Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Agronómica

Facultad de Ciencias Agropecuarias

1-1-2017

El cultivo de auyama (Cucurbita moschata) híbrido bárbara un
modelo demostrativo y productivo a corto plazo en la vereda La
Unión del municipio de Puerto Lleras Meta
Nancy Surley Ávila Pinilla
Universidad de La Salle, Yopal, Casanare

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ingenieria_agronomica

Citación recomendada
Ávila Pinilla, N. S. (2017). El cultivo de auyama (Cucurbita moschata) híbrido bárbara un modelo
demostrativo y productivo a corto plazo en la vereda La Unión del municipio de Puerto Lleras Meta.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ingenieria_agronomica/73

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias
Agropecuarias at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Agronómica by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

EL CULTIVO DE AUYAMA (Cucurbita moschata) HÍBRIDO BÁRBARA UN MODELO
DEMOSTRATIVO Y PRODUCTIVO A CORTO PLAZO EN LA VEREDA LA UNIÓN
DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META.

INFORME FINAL DE GRADO

DIANA KATHERINNE RIOS MOYANO
Directora Trabajo de Grado

NANCY SURLEY AVILA PINILLA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
INGENIERÍA AGRONÓMICA
El Yopal, octubre del 2017

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 8
2.1 General.................................................................................................................................. 10
2.2 Específicos ............................................................................................................................ 10
3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 11
4 JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 12
5.1 Caracterización de la zona .................................................................................................... 13
5.2 Caracterización socio económica ......................................................................................... 15
5.3 Caracterización social ........................................................................................................... 15
6 COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA ......................................................... 17
6.1 Material vegetal .................................................................................................................... 17
6.2 Requerimientos edafo-climaticos ......................................................................................... 19
6.3 Preparación del terreno, vivero y siembra ............................................................................ 19
6.4 Plan de manejo de recursos hídricos..................................................................................... 21
6.5 Plan de manejo de la fertilización......................................................................................... 24
6.6 Plan de manejo integrado de arvenses plagas y enfermedades ............................................ 25
6.6.1 Plan de manejo integrado de arvenses ........................................................................... 26
6.6.2. Plan de manejo integrado de plagas .............................................................................. 27
6.6.3. Plan de manejo integrado de enfermedades .................................................................. 32
6.7 Cosecha y pos cosecha ......................................................................................................... 33
7 COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN. .............................................................................. 35
7.1 Título de la investigación ..................................................................................................... 35
7.2 Revisión de literatura ............................................................................................................ 35
7.3. Metodología ......................................................................................................................... 37
7.4 Análisis y discusión de los resultados .................................................................................. 40
7.5 Conclusión ............................................................................................................................ 43
8 COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO ................. 44
8.1 Descripción de impactos ....................................................................................................... 44
8.2 Cuantificación del componente ............................................................................................ 46
9 COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO ............................................... 48

9.2 Comercialización. ................................................................................................................. 50
9.3 Análisis financiero y flujo de caja ........................................................................................ 50
9.4 Identificación de nuevos proyectos de emprendimientos ..................................................... 51
9.5 Identificación de aliados para nuevos emprendimientos ...................................................... 52
9.6 Evaluación de la continuidad del proyecto productivo ........................................................ 52
10 CONCLUSIONES ................................................................................................................... 52
11 LISTA DE REFERENCIA ..................................................................................................... 54
12 ANEXOS .................................................................................................................................. 58

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: 1) Ubicación del municipio de Puerto Lleras. 2) vía principal que comunica el
municipio con la capital del país .................................................................................................... 13
Figura 2: Entidades que públicas y privadas que influyen en la producción agrícola de la zona. 16
Figura 3: Actividades culturales desarrolladas en el cultivo ........................................................ 21
Figura 4: Diseño de sistema de riego por goteo en el lote de auyama. ......................................... 24
Figura 5: Arvenses presentes en el lote según los monitoreos que se han realizado 1) escobo
(Alchornea sp), 2) pasto coquito (Cyperus sp), 3) cortadera (Cortaderia sp), 4) kudzu (Pueraria
sp). .................................................................................................................................................. 27
Figura 6: 1) daños ocasionados por el Gusano cogollero (Spodoptera spp). 2) control de gusano
cogollero ......................................................................................................................................... 28
Figura 7: 1) defoliador (Diabrotica sp). 2) Plaga (Diabrotica sp) en el cultivo de auyama. ....... 30
Figura 8: Barrenador de las cucurbitáceas (Diaphania spp.) 1) En la flor de la auyama 2)
(Diaphania spp) en frutos de auyama ............................................................................................ 31
Figura 9: 1) Mildeo velloso (Pseudoperonospora cubensis) en plantas de auyama 2) Moteado de
Mildeo en el envés de las hojas de auyama .................................................................................... 33
Figura 10: 1) Cosecha del cultivo. 2) Selección y empacado. 3) Calibración de los bultos en 50
kg cada uno. 4) Bultos listos para el transporte.............................................................................. 34
Figura 11: Escala diagramática para evaluar el mildeo (Pseudoperonospora cubensis) en la
auyama ........................................................................................................................................... 38
Figura 12: severidad de Mildiu por tratamientos .......................................................................... 41
Figura 13: Peso de frutos por plata de cada tratamiento ............................................................... 42
Figura 14: Número de frutos por plata de cada tratamiento.......................................................... 42
Figura 15: frutos comerciales de 1era calidad ................................................................................ 42
Figura 16: 1) Actividad de extensión con agricultores de la vereda la Unión en el municipio de
puerto lleras Meta. 2) Actividad académica con estudiantes del colegio Carlos Mauro Hoyos del
municipio de Calamar Guaviare. 3) Estudiantes de SENA realizando prácticas en laboratorio de
agricultura orgánica. ....................................................................................................................... 45
Figura 17: Principales departamentos productores de auyama en Colombia ............................... 48
Figura 18: Producción de auyama en el departamento del Meta .................................................. 49

Figura 19: Comportamiento de precios del kg de auyama. .......................................................... 50

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Caracterización ambiental de Puerto Lleras Meta .......................................................... 15
Tabla 2: Requerimientos edafo-climáticos de la (Cucurbita moschata) ....................................... 19
Tabla 3 Distribución del fertilizante en el ciclo del cultivo. ......................................................... 25

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1: Variable peso de frutos, comparación entre bloque sin diferencias significativa. ......... 58
Anexo 2: Variable Numero de frutos , comparación entre bloque sin diferencias significativa ... 58
Anexo 3: % de severidad, comparación entre bloque sin diferencias significativa ....................... 59
Anexo 4: % de Frutos de primera calidad, comparación entre bloque sin diferencias significativa
........................................................................................................................................................ 59

1 INTRODUCCIÓN

La auyama (Cucúrbita moschata) presenta gran potencial como alternativa agrícola, debido a la
gran versatilidad en usos alimenticios, medicínales y agroindustriales; igualmente, es considerada
como materia prima promisoria de mucha utilidad en el desarrollo de alimentos funcionales debido
a su alto contenido nutricional siendo rica en carotenoides, pectinas, potasio entre otros. Por lo
anterior hace parte de la alimentación básica en varias regiones de América, Asia y Europa es
considera de gran importancia para la agroindustria de harina, almidones y concentrados para
animales. Es uno de los cultivos cuya presencia a lo largo de la historia en américa, lo ha convertido
en un alimento tradicional, comparable con otros productos como el maíz (Zea mays), frijol, y ají
(Tobar, Vallejo, Baena 2010).

La producción de auyama (C. moschata) en Colombia, se realiza en pequeñas y medianas
extensiones como producto pancoger y como cultivo comercial bajo sistemas monocultivo y
asociado en las primeras etapas de cultivos de frutales y forestales, por lo cual es una especie
hortícola de gran importancia en la seguridad alimentaria del país (Jaramillo & Estrada, 1980).

