en producción siendo la más comercial. El ciclo del cultivo de
la variedad utilizada a partir de la siembra es: floración 70 días, cosecha de grano verde a los
120 días y cosecha de grano seco 160 días (Fenalce, 2010).

7.2. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo
Los requerimientos edafoclimáticos necesarios y adecuados para garantizar el desarrollo
óptimo de las plantas van desde los 250 a 380 mm de agua bien distribuidos durante todo el
ciclo, con mayor demanda durante la etapa de crecimiento y floración (Fenalce, 2006). A
continuación ver Tabla 1, donde se muestra las condiciones edafoclimáticas que requiere la
especie y comparados con las condiciones que presenta la región donde se desarrolló el
proyecto.
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Tabla 1. Comparación entre las condiciones edafoclimáticos del cultivo de arveja y las
condiciones edafoclimáticas del municipio de Ragonvalia.

ASPECTOS
Precipitación

REQUERIMIENTOS
DE LA ESPECIE
250 a 380 mm

CONDICIONES DE LA
ZONA
1.300 mm

Temperatura

13 a 18 ºC

16 a 20 ºC

1.800 a 2.800 m.s.n.m.

1.968 m.s.n.m.

70 a 80%

72 a 80 %

Franco limoso, franco
arenoso, franco arcilloso

Franco arenoso

5,5 a 6,5

5,24

Altitud
Humedad relativa
Suelos

pH

Fuente: adaptado de (Fenalce 2006).
De esta manera, se puede evidenciar que las precipitaciones de la región superan en
cuatro veces lo requerido por la especie, afectando como tal los rendimientos en producción a
causa de las posibles enfermedades que se puedan presentar. Para manejar el exceso de
precipitación, se procede a realizar caballones y mejorar los sistemas de drenaje para
evacuación del agua, además se tienen en cuenta los datos de la estación meteorológica del
IDEAM que se encuentra en la vereda con el fin de planificar las siembras y cosechas, evitando
posibles pérdidas económicas en rendimiento y producción. Además es importante resaltar que
este requiere de suelos con buena profundidad efectiva de 45 a 60 cm, bien drenados, ricos en
materia orgánica, pH de 5,5 a 6,5 y buena disponibilidad de nutrientes (Fenalce, 2006).

7.3. Actividades preliminares
7.3.1. Adecuación de bodega
Se construyeron dos bodegas con el fin de guardar los agroquímicos y las herramientas a una
distancia de 15 m de la casa para reducir los riesgos de accidentes y prevenir posibles impactos
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negativos a la salud de las personas, permitiendo solo la entrada de personal autorizado y
colocando señalizaciones respectivas para evitar accidentes.

7.3.2. Delimitación del lote
Para la delimitación del lote se hicieron las mediciones con ayuda de una cinta métrica, no se
realizó levantamiento topográfico, debido a que la topografía del lote presentaba una pendiente
pronunciada, además hay presencia de muchas piedras de gran tamaño lo que impidió el
desarrollo de estas labores. No fue necesario delimitar el lote, debido a la presencia de
montañas que bloquean el paso de animales domésticos.

7.4. Actividades de pre siembra
7.4.1. Limpieza del lote y adecuación del material para el tutorado
Se realizó eliminación del rastrojo denso y grueso, cortando los restos vegetales para dejarlo
secar y después ser aislado con el fin de extraerlo del lote y realizar la siembra de la semilla.
El material vegetal para el tutorado en los dos ciclos de producción se obtuvo de los recursos
que se encontraron disponibles en el lote, por el cual no fue necesario la compra de varas para
la instalación del sistema de tutorado del cultivo.

7.4.2. Aplicación de herbicida
Después de la limpieza del lote se aplicó un herbicida GlifosolR (glifosato), utilizando una dosis
de 5 ml/L de agua, siendo un herbicida no selectivo de aplicación post-emergente y acción
sistémica recomendado para el control de la mayoría de plantas de bajo interés agronómico
anuales y perennes. Las aplicaciones de este producto químico se utilizaron en los dos ciclos
de producción para el control de arvenses 15 días previos a la siembra. Aunado a lo anterior,
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se hizo un inventario de las malezas que se presentaron en los dos ciclos de producción con el
fin de realizar un control químico adecuado, (ver Tabla 2).

El método consistió en elaborar un cuadrante con tubos de PVC de un metro de
longitud, se realizaron 8 muestreos al azar en los extremos y centro del lote lanzándolo sobre
la vegetación y permitiendo identificar el tipo de arvenses presentes en el lote (ver Anexo 8).

Tabla 2. Inventario de arvenses en el lote
ARVENSES PRESENTES EN EL LOTE
Nombre común
Nombre científico
Cadillo
Bidens pilosa
Pega pega
Desmodium incanum
Lechuguilla común
Sonchus oleraceus
Uchuvilla
Physalis angulata
Kikuyo grass
Pennisetum clandestinum
Helecho
Equisetum arvense
Helecho macho
Dryopteres filix-mas
Escalora
Cichorium endivia
Pasto estrella
Cynodon plectostachius
Zarzamora o mora silvestre
Rubus ulmifolius
Hierba mora
Solanum nigrum
Humaría
Filipendula ulmaria
Llantén
Plantago major
Verbena
Verbena officinalis
Escobilla
Kunkeliella canariensis
Clavo de poso
Ludwigia peruviana
Anime
Anthemis arvensis
Pasto azul
Poa pratensis
Lengua de vaca
Rumex crispus L
Trébol
Oxalis corniculata
Lulo naranjillo
Solanum pseudolulo

Fuente: elaboración propia.
7.4.3. Aplicación de enmiendas
De acuerdo con los resultados del análisis de suelo no fue necesario la aplicación de ningún
tipo correctivos debido a que el lote donde se implementó el cultivo son tierras descansadas,
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de acuerdo al análisis del suelo arrojo un pH de 5,24 lo que indica que no es necesario la
aplicación de ningún tipo de correctivo.

7.4.4. Preparación del suelo
Para la preparación del suelo no se utilizó maquinaria por las condiciones topográficas del lote,
solamente se utilizó azadón para des compactar el suelo por dónde van los surcos y mejorar la
germinación de las semillas y el desarrollo radical de las plantas.

7.5. Siembra
Debido a la pendiente que presentaba el lote, se utilizaron curva de nivel para realizar la
siembra de las semillas. La densidad de siembra empleada fue de 1 entre surcos y 0,2 m entre
plantas, ubicando dos semillas por sitio realizando una siembra directa. Con el propósito de
orientar la siembra, se utilizó una cuerda como guía. La cantidad de semilla utilizada fue de 34
kg para los dos ciclos de producción.

Para el segundo ciclo de producción la variedad Santa Isabel, se cambió por Rabo de
Gallo siendo esta variedad regional adquirida en el municipio de Pamplona debido a que otros
productores la recomiendan por su adaptabilidad al medio y su baja susceptibilidad al hongo
de Ascochyta pisi según tienda agropecuaria (Distribuciones la séptima) del municipio de
Pamplona
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7.5.1. Resiembra
En el segundo ciclo se realizó una resiembra a causa del ataque de roedores en la etapa de
germinación, los cuales afectaron los primeros 5 surcos del lote. Se observó que en los surcos
había anomalías en la semilla sembrada. Se aplicó rodenticidas en los surcos afectados, además
se procedió a limpiar las orillas del lote.

