Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Agronómica

Facultad de Ciencias Agropecuarias

1-1-2018

Implementación de 5000m2 de frijol tipo arbustivo (Phaseolus
vulgaris. Var. Calima) en el municipio de Balboa Cauca como
modelo productivo y con fines comerciales
José Yamilo Benavides Burbano
Universidad de La Salle, Yopal, Casanare

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

Citación recomendada
Benavides Burbano, J. Y. (2018). Implementación de 5000m2 de frijol tipo arbustivo (Phaseolus vulgaris.
Var. Calima) en el municipio de Balboa Cauca como modelo productivo y con fines comerciales. Retrieved
from https://ciencia.lasalle.edu.co/ingenieria_agronomica/101

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.

IMPLEMENTACIÓN DE 5000M2 DE FRIJOL TIPO ARBUSTIVO (Phaseolus vulgaris.
Var. Calima) EN EL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA COMO MODELO
PRODUCTIVO Y CON FINES COMERCIALES.
Implementation of 5000m2 of shrubby tipe bean (Phaseolus vulgaris. Var Calima) in the
municipality of balboa cauca as productive model and with commercial purposes.

JOSE YAMILO BENAVIDES

DIANA KATHERINE RIOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROGRAMAS DE INGENIERÍA AGRONOMICA
Yopal, agosto de 2018

Tabla de Contenido
RESUMEN..................................................................................................................................... 4
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 5
1. Componente Ingeniería Agronómica. ..................................................................................... 7
1.1.

Localización .................................................................................................................... 7

1.2.

Material vegetal .............................................................................................................. 7

1.3.

Requerimientos edafoclimaticas zona y especie. ......................................................... 7

1.4.

Preparación del terreno vivero y siembra.................................................................... 8

1.5.

Fertilización. ................................................................................................................... 8

1.6.

Manejo de recurso hídrico............................................................................................. 9

1.7.

Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses.. ....................................... 11

1.8.

Cosecha y pos- cosecha. ............................................................................................... 12

2. Componente de Investigación ................................................................................................ 12
3. Componente Social.................................................................................................................. 14
4. Componente de Empresarización del campo ....................................................................... 15
RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO .................................................... 17
1. Componente Ingeniería Agronómica .................................................................................... 17
2. Componente de investigación................................................................................................. 20
3. Componente Social.................................................................................................................. 22
4. Componente de empresarización del campo ........................................................................ 23
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 26
BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................... 27
ANEXOS ...................................................................................................................................... 28
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Localización del proyecto productivo: Fuente: Elaboración propia, 2018. ...................... 7
Tabla 2: Condiciones de la zona de Origen y requerimientos de la especie. Fuente: Elaboración
propia, 2018. ................................................................................................................................... 8
Tabla 3: Preparación del terreno. Fuente: Elaboración propia, 2018. ............................................ 8
Tabla 4: Fertilización del cultivo. Fuente: Elaboración propia, 2018............................................. 9
Tabla 5: Manejo del recurso hídrico. Fuente: Elaboración propia, 2018...................................... 11
Tabla 6: Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses. Fuente: Elaboración propia,
2018............................................................................................................................................... 12
Tabla 7: Componente de investigación. Fuente: Elaboración propia, 2018. ................................ 14
Tabla 8: Tabla de resumen de los promedios para las variables evaluadas. Fuente: Elaboración
propia, 2018. ................................................................................................................................. 21
Tabla 9: Desarrollo del componente social. Fuente: Elaboración propia, 2018. .......................... 23

Tabla 10: Costos directos y recursos invertidos. Fuente: Elaboración propia, 2018. ................... 24
Tabla 11: Costos de producción y recursos obtenidos. Fuente: Elaboración propia, 2018. ......... 24
ÍNDICE DE GRAFICAS
Gráfica 1: Flujo de caja del proyecto. Fuente: Elaboración propia, 2018. ................................... 16
Grafica 2: Costos del proyecto. Fuente: Elaboración propia, 2018. ............................................. 17
Grafica 3: Producción por tratamiento. Fuente: Elaboración propia, 2018. ................................. 21

RESUMEN
El frijol (Phaseolus vulgaris) es una de las leguminosas más consumidas a nivel
nacional a nivel nacional, ya que aporta una gran cantidad de proteína y carbohidratos, ademas
aporta fibra y Vitamina B, las cuales son vitales en la dieta alimentaria, López Barrera, J. C., &
Criollo Garzón, R. A. (2015).