Por otro lado, el cultivo de auyama (C. moschata), propone alternativas económicamente
viables que benefician a los agricultores mediante establecimiento de un cultivo rentable que
genera ingresos a corto plazo, mejorando las bases económicas y su calidad de vida, ya que son los
pequeños y medianos productores quienes concentran la mayor parte de las áreas productoras de
auyama en el país (Zambrano , 2010).

Teniendo en cuenta la importancia de la auyama para la seguridad alimentaria del país, en
Colombia se dispone de pocos cultivos mejorados de esta especie y a la vez son pocos los estudios
realizados sobre dicho cultivo. Por esto se estableció un cultivo de auyama (C. moschata) (hibrido
bárbara), el cual presenta plantas con alto potencial productivo y frutos con elevada uniformidad
en tamaño y forma, el objetivo principal es evaluar cuatro componentes fundamentales para el buen
desarrollo de un sistema productivo en los que se incluye el componente Agronómico, social,
investigativo y económico, con esto ayudar a diversificar la producción agrícola en la región y
presentar nuevas fuentes de ingresos a las familias a través de un modelo demostrativo.

2 OBJETIVOS

2.1 General

Establecer ½ ha de cultivo de auyama (C.

moschata) hibrido bárbara como un modelo

demostrativo y productivo en la vereda la Unión del municipio de Puerto Lleras - Meta.

2.2 Específicos



Diseñar y ejecutar un plan de manejo agronómico, enfocado a la sostenibilidad
técnica, ambiental y financiera del cultivo de auyama (C. moschata) hibrido bárbara
en la finca el porvenir del municipio de Puerto Lleras - Meta



Determinar la Influencia de cuatro densidades poblacionales de auyama (C.
moschata) hibrido Bárbara sobre la severidad de Mildiu (Pseudoperonospora
cubensis), la producción y calidad de los frutos en la finca el Porvenir de Puerto
Lleras Meta.



Implementar actividades de extensión rural integral a agricultores de la zona de
influencia del proyecto e incluir capacitaciones y talleres a estudiante y aprendices
de SENA.



Implementar un análisis económico del cultivo que permita evaluar los resultados
del proyecto productivo realizado en zona de origen.

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el municipio Puerto Lleras Meta, la agricultura ha sido la principal actividad económica en los
ultimos años sin embargo, en la actualidad esta ha venido perdiéndose, ya que la zona está dedicada
a la explotación ganadera extensiva con extensión aproximada a las 160.000 ha, situación que ubica
al municipio en el tercer lugar en la producción del ganado a nivel Departamental, después de San
Martín y Puerto Gaitán, actividad que ha remplazado la actividad agrícola de los pequeños
productores, puesto que allí predomina la ganadería como principal actividad económica (Alcaldia
Puerto Lleras Meta, 2002), los principales problemas causados por la ganadería son suelos
compactados, moderadamente profundos, baja retención de humedad, que son utilizados
únicamente para la ganadería, con muy bajo rendimiento también se utilizan para el establecimiento
de pequeños cultivos de subsistencia (Alcaldia Puerto Lleras Meta, 2002).

Además la políticas publicas particularmente del orden departamental y nacional, no cuenta
con una plan de extensión rural para capacitar a los campesinos sobre las posibles ganancias de sus
cultivos, sin embargo el pequeño y mediano productor asume el reto de producir los alimentos sin
ningún tipo de conocimiento técnico, como consecuencia se tiene las bajas producciones que se
podrían evitar si aplicaran algún tipo de tecnología como un análisis químico de suelos que en la
producción representa gran importancia (Alcaldia Puerto Lleras Meta, 2002).

4 JUSTIFICACIÓN

El municipio de Puerto Lleras tiene gran potencial en el sector agrícola debido a la fertilidad
de sus suelos, fuentes hídricas importantes como lo es el rio Ariari, disponibilidad de
maquinaria agrícola, vías de comunicación terrestre y cercanía con la capital del
departamento; por esta razón se están desarrollando diferentes proyectos agrícolas en el
municipio con el fin de hacer de “Puerto Lleras otra despensa agrícola del departamento”.

Sin embargo, lo anterior se ve limitado por las grandes extensiones de pastos para la
ganadería y los monocultivos de cereales como el arroz (Oryza sativa) y maíz (Z. mays). En la
región se ve la necesidad de implementar cultivos que generen ingresos a corto plazo para
pequeños y medianos productores con el fin de mostrar otras alternativas de producción
diferentes a la ganadería extensiva y los monocultivos. Por lo que se determinó que el cultivo
de auyama es una alternativa productiva en la región ya que es un cultivo de ciclo corto, los
frutos tienen alta demanda por sus características físicas y químicas como el tamaño, color
y contenido nutricional. En la vereda la Unión se estableció este cultivo como modelo
productivo y demostrativo a los agricultores, el principal objetivo fue trabajar cuatro
componentes que van desde la parte técnica, la investigación, el impacto social hasta el
componente económico quien evalúa el estado financiero del cultivo.

5 LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA VERADA LA UNIÓN DEL
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META

El proyecto se desarrolló en el departamento del Meta en el municipio de Puerto Lleras

Figura 1. Ubicación del municipio 1) Ubicación del municipio de Puerto Lleras. 2) vía principal que comunica el
municipio con la capital del país
Fuente: Alcaldía Municipal de Puerto Lleras Meta, 2012-2015

Este municipio está ubicado al sur del departamento a una distancia de 146 km de Villavicencio la
capital de Meta. La vereda la Unión está localizada a 10 min del casco urbano y la finca El Provenir
lugar donde se desarrolló el proyecto, se encuentra a 7 km aproximadamente de la cabecera
municipal, las vías de acceso a esta finca se encuentran completamente pavimentadas.

5.1 Caracterización de la zona

El municipio de Puerto Lleras ubicado en las siguientes coordenadas latitud: 3°15'32.1"N longitud:
73°23'10.9"O, cuenta con una extensión de 2.410 km2, se encuentra localizado al sur occidente del
departamento del Meta, haciendo parte de la subregión denominada tradicionalmente del Bajo
Ariari, este rio es el encargado de la división de su territorio en dos grandes zonas plenamente
definidas. Por una lado se encuentran las sabanas, en donde predomina la ganadería como principal
actividad económica, y por otro lado se encontrar terrenos irrigados y bien drenados que posibilitan
la actividad agrícola (Alcaldia Puerto Lleras-Meta, 2002).

En cuanto al componente edáfico el municipio tienen diferentes clases de suelos; los suelos
de vega (aluviales) se caracterizan por tener una capa orgánica profunda, son suelos bien drenados,
que posibilitan la actividad agrícola debido a su potencial de fertilidad ya que son sometidos a
inundaciones periódicas (IGAC, 1987). En la zona de planicie se encuentran suelos ácidos
moderadamente profundo, aptos para arroz de riego, pastos mejorados, maíz y sorgo entre otros.
Por último se encuentran los suelos de la altillanura que se caracterizan por tener alta saturación de
aluminio, moderadamente profundos, baja retención de humedad, utilizados principalmente para
la ganadería, con muy bajo rendimiento y el establecimiento de pequeños cultivos de subsistencia
( Mahecha, Trujillo, & Torres, 2015).

Factor

Unidad

Altura

450 m.s.n.m

Precipitación

2.814 mm

Temperatura

24ºC - 27ºC

Humedad relativa (HR)

70% - 80%

Evaporación

128mm/año

Velocidad del viento

13 km/h

Brillo solar

9 h/día

Tabla 1. Caracterización ambiental de Puerto Lleras Meta

5.2 Caracterización socio económica

La actividad de mayor importancia económica en el casco urbano está dada por economías
tradicionales de pequeñas ganaderías y actividades de algún rendimiento comercial dado por la
valoración de predios, negocios con fines comerciales prestadores de servicios de alojamiento
alimentación y el turismo (Alcaldia Puerto Lleras-Meta, 2001).