7.6. Actividades culturales
7.6.1. Instalación del tutorado
El tutorado se realizó en forma de espaldera sencilla colocando postes de 2.5 m a cada extremos
de los surcos. Después se instaló alambre calibre 12, y posteriormente se reforzó el tutorado
con varas de 2.5 m de altura ubicadas a 4 m de distancia dentro del surco. Los tutores para
formar el sostén se colocaron a los 30 a 40 días después de emergida la planta, justo cuando
emiten los zarcillos y estos se trepan a la cuerda de alambre guiada con hilaza al tutorado
formando el sostén. En el segundo ciclo de producción se utilizó el mismo tutorado,
reemplazando el material que estaba en mal estado, y se reforzó las cuerdas de alambre.

7.6.2. Construcción de drenajes
Debido a los pequeños cuerpos de agua presentes en el lote, se hizo necesario realizar drenajes
para evitar el encharcamiento en las raíces de las plantas, evitando posibles enfermedades
radiculares, esto a causa de las altas precipitaciones inesperadas que se presentaron durante el
desarrollo del cultivo.
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7.7. Plan de manejo de recursos hídricos
Debido a la presencia de gran cantidad de materia orgánica 3,78 %, se presentó un adecuado
almacenamiento de agua, lo cual facilitó el proceso de germinación y crecimiento de las
plantas.

7.8. Instalación del sistema de riego
Se instaló un sistema de riego por aspersión utilizando 4 rollos de manguera: uno de 1 x 10,
dos rollos ¾ y uno de ½. La fuente hídrica de donde se suministró el agua para el cultivo se
encontraba a 280 m del lote, se decidió instalar la manguera en la parte más alta de la fuente
hídrica para obtener una apropiada presión y mejorar la funcionalidad de los surtidores. Desde
el inició de la siembra no hubo necesidad de aplicación de riego, debido a las altas
precipitaciones presentadas, (ver Figura 2).
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Figura 2. Precipitaciones municipio de Ragonvalia, vereda Caliches.
Fuente: datos de estación meteorológica del IDEAM
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En la Figura 2, anteriormente mencionada se puede observar que las precipitaciones más
fuertes se presentaron en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
siendo estos meses en los que se ejecutó el primer ciclo del proyecto, generando un ambiente
óptimo para la prolongación y propagación de plagas y enfermedades, afectando la floración y
bajando los rendimientos en producción y la calidad del fruto para la comercialización.

7.9. Plan de manejo de fertilización
Según (Cadavid, 2002), la fertilización es una herramienta de manejo y esta tiene como
finalidad recuperar, mantener y sostener la fertilidad de los suelos aumentar la productividad
de los cultivos, para determinar la necesidad de fertilización de los cultivos es necesario recurrir
a un diagnóstico de los suelos, el cual permite conocer la cantidad de nutrientes y a su vez
detectar los posibles limitantes, pronosticar y corregir a tiempo posibles deficiencias en el
cultivo. En la Tabla 3, se presentan la disponibilidad de nutrientes en el suelo según los
resultados del análisis de suelos.

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un análisis de suelo del lote, tomando las
muestras de suelo de la siguiente manera: las muestras de suelo se tomaron en ½ ha, tomando
10 muestras en el lote con el fin de obtener una muestra representativa, usando una pala, un
machete y bolsas herméticas evitando el contacto con otros elementos. Antes de realizar la
toma de las muestras de suelo se removió la primera capa vegetal del suelo y se escogió una
muestra a 0,2 m de profundidad.
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Tabla 3. Resultados de análisis de suelo y su disponibilidad de nutrientes.
PARAM
VALOR
0,19
Nitrógeno (N)
5,23
Fosforo (P)
0,29
Potasio (K)
1,06
Magnesio (Mg)
6,31
Calcio (Ca)
0,45
Aluminio (Al)
0,11
Sodio (Na)
12,35
Azufre (S)
87,13
Hierro (Fe)
0,67
Boro (B)
0,73
Cobre (Cu)
35,56
Manganeso (Mn)
4,94
Zinc (Zn)
Fuente: modificado de análisis de suelo.

UNIDAD
%
Ppm
meq/100g
meq/100g
meq/100g
meq/100g
meq/100g
Ppm
Ppm
Ppm
Ppm
Ppm
Ppm

RESULTADOS
ALTO
BAJO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
ALTO

Obtenidos los resultados del análisis de suelo se procedió a interpretarlos para la
realización del plan de fertilización, teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales de la
especie a sembrar, los aportes del suelo, el peso de la capa arable y la eficiencia de la absorción
de los elementos por parte de las plantas; (ver Tabla 4). En el caso de la arveja se expresa en
kg/ha, recomendados por (Prieto, 2010).

Tabla 4. Necesidad de fertilizante

Requerimiento nutricional de la arveja
Elementos
Cantidad
kg/4t
producidas
Nitrógeno N
168
Fosforo P
20
Potasio K
96
Magnesio Mg
16
Fuente: (Prieto, 2010)

Teniendo en cuenta los requerimientos de la Tabla 4, anterior en el caso del cultivo de
arveja para la producción de 4 a 5 toneladas por hectárea en vaina verde el cultivo tiene una
extracción de nutrientes del suelo expresado en kg/ha, 125 de (N) nitrógeno, 30 de fosforo (P)
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y 75 de potasio (P) y requiriendo adicionalmente de 65 a 100 de calcio (Ca) y 13 de magnesio
(Mg) por hectárea según, Fenalce (2006).

Para conocer la necesidad de fertilizante en el cultivo de arveja se calculó teniendo en
cuenta los requerimientos nutricionales de la especie, y la disponibilidad de nutrientes en el
suelo expresado en términos de kg/ha (ver Tabla 5), aplicando la siguiente formula:

𝑁𝐹 =

𝑅𝑁𝐸 − 𝐷𝑁𝑆
𝑋100
𝐸

Donde:
NF: necesidad de fertilizantes en kg/ha
RNE: requerimiento nutricional de la especie
DNS: disponibilidad de nutrientes en el suelo
E: eficiencia de la fertilización expresada en porcentaje
100: constante porcentual
Además, se dedujo la necesidad de fertilización (ver Tabla 6), haciendo uso de tres
fuentes comerciales (Urea, DAP y KCl), haciendo uso de la siguiente formula:

𝐶𝐹 =

NF kg/ha
∗ 100
CFC

Donde:
CF: Cantidad de fertilización en kg/ha.
NF: Necesidad de fertilización en kg/ha
CFC: Concentración de la fuente comercial.
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De acuerdo a los resultados la necesidad de fertilización del Mg, dio negativo, no se
efectuaron los cálculos para determinar la cantidad de fertilizante a aplicar de este elemento.