El frijol es una planta muy conocida actualmente en todo el mundo, pero aún no se
conoce con exactitud su origen, más sin embargo se han encontrado algunos reportes en los
cuales se menciona que es en México donde surgió esta planta y de ahí se empezó a distribuir
por todo el mundo, Aniversario FIRA (2015).
Colombia es un país que cuenta con una gran diversidad de variedades, siendo destacada
la Variedad Calima, la cual es de tipo arbustivo y con un rendimiento que oscila entre 1.200 y
1.300 kg/ha, FENALCE, (2010).
En el corregimiento de la Bermeja Baja, del municipio de Balboa Cauca se desarrolló
el proyecto productivo, en el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris) Variedad Calima tipo
arbustivo, cultivo al cual se realizó el manejo agronómico, buscando así obtener resultados
positivos para el emprendedor. El cultivo fue establecido en un área de 5000m2 a una distancia
de 80cm entre surco y 35cm entre plantas para un total de 17.500 plantas.
El lote contaba con una pendiente del 45% aproximadamente la cual limitó la realización
de algunas actividades, en la ejecución del proyecto no se presentó una alta incidencia de plagas
y enfermedades, pero de igual manera se realizaron controles preventivos para evitar
infestaciones de las mismas.
Es impórtate mencionar que el proyecto busco ademas de generar alternativas
agronómicas para aumentar la producción de frijol en la región, también fundamento su
desarrollo en la planeación y ejecución de componentes como el social, empresarización,
ambiental e investigativo, con la finalidad de integrar factores en busca de desarrollo de la
región, para ello se buscaron alternativas adaptables a la región y de esta manera trabajando
unificadamente con personas de la misma.

INTRODUCCIÓN
El frijol se cultiva en más 129 países a nivel mundial, entre los que se destacan México,
país del cual es originario y Perú, siendo un producto esencial en la dieta humana aportando un
22% de las proteínas consumidas, Villa, G (2010). El continente Americano aporta el 45% de
la producción mundial, (FAO, 2012), en Colombia, el frijol proporciona una de las principales
actividades económicas después del café y plátano. En el país cerca de 65.000 familias lo
cultivan, en la mayoría de sectores rurales, se utiliza en un 85% de la producción para la
comercialización y el 15% restante para autoconsumo, (FENALCE, 2010), Es importante
mencionar que el consumo per cápita para este mismo año fue de 2,8 Kg/ habitante.
En Colombia la producción de frijol ha venido creciendo gradualmente año tras año
obteniendo un estimado 1,2 toneladas / hectárea, de los cuales los mayores productores de frijol
en el país son Antioquia, Huila, Santander, Nariño, Tolima y Boyacá, (Empresarial, V. D. F.
Frijol 2015).
De igual manera el departamento del Cauca para el año 2013 se estimó un área sembrada
de 4237 hectáreas y en producción con un promedio de 1,1 toneladas/ hectárea, donde el
principal municipio que aporta la mayor producción es Mercaderes ubicado en la parte norte
del Cauca, con un área sembrada de 474 hectáreas, (Agronet, 2017).
En cuanto al Municipio de Balboa es importante mencionar que su economía se basa en
la producción de Café, caña panelera y plátano, pero de igual manera es una realidad y una
problemática que en la mayor parte del territorio se tienen establecidos cultivos de hoja de coca,
sin embargo el frijol es cultivado en pequeñas parcelas principalmente para autoconsumo y en
un menor porcentaje es destinada para la comercialización en tiendas del municipio, es
importante mencionar que las variedades que se cultivan principalmente son de tipo enrredadera
y el arbustivo como la variedad Calima.
En el corregimiento de la bermeja Baja, la producción de hoja de coca ha generado una
gran problemática, desde el punto de vista social y ambiental ya que, este cultivo demanda una
gran cantidad de insumos químicos para su producción y posterior transformación, de igual
manera son cultivos a gran escala. Por lo tanto, se buscan implementar nuevas alternativas de
producción para mitigar problemas ambientales y sociales, por lo tanto, el proyecto que se está
ejecutando sirve como modelo para ser implementado por los pequeños y medianos
agricultores.