En cuanto al sector rural la principal actividad comercial es la producción pecuaria,
caracterizada por la producción de ganado bovino de carne, el cual se comercializa en pie a
diferentes zonas del país. De menor importancia, se encuentra la explotación pesquera. En cuanto
a la producción agrícola se destacan por su importancia económica y social cultivos como plátano
(Musa paradisiaca), yuca, (Manihot esculenta) arroz (O. sativa) y maíz (Z. mays) (Alcaldia Puerto
Lleras-Meta, 2001).

5.3 Caracterización social

Dentro del municipio se encuentran diferentes entidades públicas y privadas como: SENA, Umata,
Colegios, asociaciones, alcaldía, bancos de microcréditos y casas comerciales relacionadas con el
sector agrícola, estas ofrecen servicios de apoyo a los agricultores enfocados en el financiamiento
comercial, otras ofrecen servicios de investigación y educación como es SENA, instituciones

educativas, asociaciones, otras promueven servicios comerciales y asistencia técnica como
almacenes de venta de productos agrícolas y veterinarios.

Figura 2. Entidades que públicas y privadas que influyen en la producción
agrícola de la zona.
Fuente: Elaboración propia

6 COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

6.1 Material vegetal

La auyama (C. moschata) es una planta dicotiledónea, herbácea y anual que pertenece a la familia
botánica Cucurbitaceae. Esta plata puede alcanzar hasta 10 m de largo, los tallos son largos y de
forma cilíndrica o angulosa está provista de numerosos zarcillos (Quintero , 1981).

6.1.1 Morfología

Raíz: la raíz principal llega a una profundidad de más de 2 m, las raíces laterales y sus
ramificaciones múltiples se extienden horizontalmente en capa de suelo, a una profundidad no
mayor a 60 cm.

Tallo: este es rastrero, presenta pubescencia y espinas pequeñas duras de color blanco. Alcanza
una longitud de más de 7 m. Todas las variedades forman ramificaciones laterales, de raíz
adventicias que fortalecen el sistema radicular.

Hojas: tiene pedúnculo largo y hueco, su limbo grande está dividido en 5 foliolos poco
diferenciados, esta especie de hortaliza forma un sistema de hojas más desarrollas y mayor
capacidad de evaporación (Garcia , 2003).

Flores: la auyama (C. moschata) es una planta monoica con flores masculinas y femeninas grandes,
las flores masculinas tienen pedúnculos largos y finos; las femeninas cortas y gruesas, con cinco
pétalos de color amarillo o anaranjado. Las flores masculinas predominan sobre las femeninas y se
forman más temprano (Quintero , 1981).

Frutos: es una gran baya de color verde cuando está en la etapa de cosecha se torna a un color
amarillo crema es de forma alargada u ovalada, con pedúnculo cilíndrico y pulpa carnosa,
esponjosa de color amarillento y filamentosa en su parte central; contiene numerosas semillas
blancas ( Rullán, 2012).

6.1.2 Material de siembra

El material de siembra corresponde al hibrido bárbara, producido por la empresa SAKATAR con
el registro de ICA. N0. 5319. Según la ficha técnica de la semilla; las plantas son de porte medio,
vigorosas, producción precoz que va de los 70 a 90 días despues de la siembra (DDS), con frutos
promedio de 0,8 a 1,2 kg, con alta productividad. La floración se produce entre los 35 a 40 DDS y
el llenado de frutos a los 55 a 60 DDS. Esto se evidencio en el proyecto ya que la cosecha se realizó
a los 70 DDS. En cuanto la producción potencial del material, se reporta 30 Ton/ha, sin embargo,
en el primer ciclo de cultivo no se alcanzó el rendimiento proyectado, posiblemente debido al
inadecuado uso de las densidades de siembra y al ataque de plagas y enfermedades. Sin embargo,
el segundo ciclo de cultivo la producción fue cercano al potencial reportado de este hibrido.

6.2 Requerimientos edafo-climáticos

Este material se siembra desde los 0 hasta 2.000 msnm, con temperatura entre 15ºC y 30oC, con
alta luminosidad, baja humedad relativa. Los suelos ideales son los que presentan altos contenidos
de materia orgánica, por lo cual se recomienda la incorporación de esta al momento de la siembra,
cuando las concentraciones en el suelo son bajas. El pH debe ser entre 5,0 y 7,0. Los requerimientos
edafo-climáticos se muestran en la tabla 2.

FACTOR Mínima Máximo
Temperatura

15ºC

30ºC

Humedad relativa HR

70%

80%

Precipitación

400 mm

2.400 mm

pH

5 pH

7 pH

Luminosidad

8 Horas

8 Horas

Altitud

Nivel del mar 1.500 m.s.n.m
promedio

Tabla 2. Requerimientos edafo-climáticos de la (Cucurbita moschata)
Fuente: (Portillo, 2015).

6.3 Preparación del terreno, vivero y siembra

Para el primer ciclo de cultivo se realizó la preparación del terreno con dos pases de rastra para
mejorar la aireación del suelo, disminuir el tamaño del terrón y facilitar la penetración de las raíces
de las plantas. Posteriormente, se realizó un pase de pulidor para terminar de desintegrar los

terrones grandes del suelo. Para el segundo ciclo fue necesario realizar un pase de rastra para
incorporar el material vegetal que se encontraba en el lote.

La aplicación de enmiendas fue de 400 kg/ha con roca fosfórica, de acuerdo a la interpretación del
análisis de suelo, aplicada en el primer ciclo después de realizar el último pase de rastra, esta
actividad se realizó con una encaladora mecánica.

Para el primer ciclo se aplicó 1.200 kg de gallinaza al lote de producción, aplicando 300g por sitio
de siembra, mezclándola con el suelo para evitar problemas de fitotoxicidad a la semilla. Las
semillas se sembraron al día siguiente. Debido a los costos económicos que tiene realizar esta
actividad, para el segundo ciclo de cultivo la distribución de gallinaza se realizó bajo un sistema
denominado chorrillo el cuál consistió en extender el material en línea recta, sin incorporar al suelo.
Aplicando la misma cantidad del primer ciclo.

La siembra del lote en los dos ciclos se realizó a una distancia de 2 m entre surcos y 0,8 m entre
plantas, se sembró una semilla por sitio; para facilitar la siembra fue necesario instalar una cuerda
que sirviera como guía para que el surco quedara derecho, la densidad poblacional utilizada fue
6.250 plantas/ha, las semillas fueron sembradas a una profundidad aproximada de 5 cm.

Debido a que algunas semillas no germinaron y las plantas que se perdieron durante los primeros
días de emergencia por diferentes factores, se procedió a realizar un semillero de 600 semillas las
cuales alcanzaron un porcentaje de germinación del 98%. Como sustrato se utilizó suelo (60 %) y
de materia orgánica (40%) recolectada de los árboles descompuestos que se encontraban alrededor
del lote, las plantas se trasplantaron 8 días después de germinadas cuando tenían 3 hojas

aproximadamente; el anterior procedimiento se realizó para el primer ciclo, sin embargo, en el
siguiente ciclo la resiembra se realizó directamente en el lote.

Figura 3. Actividades culturales desarrolladas en el cultivo
Fuente: Elaboración propia

6.4 Plan de manejo de recursos hídricos

Para lograr el normal desarrollo del cultivo de auyama en riego localizado se necesitan de 1 a 1,5
L/planta /día en la etapa vegetativa. Es necesario que los riegos mantengan un grado de humedad
alto en el suelo, evitando el encharcamiento (Mejia, 2015).