𝐶𝐹 =

NF kg/ha
∗ 100
CFC

Donde:
CF: Cantidad de fertilización en kg/ha.
NF: Necesidad de fertilización en kg/ha
CFC: Concentración de la fuente comercial.
Tabla 5. Necesidad de fertilizante para el cultivo de arveja
Nutriente
N
P
K
Mg
Fuente: elaboración propia

RNE Eficiencia
Necesidad
de
(Kg/ha)
(%)
fertilización (Kg/ha)
168
20
96
16

65
45
70
70

300,03
100,35
150,33
-412,79

Luego se calculó los gramos por planta, para ello se utilizó la siguiente formula:

g/planta =

CF
∗ 1000
NP

Donde:
G/planta: gramos por planta.
CF: cantidad de fertilización en kg/ha
NP: número de plantas.
kg
550
g
ha
=
∗ 1000 = 16,18 g/planta
planta 34.000 plantas
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De acuerdo a los resultados de la interpretación del análisis de suelo la distribución de
la fertilización se fracciono en dos por cada ciclo productivo realizada de manera edáfica. Se
tuvo en cuenta que las cantidades al inicio de su desarrollo sean con porcentajes menores para
evitar posibles intoxicaciones.
16,18
Fraccionamiento No. 1 =

g
∗ 50 %
planta
= 8,09 g/planta
100 %

16,18 g
∗ 50 %
planta
Fraccionamiento No. 2 =
= 8,09 g/planta
100 %

7.9.1. Fertilización primer ciclo
La primera fertilización edáfica se hizo a los 30 días después de la siembra. Se realizó una
mezcla de Urea y DAP (100 kg de nitrógeno y 40 kg de fosforo o P2O5). Para calcular el número
de plantas en la 0,5 ha se procedió a pesar 100 g de semillas de arveja, obteniendo un total de
200 semillas multiplicadas por 17 kg (17.000 g) y dividido en los 100 g de semillas da un total
de 34.000 plantas en las 0,5 ha.

La metodología de aplicación consistió en suministrar la mezcla física a una distancia
de 8 cm del tallo de la planta y se tapó para evitar que se perdiera por escorrentía a causa de las
precipitaciones o por volatilización, particularmente del nitrógeno.
Para la segunda fertilización del primer ciclo se realizó una mezcla física de KCl y Urea,
utilizando para el cultivo 75 y 50 kg, realizando la aplicación a los 65 días antes de la floración.
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7.9.2. Fertilización segundo ciclo
Se aplicaron las mismas cantidades de fertilizante que en el primer ciclo, (100 kg de Urea y 50
kg DAP) en las 0,5 ha, y a los 65 días se aplicó 75 kg KCl y 50 kg de Urea.

7.9.3. Fertilización foliar
Las fertilizaciones foliares se realizaron a los 75 días previos en la etapa de floración utilizando
como producto (Robusto R) cuya composición se basa en N, P, K, elementos menores y
aminoácidos, la dosis utilizada fue de 1.5 ml/L de agua. Estas aplicaciones foliares se realizaron
con el fin de complementar la fertilización edáfica. Se realizaron las mismas aplicaciones en
los dos ciclos de producción.

7.10. Plan de manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE)
En la ejecución del proyecto se implementó el MIPE siendo esta una estrategia que utiliza
diferentes técnicas de control (biológico, culturales, físicas y químicas) las cuales se
complementan entre sí, para evitar o reducir el daño que ocasionan plagas y enfermedades
(Estay P y Bruna A, 2009).

7.10.1. Monitoreos
Los monitoreos se realizaron de manera aleatoria en todo el cultivo con el fin de identificar la
presencia de síntomas de plagas y enfermedades de importancia económica en todo el ciclo de
producción. Los datos obtenidos se registran en un formato que incluye el nombre de la plaga
o enfermedad, la incidencia se termina teniendo en cuenta el porcentaje (%) de plantas con el
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signo de la enfermedad, la severidad se midió teniendo en cuenta el grado de afectación. El
método consistió en seleccionar 100 plantas en 20 surcos de manera aleatorizada dejando tres
surcos de por medio.

7.10.2. Plagas presentes en el primer ciclo
7.10.3. Plan integrado para el manejo de áfidos (Myzuz sp o Aphis sp
Esta plaga pertenece al orden hemíptera de 1 a 3 mm de longitud, cuerpo globoso y blando,
aparato bucal del cual se prolongan un filamento largo (proboscis) que le sirve para introducirlo
en el interior del tejido joven de las células de las hojas, botones y tallos (DE LA CRUZ, 2005).
Como consecuencia las hojas y los brotes nuevos se deforman afectando su crecimiento,
disminuyendo la floración y trasmitiendo virus (Gómez, 2011).

Según los daños directos ocasionados en el cultivo son la disminución de crecimiento,
rendimientos y calidad de las semillas debido al desarrollo de hongos saprofitos conocidos
como fumagina excretado por los áfidos (Delfino y Binazzi, 2002). Los síntomas son
consecuencia de la abundante extracción de savia y de una particular reacción de la planta
hospedante a la inyección de la saliva generalmente toxica que transmiten virus fitopatógenos.

De acuerdo a la plaga que se presentó en el cultivo se procedió monitorear 100 plantas
en 20 surcos seleccionados de manera aleatoria, observando en toda la planta desde las hojas
bajeras hasta los últimos brotes superiores, y se encontraron en 37 plantas la presencia de esta
plaga en los brotes apicales.
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7.10.4. Control químico
Para su control se recurrió al control químico realizando una aplicación con producto Malathion
utilizando la dosis de 1.4 l/ha. Se hizo una segunda aplicación con Dimetox (Dimetoato), se
utilizó una dosis de 250 cm3/ha.

7.10.5. Plan integrado para el manejo de gusano medidor (Trichoplusia ni)
En cuanto al monitoreo para esta plagas se realizó de la misma manera monitoreando los 20
surcos de manera aleatoria, encontrándose como plaga larvas de lepidóptera oruga bolillera
(Trichoplusia ni) pasando el umbral de daño económico de 5 larvas por cada 10 plantas teniendo

en cuenta la ficha técnica del producto utilizado Clorpiricol (clorpirifos), (Segade, 2013). En
el surco se encontraron de 8 a 15 larvas. Las dosis de aplicación utilizadas fueron de 1.2 ml/L
de agua.

7.10.6. Plagas que se presentaron en el segundo ciclo
Al inicio de la siembra del segundo ciclo de producción se presentaron problemas en la etapa
de germinación y emergencia de la semilla. También se presentaron larvas de lepidóptera
gusano medidor (Trichoplusia sp) los monitoreos se realizaron igual al primer ciclo,
encontrando que por cada curso habían presencia de 5 a 8 larva de lepidóptera, de acuerdo a
los resultados anteriores se realizó un control biológico Safermix (Bacillus thuringiensis,
Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Lecanicillium lecanii). Las dosis de aplicación
utilizadas fueron 1 g/L de agua.
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La segunda aplicación que se realizó fue para el control de áfidos en esta oportunidad
se realizó una rotación de moléculas químicas: Actup (Thiamethoxam), utilizando una dosis de
1 g/L de agua.

7.10.7. Enfermedades presentes en el primer ciclo de producción
Para los monitoreos del hongo Ascochyta pisi la calificación se hizo con base a la escala gráfica,
cuantitativa y cualitativa propuesta por Orbes y Becerra (1982), (ver Figura 3). El método
consistió en seleccionar 100 plantas en 20 surcos de manera aleatorizada dejando tres surcos
de por medio.

Figura 3. Escala de severidad para evaluación de Ascochyta pisi.
Fuente: Orbes y Becerra (1982).