El frijol al igual que otros productos de la canasta familiar es altamente demandado en
el mercado local y municipal, por lo cual en cuanto a la comercialización, es un producto que
ademas de ser consumido en grano seco, también brinda una facilidad para ser vendido en
fresco, generando una mayor rentabilidad ya que este producto en la región se comercializa a
un precio más alto que el grano seco, con precios que oscilan entre los $2.500 y $3.000/ kg, de
igual manera también es un producto que es muy apetecido en el centro del departamento ya
que simplemente en el municipio de Mercaderes es producido a gran escala por lo que se puede
comercializar en los centros de abastos de la ciudad de Popayán.
Por tal razón se buscaron alternativas de manejo, canales de comercialización y de esta
manera contribuir al desarrollo de la región, teniendo en cuenta que para llegar a tal objetivo se
debe empezar con analizar las problemáticas que se han generado con el paso del tiempo y
posteriormente las respectivas causas, de igual manera buscando competir no solo en cantidad
con otros productores sino que ademas buscar mejores precios en el mercado compitiendo en
cuanto a calidad requerida por los consumidores.

1. Componente Ingeniería Agronómica.
Durante el proyecto productivo se realizaron labores agronómicas, las cuales buscaron
generar principalmente alternativas de producción, para ello se tuvieron en cuenta los factores
que se mencionan a continuación en este componente:
1.1.

Localización

Item
Departamento

Cauca

Municipio

Balboa

Corregimiento/Vereda

La Bermeja Baja

Coordenadas

E:2°.00´76”S:07°7´24”

Tabla 1: Localización del proyecto productivo: Fuente: Elaboración propia, 2018.
1.2.

Material vegetal
El frijol pertenece al orden Fabales, al género Phaseolus, especie Phaseolus vulgaris,

la variedad es Calima de tipo arbustivo, puede obtener una altura máxima de 50cm, tiene un
follaje verde intenso, sus flores son de color blancas, su grano es rojo con pintas de color crema
y de forma alargada, contiene raíz pivotante y raíces laterales en las cuales posee una bacteria
llamada Rhizobium, ademas es una planta herbácea anual que alcanza su ciclo de producción a
los 90 y 110 DDS(Voysest, O. 2000).
1.3.

Requerimientos edafoclimaticas zona y especie.
Condiciones edafoclimaticas de

Requerimientos edafoclimaticas de la

la zona

especie

T°

26°C

15°C- 27°C

Altura (msnm)

1100- 1200

800- 1600

HR (%)

40- 70

50-70

Tipo de suelo

Franco arcilloso

Franco limoso o franco arcilloso

ph

4,7

5,5- 6,5

Mm de agua

2063mm/año

500mm/año

Tabla 2: Condiciones de la zona de Origen y requerimientos de la especie. Fuente: Elaboración
propia, 2018.

1.4.

Preparación del terreno y siembra.

Preparación de terreno

Siembra

La preparación del lote se realizó de forma La siembra del frijol se realizó de manera
manual, con machete ya que se encontraba en manual y tradicional con chuzo, colocando dos
rastrojado con arvenses de gran volumen, semillas por hueco a una profundidad de 2 a 3
(hasta 2m de altura), el cual se procedió a cm, de igual manera es importante mencionar
cortar y retirar del lote para; posteriormente que la distancia utilizada para la siembra que
realizar

la

aplicación

de

GLIFOSATO se realizó fue de 85cm entre surco y 35cm entre

VECOL 480 S.L, en una dosis 1,75 Litros para planta.
los 5000m2.
Tabla 3: Preparación del terreno. Fuente: Elaboración propia, 2018.
1.5.

Fertilización.
FERTILIZACIÓN
Mayores Kg/5000m2
N

P

Ca

k

Menores ppm
Mg

Al

Mn

Cu

Zn

B

Fe

Requerimientos

48.5 4.5 46.5 22 9

No se cuenta con los datos de elementos

del cultivo

Fuente: Ríos, (2012)

menores requeridos para frijol.

Fertilizante

Urea: 8gr/Planta, DAP:54

Los elementos menores fueron aplicados

aplicado

gr/Planta, Kieserita:

por medio de 2 aplicaciones con el

2gr/Planta, Vicor:

producto Amino Bit, en una dosis de

3.1gr/Planta y

30ml/20Lt, el cual también contenía una

KCl:4.3gr/Planta.

mínima cantidad de elementos mayores.