Teniendo en cuenta el área del lote de 5.040 m2 se procedió a realizar la instalación del sistema de
riego. Se utilizó una motobomba diésel de 10 hp con una entrada y salida de 3″, con un caudal
máximo de 175 galones por minuto es decir 700 L/min, este caudal se logra con toda la potencia

de la máquina y la válvula totalmente abierta, luego se le conecto una manguera de 3″ de
aproximadamente 7 m, con dirección al lote para realizar la conexión, después se realizó una
reducción a una manguera de 2″ con una longitud aproximada de 8 m, posteriormente se instaló el
filtro de anillos de 2″, se conectó a una manguera de 2″ y se extendió a lo ancho del lote de modo
que lo dividiera a la mitad 60 m a la derecha y 60 m a la izquierda, luego se realizaron las
perforaciones a esta manguera para instalar las llaves de paso, estas se hicieron cada dos 2 m por
ambos lados de la manguera, se le instalaron 42 llaves a las cuales se les instaló una manguera de
goteo de 16 mm, las mangueras de goteo tienen una dimensión de 60 m aproximadamente, el
espaciamiento entre goteros está a 20 cm, al final de cada manguera se amarro con una liga para
sellar el paso de agua, como se muestra en la figura 4.

El agua que se utilizó para el riego del cultivo, fue obtenida de una fuente hídrica natural que se
encontraba a 10 m del lote. Una vez instalado el sistema de riego se hicieron los respectivos
cálculos de la cantidad de agua que se gastaban por 1 hora de riego, el cálculo se realizó con 20
goteros aleatorios y se obtuvo que cada gotero riega aproximadamente 2 L/hora luego se calculó la
dimensión total de la manguera y este resultado se dividió en 20 cm que es el espaciamiento de
cada gotero para saber el número total de goteros por el lote y luego se calculó el número de litros
que está regando cada gotero para así saber el total de L/h, de acuerdo al número de plantas se
realiza un cálculo para saber la relación 1L/plantas

Operación

Determinar el número total de toreros por lote

𝑥=

2520𝑚
= 12600 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠
0,20𝑚

Determinar la cantidad de l/hora

𝑥=

12600 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠
= 25200𝐿/ℎ𝑜𝑟𝑎
2𝐿/ℎ𝑜𝑟𝑎

Después de tener la cantidad de 1L/hora se determinó el promedio de 1L/planta

𝑥=

25200 𝐿/ℎ𝑜𝑟𝑎
= 7 𝐿/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
3625 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

Durante el ciclo del cultivo se realizaron 17 aplicaciones de riego, no se hicieron todos los días
debido a la distribución de lluvias en esa fecha, se aplicaron aproximadamente 428,5 m3 en 0,5 h
por ciclo.

Figura 4. Diseño de sistema de riego por goteo en el lote de auyama (C. moschata).
Fuente: Elaboración propia

6.5 Plan de manejo de la fertilización

El producto utilizado en la fertirrigacion fue Irricol en las cuatro etapas de la planta, (Inicio,
vegetativo, flores y frutos, engrose). Es un fertilizante cristalino complejo (NPK), reforzado con
micro-elementos quelatados, es un producto totalmente soluble diseñado para ser aplicado a través
de fertirrigacion, mediante la dosis 1g /L agua sin embargo, se realizaron alguna modificaciones
de acuerdo al requerimiento nutricional de la especie.

La aplicación de este producto se realizó de la siguiente manera: la planta de auyama requiere 1,5
L de agua aproximadamente por día en la etapa vegetativa (Mejia, 2015).

La frecuencia de fertirriego fue de 4 a 5 días. En inicio se realizaron 2 aplicaciones de fertirriego y
en las 3 siguientes etapas se realizaron 3 aplicaciones por cada una como se muestra en la tabla 3.
La cantidad en kg de elementos aportados por cada fertilizante según el número de aplicaciones
para un ciclo de cultivo se muestra en la tabla 3.

Etapa del cultivo
(Irricol)
Irricol inicio®
13-36-12
Irricol vegetativo®
20-5-10
Irricol Flores y frutos®
5-10-43
Irricol engrose®
5-7-42
TOTAL

P2O5 (g)

K2O (g)

806

2.232

744

4,7 kg

2.820

705

1.410

2 l/planta

6,3 kg

945

1.890

8.127

2,5 l/planta

8 kg

1.200

1.680

10.080

5.771

6.507

20.361

Requerimiento
hídrico l/planta
1 l/planta

Kg
irricol
3,1 kg

de N (g)

1,5 l/planta

Tabla 3. Distribución del fertilizante y elementos aportados en el ciclo del cultivo.
Fuente: elaboración propia.

La instalación del sistema de fertirriego se realizó de un modo artesanal el cual está compuesto por
un balde de 20 l, una manguera de 2 m de longitud y 16 mm diámetro y una llave de paso instalada
a la manguera de succión de la motobomba, como se muestra en la figura 4. De acuerdo a la
calibración del sistema de riego la manguera principal tiene un caudal de 700 L/min, luego se aforo
la llave que regula el paso de la solución de fertirriego, es decir cuando se haya regado el volumen
total de riego requerido para el total de plantas, al mismo tiempo se haya aplicado la solución
dispuesta para la fertirrigación.

Adicional a la fertilización edáfica y aporte de elementos menores se realizaron aplicación de un
foliar (Nutrifoliar completo) este producto contiene Nitrógeno, fósforo, potasio, Calcio, Magnesio,

zinc, azufre; Boro, Molibdeno, Cobalto, hierro, manganeso, cobre y aminoácidos libres que
estimulan procesos metabólicos como: brotación, inducción floral, cuajamiento y desarrollo de los
frutos la dosis utilizada fue de 3ml/L.

6.6 Plan de manejo integrado de arvenses plagas y enfermedades

6.6.1 Plan de manejo integrado de arvenses

El control de malezas es muy importante en cultivo de auyama (C. moschata), ya que debido a la
amplia distancia entre plantas hay mucho terreno libre hasta que las mismas desarrollen sus guías
y vayan cubriendo el suelo. Después de la siembra cuando inicia aplicarse el riego o las lluvias, las
malezas empiezan a crecer tan rápido como el cultivo, generando competencia a las plantas que
inician sus primeras etapas de desarrollo ( Della, 2013).

Monitoreo y control: el crecimiento de las arvenses se estimuló después del aumento de la
precipitación. La especie de mayor crecimiento correspondía a gramíneas y algunas de hoja ancha
entre ellas se encontraba escobo (Alchornea sp), pasto coquito (Cyperus sp), cortadera (Cortaderia
sp), kudzu (Pueraria sp), para el control de esto se realizó la aplicación de glifosato a una
concentración de 6 ml/L, según las recomendaciones de la etiqueta del producto y la calibración en
campo. La actividad fue efectiva ya que 5 días después el herbicida había controlado la maleza del
lote y las plantas de interés continuaron su desarrollo normal.

Figura 5. Arvenses presentes en el lote según los monitoreos que se han realizado 1) escobo (Alchornea sp), 2)
pasto coquito (Cyperus sp), 3) cortadera (Cortaderia sp), 4) kudzu (Pueraria sp).
Fuente: Ávila 2017

6.6.2. Plan de manejo integrado de plagas

Es la estrategia racional más comúnmente aceptada para reducir los daños por plagas y
enfermedades en la agricultura (Ramírez, 1999). Sin embargo, el manejo de las plagas que se
presentaron del cultivo de auyama se realizó de acuerdo a los productos que se comercializan en la
zona los cuales en su gran mayoría son productos de amplio espectro (organofosforados).

Gusano cogollero (Spodoptera spp): esta plaga del orden lepidóptero se alimenta de las partes
verdes de la planta y los principales síntomas de daño son las mordeduras en las hojas y la presencia
de perforaciones en frutos. Las larvas se alimentan de la epidermis de las hojas dejando únicamente
el nervio. El mayor daño lo causa cuando se encuentra en su estado larval (Chango, 2012).