En el primer ciclo se realizaron dos aplicaciones Ridomil Gold (Metalaxyl y Mancozeb)
Maestro (Captan) con el fin de prevenir alguna enfermedad a causa de las altas precipitaciones.
De acuerdo a los monitoreos realizados se encontraron algunas marchas foliares; estos síntomas
inician en la parte inferior del follaje. Según lo observado en campo esta enfermedad
corresponde al hongo de (Peronospora sp).
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La incidencia de esta enfermedad fue baja, correspondiente al 3 % de las 100 plantas
que fueron monitoreadas al azar, presentaban manchas foliares; la deformación en los brotes
corresponde al 25 % de las 100 que se monitorearon. Se procedió a realizar una aplicación de
un preventivo y curativo: Ridomil Gold (Metalaxyl y Mancozeb) en dosis de 1.5 g/L de agua.

Las condiciones climáticas que se presentaron y la alta humedad relativa a causa de las
precipitaciones, se realizó una segunda aplicación, aplicando esta vez (Captan), en dosis de 2.5
g/L de agua.

7.10.8. Plan integrado para el manejo de añublo de Ascochyta (Ascochyta pisi)
Las enfermedades más limitantes en la producción de arveja verde son Antracnosis
(Collectotricum pisi) y (Ascochyta pisi) según (CHECA, LIGARRETO, LAGOS,
BETANCOURTH, & ARTEAGA, 2011).

La enfermedad de mayor importancia agronómica en el cultivo fue la mancha de
Ascoquita (Ascochyta pisi) con una incidencia que corresponde al 35 % de las 100 plantas
monitoreadas, teniendo en cuenta la proporción de individuos u órganos enfermos del
hospedero con relación a los sanos, disminuyendo los rendimientos en la producción de manera
significativa, debido a la afectación del fruto. Los síntomas presentados son similares a los
reportados en la literatura, como puntos y manchas de color café en las hojas bajeras, flores,
frutos y semillas (CHECA et al; 2011).
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Para su control se utilizó Amistar TopR (Azoxystrobina y Difenoconazol), utilizando
dosis de aplicación de 0,625 ml/L de agua. Se hizo una aplicación para prevenir posibles
enfermedades utilizando Score 250 EC (Difenoconazole) con una dosis de 1.5 ml/L de agua.

7.10.9. Enfermedades limitantes en el segundo ciclo
En este segundo ciclo se presentó la misma problemática que en el primer ciclo a causa del
hongo del añublo de Ascochyta pisi. Se realizaron monitoreos en 19 surcos completamente al
azar revisando todas las plantas del surco; en total se monitorearon 4.368 plantas con una
incidencia del 30,7 % correspondiente a 1.348 plantas. Para el control de esta enfermedad se
hizo una rotación de tres fungicidas utilizando las siguientes productos: preventivo y curativo
Ridomil Gold (Metalaxyl y Mancozeb) con dosis de 1.5 g/L de agua, curativo Amistar
(Azoxystrobin) dosis de 0,25 g/L de agua y Daconil (Chlorothalonil) siendo un producto
preventivo, en dosis de 1.25 ml/L de agua. Las aplicaciones realizadas permitieron el control
eficiente de la enfermedad.

7.10.9.1. Pudrición de los frutos (Botrytis sp)
Se observó en la planta un moho gris en los tejidos más tiernos principalmente en la cubierta y
pétalos de las flores provocando una pudrición en estos órganos. Los primeros síntomas
aparecen en la parte superior del follaje como pequeños puntos ligeramente descoloridos,
dando lugar a áreas polvorientas que continúan agrandándose de color blanco, esto hace que
los rendimientos y calidad se disminuyan (Magedorn 1988). Se encontró en el lote 16 plantas
con estos síntomas y de acuerdo a la literaria científica es producida por el hongo Botrytis sp.
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Se realizó la recolección de los órganos reproductivos afectados por el hongo, utilizando
un recipiente plástico que luego fue retirada del lote. Al presentarse altas precipitaciones se
decidió realizar un control químico aplicando un fungicida Carbencar (Carbendazim)
utilizando una dosis de 1.25 ml/L de agua.

7.10.9.2. Mancha o tizón añublado (Ascochyta pisi)
Para el monitoreo de Ascochyta pisi se revisaron 20 surcos al azar y se evidencio la enfermedad
con una incidencia de 100 %, observando una marcha foliar en el tercio medio y superior de la
planta con lesiones de color café en forma de puntos. Para el control químico se utilizó Duronil
720 SC (Chlorothalonil) con una dosis de 1.85 ml/L de agua y Skel 250 (Difenoconazol) en
dosis de 0,625 ml/L de agua.

7.11. Cosecha y pos cosecha primer ciclo
La cosecha correspondiente al primer ciclo de producción inicio a los 120 días, en total se
realizaron 5 cosechas en todo el ciclo del cultivo. La cosecha se realizó de forma manual,
separando la vaina de la planta y depositándola en baldes de capacidad de 12 kg para después
ser empacada en costales de nylon con capacidad de 50 kg.

Para estas labores de cosecha en los dos ciclos de producción se vincularon a mujeres
de la zona, generando ingresos y asegurando que la actividad se realice apropiadamente, debido
a su experiencia y habilidad. Según (Myers et al; 2001), uno de los métodos para definir la
madurez de las vainas comestibles de arveja consiste en parámetros visuales, considerando
como momento óptimo de cosecha cuando los granos estuvieran bien desarrollados y
presionando las paredes de las cubiertas. Asociado a lo anterior se capacito a los productores y
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se les dio a conocer las características organolépticas de las cubiertas en su punto de cosecha,
siendo las siguientes: textura rugosa, coloración verde blancuzco.

En el primer ciclo de cosecha fue de 590 kg, cantidad menor, de lo que se tenía
proyectado de 1.750 kg por cada ciclo. En el segundo ciclo se logró obtener una producción de
960 kg.

Uno de los grandes problemas que se presentó en este ciclo de producción debido
marcadas por altas precipitaciones, y frecuente durante toda la etapa de floración y formación
de la vaina, generando así un microclima adecuado para la proliferación de enfermedades. Las
dos enfermedades más limitantes que se presentaron con mayor incidencia disminuyendo los
rendimientos y la calidad de la arveja fue el hongo de (Ascochyta pisi y Botrytis sp).

7.11.1. Clasificación y almacenamiento de pos cosecha
7.11.2. Especificaciones técnicas de la calidad del producto o servicio
Las especificaciones técnicas de la calidad del producto fueron las contempladas en la norma
técnica colombiana (NTC) 1250 de 1979. Esta norma establece los requisitos que debe cumplir
la arveja como vainas enteras, sanas, adecuado punto de cosecha de arveja fresca en vaina,
libres de humedad externa, exentos de cualquier olor sabor extraños, destinada al consumo
fresco o como materia prima para el procesamiento.
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La arveja verde se clasifica en dos calidades, primera y segunda, deberán estar dentro
de las tolerancias indicadas en la siguiente Tabla 6, a continuación se muestra las categorías
que debe tener la arveja fresca en vaina al momento de ser comercializada.

Tabla 6. Clasificación de calidad de acuerdo con los límites de defectos permitidos.
Calidad

1a
2da

Vainas
con
menos
de 4
granos
15
15

Límites de defectos, en porcentaje en masa (peso)
Vainas con Vainas con Vainas con
Vainas
Vainas
daños
daños por
granos
con
manchadas
mecánicos
plagas o
sobre
materias
enfermedade
maduros
extremas
s
3
3
5
2
4
5
5
7
4
16

Tolerancias
máximas
totales
permitidas
en %
10
15

Fuente: NTC 1250.