Las proporciones
utilizadas fueron
fraccionadas en dos partes
dependiendo de la etapa

fenológica del cultivo,
donde:
Fraccionamientos
1

2

UREA: 70%

30%

DAP:

40%

60%

Kieserita. 100%
Vicor:

70%

30%

KCl:

60%

40%

Época de

Estos productos fueron

Este producto fue aplicado a los 25 y 40

aplicación

aplicados a los 15DDS y

DDS, la segunda cuando estaba en

posteriormente a los

floración plena.

28DDS.
Forma de

La aplicación de estos

La aplicación de este foliar se realizó de

aplicación

fertilizantes se realizó de

manera mecánica con la ayuda de una

forma manual con el

bomba de espalda.

método en corona ya que
el terreno es pendiente.
Tabla 4: Fertilización del cultivo. Fuente: Elaboración propia, 2018.
1.6.

Manejo de recurso hídrico.
A continuación, se muestra la tabla de resumen de instalación del sistema de riego para

el proyecto productivo:
Manejo del recurso hídrico
Descripción del tipo

El riego se realizó por medio de la gravedad, donde se contaba con

de riego

una fuente de agua (Quebrada la Leona), en ese lugar se ejecutó la
boca toma, la cual quedaba en la parte alta del lote y desde ahí se
trasportaba el agua por medio de manguera de 1” aproximadamente
90m, posteriormente se realizó una conexión en T donde se
distribuyeron dos mangueras de ½” a una distancia de 100m hacia el

cultivo en descenso de 45° aproximadamente y finalmente se
instalaron dos aspersores de ½” los cuales se podían rotar en el lote.
Frecuencia de riegos

Los riegos se preveían aplicar en los primeros 30 DDS, para brindar a
la semilla la humedad necesaria para su germinación y
posteriormente para el crecimiento de la plántula, pero estos riegos no
se pudieron ejecutar como se tenía planeado ya que para la mayoría
del ciclo del cultivo las condiciones climáticas estuvieron marcadas
por intensas lluvias las cuales generaron que el sistema de riego
instalado no se utilizara.

Drenajes

En cuanto a los drenajes considerando el relieve de la zona no fueron
necesarios ya que son terrenos con una pendiente de
aproximadamente 45° y generarían un costo adicional al proyecto.

Resumen mensual de

Durante los meses de ejecución del proyecto hubo una gran

lluvias en la región.

problemática en cuanta a las precipitaciones ya que en la mayoría de
tiempo siempre estuvo marcada por fuertes lluvias las cuales
provocaron mayor incidencia de enfermedades y también generando
un derrumbe dentro del lote, es importante mencionar que en la
región desde los meses de Abril a principios de octubre generalmente
siempre es época de sequía donde disminuyen notablemente las
precipitaciones obteniendo 500mm, equivalentes al 24% de las
precipitaciones anules, y por otra parte después de la segunda semana
de octubre aproximadamente hasta las primeras semanas de abril las
precipitaciones aumentan drásticamente, donde llueve el 76%
restante, equivalente a 1583mm aproximadamente.
Pero es importante mencionar que cuando se empezó a ejecutar el
proyecto las condiciones no fueron las esperadas normalmente ya que
las lluvias como mencionaba anteriormente fueron casi en todo el año
afectando la producción del frijol.

Época del PPZO

La época de ejecución del proyecto fue en la primera semana del mes
de agosto de 2017, las cual se realizó bajo condiciones apropiadas
para su buen desarrollo, pero a medida que el cultivo de interés

seguía con su crecimiento morfológico, llegaron las precipitaciones
las cuales provocaron afectaciones a nivel fitosanitario.
Tabla 5: Manejo del recurso hídrico. Fuente: Elaboración propia, 2018.
1.7.

Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses.
En la siguiente tabla se evidencian los respectivos monitoreos realizados para las plagas,

enfermedades y arvenses que se presentaron durante el proyecto productivo:

Plagas

Monitoreos

hallazgos

Manejo

Se realizaron 3 monitoreos

La plaga que se

El manejo de esta plaga

semanales, los cuales se

encontró afectando el

fue químico con la

realizaban en zigzag y así

cultivo de interés fue

aplicación de Dimetox,

determinar la incidencia de

Diabrotica Sp, es

con ingrediente activo

las plagas que existiesen

importante mencionar

Dimetoato, siendo

dentro del cultivo.

que la incidencia de

aplicado en una dosis de

esta plaga se dio hasta

25cc/20Lt de agua, ese

los 30DDS. Con un

producto se aplicó de

30% de incidencia en el

manera homogénea en el

lote.

lote y con la ayuda de
una bomba de espalda.