Monitoreo: Se realizó un monitoreo aleatorio en todo el cultivo, seleccionando 15 plantas por
surco en total 630 plantas en todo el lote, por este método se pudo identificar la presencia del
gusano cogollero (Spodoptera spp) el cual apareció cuando las plantas tenían 4 DDG, la población
había aumentado y estaban ocasionando defoliación en las plántulas. En la figura 7-1 se ve los
daños provocados por esta plaga a las plántulas de auyama (C. moschata).

Figura 6. 1) daños ocasionados por el Gusano cogollero (Spodoptera spp). 2) control de gusano
cogollero
Fuente: Ávila, 2016.

El control se realizó después del primer monitoreose realizó una aplicación con (Bacillus
thuringiensis) la cual actúa por digestión causando un desorden en el sistema digestivo del insecto
y posteriormente la muerte. La dosis utilizada para el control del insecto fue 2,5 g/L, según las
recomendaciones de la etiqueta del producto y la calibración en campo. El método que se utilizó
fue directo a la planta ya que se realizó con una boquilla de chorrillo con la bomba de espalda.
Cinco días después se procedió a realiza el monitoreo correspondiente y se encontró que la

aplicación no había sido efectiva y se encontraban de 3 a 4 larvas por cada surco, sin embargo se
siguieron realizando los monitoreos habituales y se detectó que la población seguía aumentando
así que 6 días después se realizó una aplicación de dimetox (dimetoato) un insecticida sistémico de
amplio espectro con el objetivo de controlar las larvas que estaban ocasionando daños en las hojas,
la dosis que se utilizo fue 2,5 ml/L de agua según las recomendaciones del producto y la calibración
en campo.

Tortuguilla (Diabrotica sp): Es probablemente la especie más conocida del orden Coleóptera por
sus elevadas poblaciones, los adultos se alimentan numerosos cultivos como maíz (Z. mays), soja
(Glycine max), girasol (Helianthus annuus), alfalfa (Medicago sativa) y hortícolas como zapallo
(Cucurbita máxima) (Mattioli, 2010). Los daños son huecos grandes y redondos en las hojas que
luego reducen la capacidad de fotosíntesis de las plantas, también son vectores mecánicos de
enfermedades virales como mosaico rugoso en hortalizas y trasmiten la marchitez a las cucúrbitas
( Urbina Chavarría, 2011).

El monitoreo realizado fue aleatorio, se verificaron aproximadamente 15 plantas por surco en total
630 plantas en todo el lote, mediante esta actividad se detectó la presencia de (Diabrotica sp) 7
días después de germinadas, en el momento se encontraron de 8 a 12 insectos en todo el lote 3 días
después se encontraron de 2 a 3 insectos por planta por lo tanto se procedió a realizar su debido
control.

Figura 7. 1) Defoliador (Diabrotica sp). 2) Plaga (Diabrotica sp) en el cultivo de auyama.
Fuente: Ávila, 2016 y Zoología agrícola, 2006

Control: este defoliador que se encontraba ocasionando orificios a las hojas más viejas de las
plántulas se controló con una aplicación de lorsban (clorpirifox) a una dosis de 2,5ml/ L según la
etiqueta y la calibración.

Barrenador de las cucurbitáceas (Diaphania spp.): constituye la plaga que más daño hace a las
cucurbitáceas, hay otras plagas y enfermedades que limitan la producción, sin embargo, ninguno
de ellos aparece con tanta frecuencia, ni tampoco aumentan su población de manera exponencial
como esta. Su grado de ataque es tal, que de no realizarse su control, provocaría la destrucción de
las plantas en pocas semanas (Ingunza, 1963). Las larvas de esta especie se alimentan de los brotes,
hojas y las flores del zapallo, producen galerías en los tallos y los frutos. Si el ataque es intenso,
terminan destruyendo los frutos ( Della, 2013).

Monitoreo: 40 días después de la germinación se realizó un monitoreo aleatorio en el lote y se
encontró la presencia de (Diaphania spp.) en los frutos que se encontraban más cerca al bosque de
galería, en vista del rápido desarrollo que tiene esta plaga se procedió a hacer su debido control.

Figura 8. Barrenador de las cucurbitáceas (Diaphania spp.) 1) En la flor de la auyama 2) (Diaphania spp) en
frutos de auyama
Fuente: Ávila 2017

Control: Cuando se detectó la presencia de esta plaga perforadora del fruto llamada (Diaphania
spp) se tomó la dicción de realizar una aplicación de (Bacillus thuringiensis) la dosis utilizada 2,5
g/L de agua, sin embargo de acuerdo al monitoreo la aplicación no fue efectiva porque la plaga
continuaba avanzando encontrando de 3 a 4 larvas por planta,, por esta razón se aplicó cipermetrina
(cipermetrina) a una dosis 2,5 ml/L de agua, en vista que los frutos seguían siendo afectados 7 días
después se realizó una aplicación de malathion (malathion) se utilizó a una dosis de 2,5 ml/L de
agua, después de esta aplicación la población de esta plaga disminuyo en el lote, sin embargo la
mayoría de los frutos que fueron perforados se perdieron por descomposición.
La tabla 4 muestra los periodos del cultivo afectadas por insectos y su debido control según los
motitoreos realizados las dosis utilizadas se aplicaron de acuerdo a la etiqueta del producto y a la
calibración en campo.

Etapa del cultivo
Plaga
Producto
2-4 Días después de la Gusano cogollero BT: Bacillus thuringiensis
germinación.
Spodoptera spp.

Dosis
2,5 g/l de agua

7-10 días después de la
germinación
40- 50 días después de
la germinación

Dimetoato
Clorpirifox

Tortuguilla
Diabrotica sp
Barrenador de las BT: Bacillus thuringiensis
cucurbitáceas
Cipermetrina
(Diaphania spp.)
Malathion

2,5 ml/l de agua
2,5 ml/l de agua
2,5 g/l de agua
2,5 ml/l de agua
2,5 ml/l de agua

Tabla 4. Periodos del cultivo afectadas por insectos y su debido control.
Fuente: Elaboración propia

6.6.3. Plan de manejo integrado de enfermedades

Mildiu velloso (Pseudoperonospora cubensis): este patógeno puede atacar en cualquier etapa de
desarrollo del cultivo, aunque es más común después de la floración. Los primeros síntomas
aparecen sobre el haz de las hojas y se manifiestan como manchas de color amarillento y de forma
irregular. Cuando se presenta alta humedad y en correspondencia con las manchas del haz, se
pueden observar estructuras de color grisáceo-oscuro por el envés, que corresponden a
esporulación del patógeno (Goldense, 2005).

Monitoreo: El monitoreo se realizó en todo el lote observando 10 plantas de cada surco, esto con
el fin de saber cuáles eran los posibles focos de enfermedad que se llegara a presente en el lote.
Después que inicio la floración, se detectó un foco de 8 plantas que presentaban algunos puntos
amarillos por el haz de la hoja y una especie de moteado en el envés, esto se presentaba
especialmente en las hojas más viejas a lo que se le asocio que era posible mildeo velloso
(Pseudoperonospora cubensis) de acuerdo a lo dicho por algunos autores entre ellos (Goldense,
2005).

Figura 9. Mildeo velloso (P. cubensis) 1) P cubensis en plantas de auyama 2) Moteado de Mildeo en el
envés de las hojas de auyama.
Fuente: Ávila 2017

Después de detectar los posibles focos de la enfermedad se procedió a realizar un control manual
que consistió en retirar las hojas infestadas de las plantas, que en ese momento eran dos hojas en
promedio. Sin en embargo 2 días después esta enfermedad seguía avanzando por lo tanto se
programó la siguiente a aplicación con carbendazim (carbendazim) con una dosis de 0,5 g/L agua
y mancozeb (mancozeb) a una dosis de 2.5 g/L de agua, 10 días después seguía avanzando la
enfermedad por lo tanto se realizó una aplicación con un amistar (Asoxystrobin) del cual se utilizó
una dosis de 0,5g /L de agua esta aplicación fue efectiva ya que eliminó el hongo en un 90% según
los monitoreos.