Por causa de las problemáticas anteriormente mencionadas se realizó una clasificación
de la siguiente manera: arveja de primera y de segunda; se seleccionó la arveja que no
presentara ninguna mancha del hongo de Ascochyta pisi y se clasifico como arveja de primera.
Toda la arveja que salió de segunda se desgrano y empaco en bolsas plástica trasparentes de
0,5 kg para aumentar el valor del producto. En la Tabla 7, se evidencia el total de producción
después de la clasificación de arveja de primera y de segunda desgranada.

Tabla 7. Clasificación de cosecha con el fin de mejorar la calidad del producto para la
comercialización.

Total kg cosechados

Arveja en concha de
primera

Arveja de
segunda

Arveja desgranada
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Primer ciclo 2016
590 kg

450 kg

140 kg

70 kg

Segundo ciclo 2017
960 kg

754 kg

206 kg

103 kg

Total: 1.550 kg

1.204 kg

346 kg

173 kg

Fuente: elaboración propia.

7.11.3. Transporte
El producto cosechado se llevó manualmente al centro de acopio, ya que no disponía de otro
medio de transporte.

7.11.4. Transporte de la cosecha
El transporte de la cosecha del centro de acopia al punto de comercialización se realizó en un
vehículo de carga en las horas de la noche, debido a que la hora de comercialización en la
central de abastos en Cúcuta inicia a las 2:00 am.

7.11.5. Empacado

La arveja en concha se empaco en costales de nylon con capacidad de 50 kg y la arveja
desgranada se empaco en bolsas transparentes de 0,5 kg y después se empaco en baldes de
capacidad de 15 kg.
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8. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
8.1. Título de la investigación
Determinación de la densidad de siembra en la producción de arveja (Pisum sativum L.)
variedad Rabo de Gallo, bajo las mismas condiciones en el municipio de Ragonvalia vereda
Caliches.

8.2. Metodología
Esta investigación se llevó a cabo en el municipio de Ragonvalia, coordenadas son en latitud
Norte entre los 7º 35’ y 7º 40’ y longitud al oeste del meridiano de Greenwich, (DANE, 2005).
Ejecutado en el segundo ciclo de producción en los meses de marzo, abril y mayo del 2017 y
finalizo en julio del 2017 en la finca Bella Vista vereda Caliches parte alta del departamento
de Norte de Santander a una altura de 1.700 m.s.n.m., con una temperatura promedio entre 18
ºC y 22 ºC, y humedad relativa de 80 %. El objetivo de la investigación es determinar la
densidad de siembra óptima en la producción de arveja (Pisum sativum L.) variedad Rabo de
Gallo, se evaluaron tres densidades de siembra en doble hilera y la siembra tradicional, con
relación a los componentes de rendimiento en la producción. El tipo de investigación fue
cuantitativa utilizando un diseño experimentan de bloques completamente al azar (BCA), se
emplearon cuatro tratamientos, con cuatro repeticiones. El área útil para cada una de las
unidades experimentales se calculó descartando los surcos bordes y las plantas de cada extremo
de los surcos (ver Tabla 8), cada tratamiento contaba con tres surcos, para el tratamiento testigo
que corresponde a la densidad de siembra tradicional se utilizó una distancia entre surcos de
90/20 cm entre plantas.
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Tabla 8. Densidades de siembra a evaluar.
Densidades Distancias

Plantas/ha

Entre surcos

Entre plantas

T0

90 cm

20 cm

62.500 plantas

T1

60 cm

20 cm

83.333 plantas

T2

70 cm

20 cm

71.420 plantas

T3

80 cm

20 cm

55.555 plantas

Fuente: elaboración propia.
En la Tabla 8, se puede observar los tratamientos y densidades de siembra y el número de
plantas por hectárea, en la T0 siendo la densidad tradicional de los productores de la vereda
tomada como referencia y las demás T1, T2 y T3 son las densidades a evaluar por cada
tratamiento, se utilizó tres repeticiones con un total de 20 plantas por repetición (surcos).
Las densidades entre planta no se cambiaron por lo que esta es una distancia ya
establecida para este tipo de cultivo, por ende solo se decide evaluar las densidades entre
plantas por lo que en la vereda no se cuenta con una densidad apropiada para la implementación
de este cultivo.
Tabla 9. Dimensión de la unidad experimental y área útil para las tres densidades de siembra
y la tradicional a evaluar.
Densidad Tamaño
parcela (m2)

Surco por
parcela

T0

9x2,4= 21.6

3

T1

9x2,7= 24.3

3

T2

9x2,1= 18.9

3

T3

9x1,8= 16.2

3
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Fuente: elaboración propia.

Las variables a medir fueron el rendimiento, altura de la planta y rendimiento en vaina
verde. La metodología para cada variable en la tomó de datos fue realizada de la siguiente
manera:

El rendimiento de cada una de las densidades de siembra y la comparación con el
testigo, la altura de la planta: para esta medición se realizó en los días de cosecha tomando
cinco plantas al azar por cada parcela, midiendo la distancia desde la base de la planta hasta el
último foliolo y luego se sacó el promedio de los cinco datos obtenidos.

Rendimiento en vaina verde: estos datos se tomaron cuando las plantas de cada parcela
alcanzaron el punto óptimo de cosecha, se pesó y se llevó a rendimiento en kg/ha, los datos
obtenidos de cada tratamiento se compararon con el testigo, determinando la densidad de
siembra óptima para la región con mejor rendimiento. Los datos obtenidos por cada tratamiento
se sometieron a un análisis de varianza y una prueba de comparación de promedios de Tukey
(P<0.05), con el fin de dar mayor valides a los resultados obtenidos de la investigación (Aguirre
y Peske, 1992).

8.3. Análisis y discusión de resultados
Según el análisis de varianza, estadísticamente se presentó diferencias significativas entre las
distancias de siembra respecto al rendimiento en vaina verde y el número de vainas por plantas
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(ver Tabla 10). Los tratamientos T3, T0, obtuvieron los rendimientos más altos sin diferencias
significativas entre ellos (3.265,5 y 3.095 kg/ha), de los cuales T3 supero significativamente
en rendimiento promedio a T2 y T1 (2.458,5 y 1.898 kg/ha).
Tabla 10. Análisis de Varianza rendimiento en vaina verde.
Fuente

GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p

TRATAMIENTOS

3

4704430

1568143

12,72

0,001

BLOQUES

3

286462

95487

0,77

0,537

Error

9

1109831

123315

Total

15

6100723

Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Rendimiento (kg/ha) arveja (Pisum sativum L.) en vaina verde.
Fuente: elaboración propia.

Los resultados indican que al incrementar la densidad de plantas de arveja se presenta una
reducción en el rendimiento de vaina verde que se evidencia de manera significativa en los
tratamientos T2 y T1. Se recomienda el T3 de 80 cm entre surco y 20 cm entre plantas, porque
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estos arrojaron mejores resultados en rendimiento por ha que equivale a 3.265 kg y 30 vainas
por planta.
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Figura 5. Número de vainas por planta.
Fuente: elaboración propia.