6.7 Cosecha y pos cosecha

La cosecha del primer ciclo se realizó 69 días después de la siembra se cosecharon 1.800 kg/ha, y
en el segundo ciclo se alcanzó una cosecha de 7.480 kg en 7.500 m2, que incluye 5.000 m2 del
proyecto y 2.500 m2 de la investigación.

El método de cosecha fue la recoleccion de los frutos de la planta con la ayuda de una tijera de
poda y dejarlos en el suelo, luego un operario los trasportaba hasta el sitio de acopio. El proceso
de pos cosecha consistió en empacar los frutos en costales rojos (sangre de toro) con peso promedio
de 50 kg, sin proceso de selección por tamaño de frutos ya que el canal de comercialización no lo
exigió sin embargo se realizó una separación de los frutos dañados por insectos y hongos.

Figura 10. Cosechas 1) Cosecha manual en el cultivo. 2) Selección y empacado. 3) Calibración de los
bultos en 50 kg cada uno. 4) Bultos listos para el transporte.
Fuente: Ávila 2016

7 COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN.

7.1 Título de la investigación

Influencia de cuatro densidades poblacionales de auyama (C. moschata) hibrido Bárbara sobre la
severidad de Mildiu (P. cubensis), la producción y calidad de los frutos en la finca el Porvenir de
Puerto Lleras Meta.

7.2 Revisión de literatura

El número de frutos por planta es la variable que más se modifica con respecto a la densidad de
siembra y es la que determina el rendimiento de frutos y semillas por planta (Poggi, Gaviola, &
Gaspera, 2014).

Investigaciones realizadas por (Lang & Ermini, 2010) mostraron que al aumentar la densidad de
siembra del cultivo de auyama el rendimiento total aumente, aunque el rendimiento comercial
máximo se alcanzó a una densidad baja debido al mayor descarte por frutos chicos en las
densidades superiores. En la variable número de frutos comerciales por planta se observó que a
menor densidad se obtuvieron frutos de mayor tamaño, diferenciándose estadísticamente del resto
de las densidades

Cuando se utilizan densidades menores, aunque se incrementa la productividad por planta no se
modifica el rendimiento por unidad de superficie, existiendo un efecto de compensación entre
ambos extremos de densidades (Lima et al., 2003).

Las variaciones en el distanciamiento entre plantas o entre hileras pueden causar cambios
morfológicos que alteran el desarrollo de las plantas y la respuesta a los factores de producción
(Feltrim, Calcelio, Gonsalves, Pavani, Barbosa, & Mendoza, 2011) .

El mildeo (P. cubensis) es una enfermedad que ataca en cualquier etapa de desarrollo del cultivo,
aunque es más común después de la floración, y puede llegar a causar pérdidas totales en climas
donde prevalece una alta humedad relativa. Como consecuencia del daño directo sobre las hojas,
esta enfermedad puede reducir el contenido de azúcar de los frutos. Algunas prácticas culturales,
como la fecha de siembra, densidad de cultivo, modo y frecuencia de riegos y nutrición mineral,
ejercen cierto efecto en el control de P. cubensis (Sanchez, Suarez, Lopez , Hernandez, & Leon ,
2007).

La utilización de escalas diagramáticas es una opción de control desde una perspectivas
epidemiológica, permite estimar la intensidad de la enfermedad en las hojas de cada planta Tovar,
S; Mora, A. citado por (Alejo, Caamal, Suarez, Gutierrez , Moreno, & Gutierres , 2006).

Tovar y Mora citado por (Alejo, y otros, 2006). Afirma que es requisito, desde una perspectiva
epidemiológica, estimar la intensidad de la enfermedad en estos materiales mediante el uso de
parámetros epidemiológicos y validación de escalas de medición de intensidad de enfermedad.

7.3. Metodología

Hipótesis investigativa



La mayor producción y calidad de frutos se obtendrá con la densidad de siembra
más baja.



La severidad de mildeo será mayor en las densidades más altas.

La investigación se desarrolló en un área de 2.080 m2, bajo un modelo de diseño de bloques
completamente al azar con cuatro repeticiones (bloques) por tratamiento, para un total de 16
parcelas experimentales o unidades experimentales; cada unidad experimental contaba con 15
plantas de auyama distribuidas en un área de más o menos 20 m2.
Los tratamientos estaban sometidos a las mismas condiciones agronómicas. Y las mismas
condiciones ambientales. Excepto para la densidad de poblacional, ya que esta se ajustó de acuerdo
al tratamiento específico.

Se evaluaron cuatro tratamientos (Tto) que corresponden a cuatro densidades de siembra
diferentes distribuidas de la siguiente manera: Tto 1: 6.250 plantas. /ha (2,0 x 0,8m); Tto 2: 8.333
plantas. /ha (1,5 x 0,8m); Tto 3: 5.000 plantas. /ha (1x2m) y Tto 4: 10.000 plantas. /ha (2x0, 5m),
este último tratamiento representa el testigo, ya que es la densidad propuesta por la empresa
productora de la semilla.

El muestreo que se utilizo fue aleatorio simple sobre plantas en competencia dentro cada
unidad experimental determinando así las siguientes variables: severidad de la enfermedad por

tratamientos, número de frutos y peso promedio por planta y clasificación de frutos por calidad
según el tamaño.

Previo a la medición de la severidad en la investigación, se estableció una escala de
severidad de mildeo en auyama ajustada a partir de la escala propuesta por (Alejo, Caamal, Suarez,
Gutierrez , Moreno, & Gutierres , 2006) descrita para mildeo velloso en melón (Cucumis melo L).
Finalmente se establece la escala que se observa en la figura 11.

Figura 11. Escala diagramática para evaluar el mildeo (P. cubensis) en la auyama
Fuente: Ávila 2017

Por lo tanto, se generó una escala logarítmica diagramática con 7 clases para evaluar la severidad
de (P. cubensis, esta escala ofrece mayores ventajas, facilitando la exactitud y la precisión del

evaluador a la hora de clasificar el material en los diferentes grados. Basados en estos resultados la
escala diagramática generada puede emplearse como herramienta confiable para la medición de la
severidad de mildeo en auyama.

Variables respuesta

-

Severidad de la enfermedad por tratamientos: se realizó la toma de datos 5 días
después de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad; seleccionando
4 hojas de cada tratamiento como unidad de muestreo, luego se evaluó cada hoja
con la escala se severidad anteriormente mencionada de mildiu velloso en cada
tratamiento.

-

Número de frutos y peso promedio por planta: se tomaron 3 plantas en
competencia por unidad experimental, se contaron los frutos por cada planta y se
realizó el debido pesaje luego se realizó el promedio total por tratamiento.

-

Calidad de los frutos: clasificación de frutos por calidad según el tamaño de
acuerdo a los parámetros de clasificación de la central de abastos de la siguiente
forma:

Frutos de primera: lo son de peso promedio de 800g a 1.200 g seleccionados sin ninguna
clase de daños.
Frutos de segunda: los frutos de segunda son de peso menor de 800g y que presenten daños
leves.

Para ello se clasificaron los frutos de cada tratamiento según estos parámetros de calidad y se
determinó por medio de un porcentaje la cantidad de frutos que corresponden a cada tipo de calidad.

Para el análisis estadístico se realizó un análisis de varianza con un nivel de significancia de 0,05
y una prueba de comparación de medias de Tukey en el programa estadístico infostat versión 2016

7.4 Análisis y discusión de los resultados

Severidad de Mildiu: al realizar el análisis de varianza se evidenció que los tratamientos son
estadísticamente es decir que se rechaza la hipótesis nula por lo tanto las densidades de siembra
tienen efecto en la severidad de mildiu P. cubensis en la auyama (C. moschata) como se muestra
en la figura 12, que a mayor número de plantas por área mayor es la severidad de la enfermedad,
según Palti y Cohen citado por (Sanchez, Suarez, Lopez , Hernandez, & Leon , 2007) Dice que las
densidades de siembra ejercen cierto efecto de control de P. cubensis, como se evidencien la
investigación ya en tratamiento tres (To 3) era el que tenía menor número de plantas por área y de
igual manera fue el tratamiento que tuvo mejor comportamiento en cuanto a la severidad de P.
cubensis, en comparación con los demás evaluados. Si vemos el tratamiento cuatro (To 4), con
mayor número de planta por área, fue el que presento mayor % de severidad de P. cubensis. Sin
embargo, el % de severidad no tubo estadísticamente diferencias entre los bloques.

Figura 12. Severidad de Mildiu por tratamientos

Fuente: elaboración propia

Número de frutos y peso promedio por planta:

El número de frutos por planta es una variable que no presento diferencias estadísticas con un nivel
de significancia de 0,05 (figura 13) diferente a lo presentado por (Poggi, Gaviola, & Gaspera,
2014), quienes dicen que el número de frutos por planta es la variable que más se modifica al
evaluar densidades de siembra. Luego se obtuvo que a menor densidad poblacional, se obtuvieron
frutos de mayor peso (figura 14) diferenciándose estadísticamente de las demás densidades similar
a lo que señalo (Lang & Ermini, 2010). Que, al aumentar el número de plantas, el peso de los frutos
es menor.

Figura 14. Número de frutos por plata de cada tratamiento
Fuete: elaboración propia

Figura 13. Peso de frutos por plata de cada tratamiento
Fuete: elaboración propia

Clasificación de frutos por calidad según el tamaño: Se observó que a menor densidad de
siembra el % de frutos de primera calidad es mayor diferenciándose estadísticamente del resto de
densidades (Figura 15) acorde a lo que presento (Lang & Ermini, 2010). Dice que a menor densidad
mayor es el número de frutos comerciales. Los bloques no presentaron diferencias estadísticamente
significativas.

Figura 15. Frutos comerciales de 1era calidad
Fuente: elaboración propia

En la tabla 5 se muestra el resumen de análisis de varianza de los diferentes tratamientos y las
variables medidas en la investigación.

FACTORES DE

gl

VARIACION

N. de frutos

Severidad de

Frutos por

Calidad del

por planta

mildeo %

planta (kg)

fruto %

To Des. de siembra 3

2,13

999,5*

14,99*

4918*

Bloques

3

0,38

141,5

0,33

15,50

Error

9

3,00

774,0

1,86

481,50

Total

15 5,50

1915,0

17,18

5415,0

CV %

--

25,70

11,34

10,41

12,15

Tabla 5. Diferencias estadísticas al nivel de significancia del 0,05.

Fuente: elaboración propia.
7.5 Conclusión



La severidad de mildeo velloso varía según las densidades de siembra, a mayor densidad
de siembra mayor es la severidad esto es directamente proporcional. La escala
diagramática de siete clases (0-6) generada es de gran ayuda al emplearse como
herramienta confiable para la medición de severidad inducida por P. cubensis en el
cultivo de auyama (C. moschata).



El cultivo de auyama (C. moschata) disminuye sensiblemente, el peso de frutos y el %
de frutos comerciales por planta con el aumento de la densidad. El número de frutos por
planta mantuvo un equilibrio entre las densidades, sin embargo, el uso de altas
densidades aumenta la probabilidad de obtener los mayores rendimientos por hectárea
y disminuye el potencial de furos de buena calidad.

8

COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO

8.1 Descripción de impactos

Taller de pos-cosecha de plátano 26 de noviembre del 2016: el objetivo de esta actividad era
interactuar con los agricultores y aprender las diferentes etapas de maduración fisiológica del
plátano. Esta actividad consistió en realizar un taller teórico sobre la poscosecha y la calidad del
plátano, luego se realizó una visita a un cultivo que se encontraba en cosecha y se realizaron
diferentes actividades se selección por tamaño y calidad de este producto en el lote; esta actividad
se realizó en Puerto Lleras con agricultores de la vereda la Unión.

Taller práctico de auyama (C. moschata) 29 de noviembre del 2016: el objetivo de la actividad
fue integrar a los agricultores con el cultivo de auyama que se tenía implementado. El taller
consistió en explicar a los agricultores el manejo la enfermedad de Mildeo en este cultivo y se
enseñó a realizar procesos de calibración y manejo de dosis de los productos. El taller se realizó en
la finca el porvenir de la vereda la Unión de Puerto Lleras Meta.

Capacitación en institución educativa en los meses de Marzo a Mayo del 2017: En el municipio
de Calamar Guaviare con el Colegio Carlos Mauro Hoyos se realizaron actividades de extensión
con estudiantes técnicos en cacao en temas de fertilización, podas, enfermedades y cosecha del
cacao, estas actividades se realizaron en fincas aledañas al casco urbano. Se realizaron 4 visitas al
colegio, la actividad consistió en trabajar una parte teórica que era dictada por el docente encargado
de la técnica y los sábados se organizaban días de campo, se visitaban diferentes fincas productoras

de cacao y se realizan prácticas de identificación de enfermedades, manejo, fertilización, cosecha,
pos-cosecha. Estas actividades se realizaron en el municipio de municipio de Calamar Guaviare.

Servicio nacional de aprendizaje (SENA) en los meses de Mayo Julio del 2017: En san José
del Guaviare con un instructor de SENA se dictó un curso complementario de agricultura orgánica,
está dirigido a todo tipo de personas y se busca transmitir la importancia de aplicar estas prácticas
de agricultura limpia a los sistemas productivos, este tuvo una duración de 40 horas donde se
incluyeron las prácticas. Con los aprendices se realizaron actividades de identificación de las
propiedades físicas del suelo en el laboratorio, preparación de abonos orgánicos, manejo de
insecticidas orgánicos, requisitos para la certificación de sellos orgánicos.

Figura 16. Actividades de extensión 1) Actividad de extensión con agricultores de la vereda la Unión en el
municipio de puerto lleras Meta. 2) Actividad académica con estudiantes del colegio Carlos Mauro Hoyos del
municipio de Calamar Guaviare. 3-4) Estudiantes de SENA realizando prácticas en laboratorio de agricultura
orgánica.
Fuente: Ávila 2017

8.2 Cuantificación del componente
Taller de pos-cosecha de plátano: esta actividad se realizó con tres productores de plátano de la
vereda. El impacto que se evidencio fue positivo en cuanto al conocimiento que estas personas
adquirieron ya que esta actividad se realiza tradicionalmente únicamente para obtener el mejor
precio de venta. Sin embargo, después del taller los participantes aprendieron algunas bases
técnicas del manejo de poscosecha del plátano como se evidencio en los talleres de evaluación que
se realizaron al finalizar la actividad.

Taller práctico de auyama (C. moschata): un agricultor que participo en el taller de campo,
cambio su monocultivo de plátano por un cultivo de plátano acompañado con auyama entre las
calles, debido a que aprendió a hacer un manejo la enfermedad que limita la producción de auyama
en la zona.

Capacitación en institución educativa: En calamar Guaviare se realizó un acompañamiento
práctico a 18 estudiantes técnicos en cacao del colegio Carlos Mauro Hoyos en Calamar Guaviare
Sobre fertilización, identificación y manejo de enfermedades, y cosecha de cacao. El impacto fue
positivo ya que se realizó la parte práctica de la técnica, se logró realizar cuatro actividades de
campo con estos estudiantes luego al finalizar el curso se realizó una evaluación practica donde se
evaluó el conocimiento adquirido por cada estudiante.