Los resultados encontrados, concuerdan con los reportados por Casanova, Solarte y Checa
(2011), en donde evaluaron cuatro densidades de siembra en siete líneas promisorias de arveja
(Pisum sativum L.), concluyendo que los rendimientos en vaina verde fueron afectados
negativamente por la mayor densidad de siembra, ya que al aumentarse la densidad en
población los rendimientos en vaina verde disminuyen. Por otra parte Morris (2004), evaluó
líneas de siembra con guisantes comerciales y su relación con rendimientos, determinando que
al disminuirse la densidad de siembra aumentan el número de nodos productivos y vainas.
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De igual manera Fuentes (1980) y Zarate et al. (2012), con guisantes, obtuvieron
resultados similares cuando probaron diferentes densidades de siembra, con un descenso en la
producción y en el número de por planta, como consecuencia al aumento de la densidad de
plantación. Lo anterior puede estar relacionado con el aumento del sombreado entre plantas y
con ello disminución del índice de la tasa fotosintética. La producción por planta es
directamente proporcional a la fotosíntesis. Realizada por la misma, hasta que la planta alcance
un punto máximo de producción (Andriolo, 1999). Por otra parte hay mayor competencia entre
plantas cuando hay mayor densidad, principalmente por el agua y nutrientes (Azpilicueta et
al., 2012).

8.4. Conclusiones
Las diferentes densidades de siembra evaluadas mostraron diferencias significativa con
respecto al T3 con una distancia de 80 cm entre surco y 20 cm entre plantas y una densidad de
(55.555 plantas); obtuvo un mejor rendimiento en vaina verde (RENVV) a diferencia de los
otros tratamientos, lo que indica que las hileras con doble surco pueden generar un mayor
rendimiento por hectárea a comparación de la siembra tradicional en hilera sencilla.
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9. COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO
9.1. Descripción del Impacto social
El impacto social hace referencia a todos aquellos cambios positivos que el proyecto logre
generar en la vereda, y de esta manera se familiaricen con la ejecución de este proyecto que
fue de beneficios para la comunidad.

El impacto social del proyecto productivo tuvo como finalidad ser un ejemplo para la
comunidad logrando demostrar que si se puede implementar estos tipos de cultivos, esto se
logró mediante charlas de extensión rural a productores de la zona, además con la Junta de
Acción Comunal se logró generar conocimiento en la vereda Caliches, haciendo uso de los
recursos que se encontraron disponibles en la zona y evaluando las condiciones agroclimáticas
de la región gracias a la estación meteorológica que se encuentra en la vereda. Esto se logró
mediante charlas de extensión rural que se desarrollaron en colegios y cooperativa del
municipio y ha jóvenes y adultos de la vereda, y entiendan la importancia de las nuevas técnicas
que brinda la agricultura para la obtención de productos de buena calidad, (ver Tabla 11)
Tabla 11. Componente social, acompañamiento a productores de la región.
Capacitaciones Lugar
Registro de
Coagroncalia
datos
Cultivos de
Vereda
San
mora
Miguel
MIPE
Babilonia
Monitoreos y Caliches y la
sanidad
unión
Asesoramiento Fondo
proyecto
de emprender
mora
SENA
Fuente: elaboración propia.

Participantes
43
43
2
5
2
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El componente social en la zona de ejecución del proyecto productivo ha sido un factor
de gran importancia que se ha brindado a los agricultores de la región gracias a la asistencia
técnica, capacitaciones, visitas a cultivos y acompañamiento, han generado una gran aceptación
por parte de los productores de mora (Rubus ulmifolius). Además los productores de esta fruta
están asociados y cuentan con una cooperativa llamada Coagronvalia (Cooperativa
Agropecuaria de Ragonvalia) , planta de agroindustria despulpadora de frutas que se cultivan
en la región, con el objetivo de darle valor agregado a sus productos frutícolas, despulpado
todo tipo de fruta cultivada en la región y siendo empacada al vacío con etiqueta propia.
Además todas las fincas están en proceso de certificación en las buenas prácticas agrícolas
(BPA)

y

cuentan

con

el

apoyo

de

una

cooperativa

alemana

DEUTSCHE

ZUSAMMENARBEIT (Programa Promoción del Desarrollo Económico Sostenible
PRODES/GIZ, Asofrucol y el ICA.

Los miembros de la cooperativa alemana, extendió la invitación de trabajar de la mano
con los otros ingenieros agrónomos en dar asistencia técnica en todas las fincas del municipio.
El apoyo se enfocó más en la parte de fortalecimiento de llenado registros como: aplicación de
funguicidas y plaguicidas, labores culturales entre otros; siendo estos requisitos importantes
para la certificación de sus fincas en las BPA, por el cual los productores no tenían
conocimiento sobre la importancia de la utilización de los registros de las actividades propias
del manejo del cultivo.

Se apoyó un proyecto productivo con un productor de mora de la vereda para generar
una asociación y tenía como objetivo pasar el proyecto a Fondo Emprender por medio del Sena
y la empresa Alemana GIZ. Se asistió a la reunión en el municipio de Ragonvalia en la cual
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consistía en proponer una idea de negocio para generar empresa, el cual llevando como título
el proyecto establecimiento de (10.000 m2) de mora (Rubus glaucus) variedad mora uva,
implementando las buenas prácticas agrícolas en el municipio de Ragonvalia vereda Caliches,
Norte de Santander.

9.2. Impacto económico
El impacto económico que se generó gracias al consumo de los bienes y servicios, a partir de
estos se obtienen los ingresos y egresos que se generaron a partir del proyecto.
Desde la preparación del terreno hasta la cosecha se generaron 145 jornales de trabajo
que fueron pagados a $ 25.000/jornal (8 horas diarias), también se generaron oportunidades de
trabajo a las mujeres en las actividades de cosecha y pos-cosecha, siendo las mujeres más
cuidadosas en la realización de estas actividades.

9.3. Impacto ambiental
En la ejecución del proyecto productivo se procuró mitigar al máximo el impacto ambiental
que este puede ocasionar, de esta manera se implementaron algunas actividades para mitigar el
efecto ocasionado por la implementación del proyecto como la protección de fuentes hídricas
realizando siembra de plantas que contribuyan a la conservación del agua como lo es la planta
de nacedero (Trichanthera gigantea) sembrando 1.200 plantas en las cuatro fuentes hídricas
siendo realizada esta actividad por el líder del proyecto productivo. Al desarrollar cada
actividad agronómica se realizó una explicación del porqué, el para qué, y como ejecutar dicha
actividad al personal encargado de la labor.
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Uno de los trabajos que más se ejecutan en la vereda para el sustento económico de las
familias es la tala de árboles para la obtención de carbón de madera, siendo esta actividad una
de las grandes causas de impacto ambiental en la región, además en la vereda se cuenta con
grandes fuentes hídricas las cuales se ven afectadas por estas actividades de deforestación.