Servicio nacional de aprendizaje SEN): En San José del Guaviare se terminó el curso el día 10
de junio y certificaron a 23 aprendices en un curso complementario de agricultura orgánica. Se
lograron realizar cinco bio-fertilizantes y tres insecticidas bilógicos, se realizaron dos visitas a la

finca del Instituto Amazónico de Investigaciones científicas (SINCHI) con el fin de observar
algunos procesos de lombricompost que se trabaja en el lugar.
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COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO

9.1 Importancia económica del cultivo

La auyama presenta un gran potencial como alternativa agrícola, debido a la gran versatilidad en
usos alimenticio, medicinal, agroindustrial y decorativo, por su bajo aporte en calorías y grasas, es
un alimento recomendado en dietas de pérdida de peso (Tobar , Enith , & Vallejo , 2010).

Según la FAO en el 2015 el principal productor de auyama en el mundo es China con 7´000.000 t,
seguido por India con una producción de 5´000.000 t. En Latinoamérica los principales productores
de auyamas durante el 2011, fueron México con 525.445 t y Cuba con 340.328 t. En Colombia el
departamento con mayor producción de auyama es el departamento de Santander con 10.483 t al
año 2013, seguido por Caldas con 9.850 t, en tercer lugar, está el departamento de Boyacá con una

Produccion t

producción total de 8.428 t y en último lugar se encuentra el departamento del Meta.

12000
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Departamento
Figura 17. Principales departamentos productores de auyama en Colombia
Fuente: Modificado de Agronet 2017

En cuanto a producción de auyama en el departamento del Meta solamente desde el año 2012 se
empezó a implementar este cultivo como tal, como se puede observar en la figura 17 en el año 2012
había 1 ha, con una producción de 6 t, y al año 2013 las áreas sembradas aumentaron a 6 ha,
teniendo una producción de 18 t.

Lo que indica que para poder suplir la demanda del departamento hay que traer producto de otros
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Figura 18. Producción de auyama en el departamento del Meta
Fuente: Modificado de Agronet 2017

Según Corabastos 2017 en los últimos 5 años los precios de la auyama no han sido variantes, sin
embargo, la Figura 18 muestra que la uyama tuvo un buen precio para el año 2015 pero en el
presente año el precio decayó a $840, sin embargo, es un buen precio en el mercado.

$ por kg

$1.103
$845

2013

$866
$840

$863

2014

2015
Años

2016

2017

Figura 19. Comportamiento de precios del kg de auyama.
Fuente: Tomado Corabastos 2017

9.2 Comercialización.

Después de empacar el producto en costales con una capacidad de 50 kg se organizó con un
comerciante de plátano para que transportara el producto a la ciudad de Bogotá y la venta se realizó
directamente en la central de abastos (Corabastos Bogotá D.C). De acuerdo a la clasificación de
producto por tamaño el 99% de la producción se encontró de primera calidad obteniendo el mejor
precio del mercado. El primer ciclo de cultivo que se comercializo en el mes de diciembre del 2016;
la oferta del producto se encontraba más alta que la demanda afectando directamente el precio de
venta, por esta razón la comercialización se realizó $300 por debajo al precio proyectado. Sin
embargo, para el segundo ciclo en el mes de Julio del 2017; el precio de venta se encontraba en el
pico más alto de año y el producto se comercializo $500 por encima de lo planeado en el proyecto
debido a que oferta era poca y la demanda era alta para esa apoca.

9.3 Análisis financiero y flujo de caja

En el primer ciclo de cultivo la producción y el precio estuvieron por debajo del punto estimado,
sin embargo, se tomaron decisiones de manejo para mejorar el segundo ciclo. Para este ciclo se
obtuvo una producción tres veces mejor que el primero, esto se debe a la experiencia que se
adquirió en cuanto al manejo del cultivo, además el precio del mercado para esta época encontraba
en el pico más alto del año y se logró comercializar a $1.050 kg, sin embargo, los costos de
producción no superaron los cotos de inversión del proyecto, como se muestra en los siguientes
indicadores financieros.

VAN: -$ 2.439.963
TIR: -2%
TASA DE INTERÉS: 3%

Esto quiere decir que el proyecto en el momento no es rentable sin embargo este podría
mejorar la rentabilidad mientras se cumpla con los volúmenes de producción y precios de venta
estimados. A demás al evaluar los costos directos de materiales como (bomba de espalda, sistema
de riego, motobomba, balanza, fertilizantes) estos están evaluados es $2.500.000 los cuales pueden
ser utilizados para un nuevo ciclo o nuevo cultivo.

9.4 Identificación de nuevos proyectos de emprendimientos

De acuerdo a la experiencia en campo se pudo identificar que la producción y comercialización de
cultivos como auyama, yuca, maíz y plátano son buenas alternativas de negocio, siempre y cuando
se trabaje con las épocas de siembra, los picos de producción en el país se presentan en los meses

de noviembre, diciembre y enero, esto da como resultado precios bajos por la alta oferta de
productos en esta época, mientras que los meses de agosto, septiembre y octubre la oferta es baja
y la demanda es alta por consiguiente los precios de venta son altos, por esta razón la planificación
de épocas de siembra es determinante en los precios de venta de un cultivo.

9.5 Identificación de aliados para nuevos emprendimientos

A este municipio han venido vinculando aliados que le apuestan al desarrollo de la zona entre ellos
se encuentra el BANCO AGRARIO quien le brinda la oportunidad a los agricultores de obtener
préstamos agrícolas de manera rápida y eficiente ya que la gobernación es quien brinda el respaldo
de codeudor, igualmente cuenta con entidades financieras que mediante FINAGRO apoya
proyectos de interés agrícola, otro organismos de apoyo es el ministerio de agricultura está
desarrollado proyectos asociativos en la zona y un aliado muy importante para pequeños
empresarios es EL FONDO EMPRENDER este fondo brinda financiamiento y capacitaciones a
los beneficiarios.

9.6 Evaluación de la continuidad del proyecto productivo

Para continuar con este proyecto es necesario aumentar el área de producción y aprovechar más los
materiales y los recursos ambientales mediante una asociación con otro cultivo como el plátano, el
maíz porva o la yuca en sus primeros meses, ya que son cultivos con gran potencial productivo sin
embargo en los primeros meses de implementados, el terreno se podría aprovechar con un
policultivo.

10 CONCLUSIONES


La finca el porvenir cuenta con las condiciones ideales para el establecimiento del sistema
productivo de auyama, debido a que los requerimientos edafo-climáticos son óptimos para
el crecimiento y desarrollo de esta, adicional a esto la utilización de semillas con alto
potencial de producción, manejo de fertilización, control de malezas y control de plagas y
enfermedades, permiten altos rendimientos, sin embargo, esto se ve altamente afectado por
los precios de venta.



Las actividades de extensión rural integral que se realizaron en la zona fortalecieron los
conocimientos a estudiante y agricultores que participaron, además generaron nuevas ideas
de producción en la zona.



Las densidades de siembra en el cultivo de auyama mejora aspectos de sanidad, producción
y calidad, generando rentabilidad en los cultivos.



La auyama es un cultivo económicamente rentable sin embargo las épocas de siembra en
el año son determinantes en relación con los precios de venta,
directamente en el precio de este producto en el país.

la oferta influyen
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12 ANEXOS

Anexo 1: Variable peso de frutos, comparación entre bloque sin diferencias significativa.

Anexo 2: Variable Numero de frutos , comparación entre bloque sin diferencias significativa

Anexo 3: % de severidad, comparación entre bloque sin diferencias significativa

Anexo 4: % de Frutos de primera calidad, comparación entre bloque sin diferencias significativa

Anexo 5: Lista de asistencia a estudiantes del colegio Carlos Mauro Hoyos de calamar Guaviare