Con la implementación del proyecto se logró generar estrategias de trabajo que sean
respetuosas con el medio ambiente y poder erradicar esa problemática que pone en riesgo la
pérdida de las fuentes hídricas de la región. Además con estas estrategias se logró un impacto
positivo, creando conciencia en cada una las personas que practican este tipo de trabajo. En el
primer ciclo de producción en la etapa de cosecha se identificaron cuatro fuentes hídricas en el
lote: una en la parte central del lote, estas naciente se delimitaron principalmente en la parte
central que es la de mayor caudal de agua. Se procedió a medir 2 m a lado y lado de la naciente
y se sembraron plantas como: nacedero (Trichanthera gigantea) permitiendo reducir la erosión
del suelo y conservando el agua. Planta de rascadera (Elephant ear) o (Xanthosoma
sagittifolium) además se caracteriza por producir agua y conserva la humedad del suelo.

9.4. Cuantificación del componente
Para la cuantificación del impacto del proyecto en extensión y capacitaciones relacionadas al
proyecto se realizaron formatos en donde se registraban los datos personales de los asistentes
(Ver anexo 1).
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10. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO
10.1. Importancia económica del cultivo
La mayoría de la arveja fresca y seca se destina al consumo humano, y a la industria de
alimentos balanceados para animales. En algunos países, especialmente europeos, se siembra
arveja para el consumo animal en fresco o para ensilaje. Desde el año 2002, en Estados Unidos
se ha incrementado notablemente el cultivo de la arveja para atender la demanda de los
mercados externos.

Cifras de la FAO indican que la producción mundial de arveja fresca en el 2008, fue de
8,4 millones de toneladas, siendo China el primer productor, seguida de India y Estados Unidos
y Colombia figuró en el puesto 25 entre 95 países productores de arveja fresca. Los principales
exportadores son Guatemala, Francia y China. En el 2008 se comercializaron en el mercado
mundial 228.000 t de arveja fresca. Los principales importadores de arveja fresca son Bélgica,
Estados Unidos, Holanda, Japón, Reino Unido y Malasia (FAO, 2008).

A nivel mundial la oferta de arveja se concentra principalmente en países como Canadá,
Rusia, Francia, China, India, Estados Unidos y otros que participan en menor cantidad, como
se muestra en la Figura 6. La principal región productora de arveja en el mundo es Europa
occidental (Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Francia). Este último país lidera a las
naciones de Europa Occidental con rendimientos sumamente elevados cercanos a los 5.000
kg/ha, mientras que Alemania y Dinamarca alcanzan los 3.700 kg/ha. Todos estos países en
conjunto producen el 30 % del volumen total mundial que asciende a 10’585.825 t distribuidas
en una superficie cercana a las 6´215.000 ha, según datos de FAOSTAT (2012), en la siguiente
Figura 6, se puede observar la producción mundial de arveja.

Producción (x1000 t)
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Figura 6. Producción mundial de arveja en el año 2010.
Fuente: Modificado de: (FOASTAT, 2012).

Reportes de (Legiscomex, 2009), menciona importaciones de arveja seca en nuestro
país, en los años 2009 con 36.396 t y en 2010 con 40.998 t, lo cual nos indica que el consumo
interno de arveja en Colombia tiende a aumentar. Estos reportes corroboran lo mencionado por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el año 2000 lo cual enfatiza, en que la tasa
del crecimiento del consumo interno de arveja es de 1.4 % anualmente, además que la
producción nacional solo abastece un 35 % del consumo total, lo cual es una oportunidad para
la contribución de la oferta nacional.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA, 2014) del DANE, durante el año 2013
se cultivaron en Colombia 34.441 ha, de las cuales se cosecharon 22.896 ha, arrojando una
producción de 100.451 t. El departamento de Nariño fue el mayor, con 57.116 t, seguido en
menor proporción por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. A continuación
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se muestra la Figura 7, la producción de arveja en los departamentos más representativos en el
país (ENA, 2014).
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Figura 7. Producción de arveja a nivel nacional.
Fuente: adaptado de (DANE-ENA, 2014).

En el departamento de Norte de Santander está conformado por 40 municipios de los cuales
para la provincia de Pamplona el área sembrada de arveja tecnificada para el año 2008 fue de
73 ha, con una producción de 584 t representando el 46,23 % de la producción total del
departamento, siendo producida en la vereda Monteadentro, siendo una alternativa para el
desarrollo de la economía local, y la generación de empleo e ingresos, la zona posee óptimas
condiciones para la implementación de arveja variedad Santa Isabel y Rabo de Gallo.

En el municipio donde se realizó la implementación del proyecto cuenta con las
condiciones óptimas de temperatura que oscila desde los 18 ºC a 22 ºC y una altitud de 1.700
m.s.n.m., permitiendo la ejecución del proyecto. En esta zona no se implementa este cultivo en
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grandes extensiones porque se desconoce su manejo agronómico, esta leguminosa exótica es
cultivada por campesinos en pequeñas áreas de manera artesanal para su propio consumo y en
pocas ocasiones lo venden en las plazas de mercado de la zona, también se incluyen los
municipios de Chinácota, Toledo, Herrán, donde se cultiva de manera artesanal.

En el proyecto los picos de cosecha se dieron en el mes de diciembre correspondiente
al primer ciclo, y en mes de junio del año 2017 correspondiente al segundo ciclo de producción.
La comercialización se realizó en el centro de abastos en la ciudad de Cúcuta y en los mercados
locales del municipio de Chinácona principalmente en la plaza de mercado, supermercados y
venta puerta a puerta directamente al consumidor.

10.2. Comercialización
La identificación de los canales de comercialización permite analizar e investigar los diferentes
intermediarios, detallistas si es el caso y a los clientes. Los canales de comercialización surgen
a partir de las necesidades que son requeridas por el consumidor para la obtención del producto
o servicio, de esta manera se busca lograr que el producto llegue al consumidor de la mejor
manera logrando la satisfacción de los clientes. En la siguiente Figura 8, se muestran los canales
de comercialización empleados en el proyecto.
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Figura 8. Canales de comercialización
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a la Figura 8, anterior en el proceso que se llevó a cabo en la comercialización del
producto de interés consistió en vender a mayoristas (centro de abastos en Cúcuta, plaza de
mercado en Chinácota) y minoristas (supermercados, tiendas y restaurantes), además se vendió
arveja fresca desgranada empacada al vacío en bolsas trasparentes de libra, estas vendiéndose
directamente al consumidor final.

Los medios de transporte para el producto consistió en camioneta empacando la arveja
verde fresca en costales de nylon con capacidad de 50 kg y la arveja desgranada empacada en
baldes de capacidad de 15 kg.

La clasificación consistió en dar un mejor manejo de pos cosecha, seleccionando la
arveja con más manchas del hongo de Ascochyta pisi para ser desgranada y empacada en bolsas,
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esto se hizo con el fin obtener un mayor precio y reducir las pérdidas a causa de este hongo,
además se dio un valor agregado al producto logrando vender esta arveja desgranada al doble
del precio de la arveja verde en vaina.

10.3. Análisis financiero y flujo de caja
El plan de producción del proyecto productivo de arveja en zona de origen se ejecutó en un
tiempo de 9 meses, y la primera cosecha se obtuvo a los 4 meses, desde el inicio de la siembra
hasta la cosecha. El ciclo completo del cultivo de arveja es de 4 meses. En el proyecto se
realizaron dos cultivos de 0,5 ha hasta completar los 9 meses que duro el proyecto hasta su fase
final, en los dos ciclos implementados se tenía presupuestado un volumen de producción de
3.500 kg/ha de los cuales se comercializo en costales de 50 kg.

Los costos de producción son todos gastos necesarios que se invierten en la
implementación y ejecución del proyecto, entre estos se encuentran los costos directos todo lo
que involucra la mano de obra, insumos, materiales y herramientas, fletes y transporte; y los
costos indirectos como arriendo, administración, asistencia técnica e imprevistos. Por el cual
el proyecto tiene un costo de producción de $ 8´909.300.

El punto de equilibrio determina el volumen de producción que cubre la totalidad de
los costos del mismo, cuya característica principal es presentar una utilidad igual a $0.
Mediante la herramienta “buscar objetivo” del software Excel, se logró determinar que el punto
de equilibrio del proyecto son 2.969,1 kg de arveja, este volumen de producción generaría un
ingreso de $ 8´907.300 los cuales cubren la inversión del proyecto. A continuación se muestra
en la Tabla 12, el resumen financiero del presente proyecto.
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Tabla 12. Resumen financiero para el cultivo de arveja (Pisum sativum L.) en un año.
RESUMEN FINANCIERO
DESCRIPCION
CICLO 1 2016
COSTOS DIRECTOS
Mano de obra
$ 1’975.000
Insumos
$ 1’063.250
Materiales y herramientas $ 1’544.800
Flete y transporte
$ 510.000
Total costos directos
$ 5’093.050
COSTOS INDIRECTOS
Arrendamiento de la tierra $ 300.000
Administración
$ 80.000
Asistencia técnica
$ 80.000
Comunicaciones
$ 80.000
Imprevistos
$ 225.000
Total costos indirectos
$ 765.000
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
INGRESOS/VENTAS
$ 1’727.000
FLUJO DE CAJA NETO PROYECTO
Fuente: elaboración propia.

CICLO 2, 2017

TOTAL

$ 1’450.000
$ 766.250
$0
$ 310.000
$ 2’526.250

$ 3’425.000
$ 1’829.500
$ 1’544.800
$ 820.000
$ 7’619.300

$0
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 225.000
$ 525.000

$ 300.000
$ 180.000
$ 180.000
$ 180.000
$ 450.000
$ 1’290.000
$ 8’909.300
$ 5’217.000
$

$ 3’490.000

Para la evaluación económica y financiera se usaron como indicadores de medición la VAN
(Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Retorno) y la relación costo beneficio. Los
resultados obtenidos se expresan en la Tabla 14.

10.4. Resultados evaluación económica y financiera
De acuerdo a los resultados reportados en la Tabla 12, son negativos debido a que la producción
proyectada se vio significativamente disminuida motivo por el cual no se logró obtener lo que
se tenía estimado para alcanzar el punto de equilibrio y generar rentabilidad a consecuencia de
las altas precipitaciones y a los factores abióticos que conllevaron a la proliferación de
enfermedades como lo fue el hongo de Ascochyta pisi.

Tabla 13. Resultados de la evaluación económica y financiera
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TIR

-13 %

VAN

-$ 4.029.633,64

TASA DE INTERES 3 %
Fuente: elaboración propia.

10.5. Identificación de nuevos proyectos de emprendimientos
A pesar de las problemáticas que se presentaron en el desarrollo del proyecto productivo, los
productores de la vereda han manifestado su interés en este cultivo. Productores de mora han
querido replicar este cultivo por lo cual han solicitado asesoramiento técnico para
implementarlo con el manejo agronómico apropiado, generando rentabilidad en tiempos de
bajas precipitaciones. Además con el señor Víctor Enrique Gélvez productor de mora, se pasó
un proyecto productivo a Fondo Emprender y el SENA para la implementación de un cultivo
de mora con sistema de riego por goteo (fertirriego), aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA).

10.6. Identificación de aliados para nuevos emprendimientos
En el municipio y en el departamento existen aliados que pueden apoyar proyectos de
emprendimiento para el fortalecimiento del agro en la región, existiendo entidades financieras,
proveedores, entidades gubernamentales que pueden generar cambio en ideas de
emprendimiento fortaleciendo todo el manejo económico que conlleva la parte agronómica
como lo es la compra de materiales para la ejecución de proyectos, comercialización y
financiación. En la Figura 9, se observa la identificación de los posibles aliados que existen en
la región que pueden contribuir al desarrollo de proyectos productivos.
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Figura 9. Identificación de aliados para futuros proyectos de arveja en la región.
Fuente: elaboración propia.

10.7. Evaluación de la continuidad del proyecto productivo
Las oportunidades de continuar con el proyecto es alta a pesar de los resultados obtenidos de
acuerdo a la evaluación económica, el cual indican que este cultivo no es rentable, pero es de
tener en cuenta que este cultivo puede generar rentabilidad en épocas de bajas precipitaciones
siendo estas condiciones las más óptimas para su buen desarrollo y rendimiento. Además es
importante mencionar que la ubicación estratégica del municipio permite una fácil
comercialización en la ciudad de Cúcuta, Pamplona y Chinácota.
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11. CONCLUSIONES

 En la ejecución del proyecto productivo se logró dar a conocer a los agricultores y
productores de carbón vegetal la importancia de las diferentes alternativas tecnológicas
en la producción sostenible de un producto de calidad, logrando la adopción de este
producto y poder ser replicado en la vereda.

 Mediante capacitaciones y visitas técnicas a los productores en sus fincas, se logró
fortalecer el conocimiento empírico en el campo agrícola enfocado en la producción de
arveja y fortalecimiento en cultivos de la zona.

 En la evaluación de la determinación de la densidad de siembra apropiada para la
variedad regional de arveja Rabo de Gallo correspondió al T3 (80 cm entre surcos y 20
cm entre plantas) con un total de 55.555 plantas/ha arrojado un rendimiento de 3.265
kg de arveja fresca en vaina, siendo esta la mejor densidad de siembra para el municipio
de Ragonvalia.

 Los resultados en la rentabilidad financiera del proyecto no fueron satisfactorios a causa
de las condiciones de altas precipitaciones que se presentaron en el desarrollo del
proyecto, pero se logró identificar cual es el material que se adapta a las condiciones de
la zona, logrando obtener mejores resultados en épocas de bajas precipitaciones.
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13. ANEXOS
Anexo 1. Bodega para el almacenamiento de insumos

Fuente: registro fotográfico propio
Anexo 2. Limpieza del lote y adecuación del material vegetal para el tutorado y delimitación
del lote

Fuente: registro fotográfico propio.
Anexo 3. Aplicación de herbicida, siembra de arveja (Pisum sativum L.) a curva de nivel

Fuente: registro fotográfico propio

66

Anexo 4. Amarre de plantas con hilaza al tutorado, plateo y control de arvenses

Fuente: registro fotográfico propio
Anexo 5. Actividades de asistencia técnica a productores de mora (Rubus ulmifolius) y
cooperativa Coagronvalia

Fuente: registro fotográfico propio
Anexo 6. Cosecha y post-cosecha

Fuente: registro fotográfico propio
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Anexo 7. Plagas y enfermedades limitantes en arveja

Fuente: registro fotográfico propio.
Anexo 8. Método de aforo, cuadrante con tubos de PCV para identificación de arvenses

Fuente: registro fotográfico propia
Anexo 9. Listados de asistencia de extensiones técnicas

Fuente: elaboración propia