Enferm

Con el aumento drástico de

La principal

No fue necesario ningún

edades

las lluvias también se

problemática en cuanto

tipo de control ya que los

procedió a aumentar los

a enfermedades fue

signos de esta

monitoreos realizando tres en

Mildeo velloso

enfermedad se dieron en

cada semana, los cuales se

(Peronospora sparsa),

la última etapa del

realizaban en las esquinas y

la cual se empezó a

cultivo.

en el centro del lote para

notar sus signos dentro

determinar si existía o no el

del cultivo en la etapa

signo de alguna enfermedad.

de producción por lo
cual no fue necesario
realizar algún tipo de
control.

Arvens

En cuanto a los arvenses se

Por medio de los

El tipo de manejo que se

es

realizaron monitores uno cada monitoreos se pudo

realizo fue manual, con

semana, tomando como

determinar que el

deshierbas cada 20 días

puntos de referencia las

arvense con mayor %

para evitar la

partes laterales y el centro del

de presencia dentro del

competencia por agua,

lote.

lote fue el helecho

espacio, luz y nutrientes

Tracheophyta, teniendo

con el cultivo de interés.

un crecimiento
acelerado.
Tabla 6: Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses. Fuente: Elaboración propia,
2018.
1.8.

Cosecha y pos- cosecha.
En cuanto a la cosecha del producto obtenido es importante mencionar que se recogió

de manera manual, donde el 20% del cultivo se cosecho en fresco para su venta inmediata en el
mercado regional, esta actividad se desarrolló de esta manera ya que las lluvias aumentaron
drásticamente en la etapa de producción por lo tanto género que las semillas de frijol ya
producidas se germinaran prematuramente en la vaina generando pérdidas del 12.5% por este
factor y el 67.5% restante se recolecto cuando este cumplió su ciclo, 95 DDS, donde se extrajo
la planta de raíz y se procedió arrancar las vainas de la planta y estas transportadas en
motocicleta, desde el lote hasta los secadero, en los secaderos se procedió a extraer el grano de
la vaina por medio de la técnica de paloteo y posteriormente se realizó la limpieza del grano. El
grano fue almacenado en bolsas plásticas de arroba durante 8 días y Finalmente se transportó
desde el corregimiento de la Bermeja Baja hasta el municipio de Balboa Cauca en vehículo para
ser entregado a un supermercado de dicho municipio.

2. Componente de Investigación
A continuación, se muestra en la siguiente tabla el resumen del componente de
investigación el cual se ejecutó en el proyecto productivo:

Item
Ubicación del ensayo

Se desarrolló en el corregimiento de la
Bermeja Baja, del municipio de Balboa Cauca,
exactamente en la finca la guadua.

Objetivo de investigación (1 solo)



Evaluar el efecto de tres densidades de
siembra sobre el desarrollo
morfológico y productivo del cultivo
de frijol (Phaseolus vulgaris) tipo
arbustivo Var Calima bajo las
condiciones del corregimiento de la
Bermeja Baja.

Tratamientos

1. Tratamiento testigo: 80cm/ surco y
30cm/ planta.
2. Tratamiento # 1: 60cm/ surco y
20cm/ planta.
3. Tratamiento # 2: 90cm/ surco y
15cm/ planta.
4. Tratamiento #3: 70cm/ surco y
40cm/ planta.

Variables respuesta

Se realizaron tres muestreos destructivos de
plantas, en total tres por tratamiento en cada
muestreo y a estas se tomaron los respectivos
datos morfológicos y de producción para ser
analizados posteriormente, los muestreos se
tomaron a los 15, 35, 45dds, y el muestreo en
cuanto a la producción se realizó a los 90 dds,
estos se llevaron a cabo extrayendo la planta y
arrancando la vaina de la planta para

Item
posteriormente mirar cuanto peso tenían las
semillas de cada tratamiento.
Diseño estadístico

Diseño de bloques completes al azar DBCA.

Análisis estadístico de datos (incluir

Las variables anteriormente mencionadas

software utilizado)

fueron analizadas bajo el programa estadístico
SPSS realizando una comparación de medias
de Tukey con un alfa del 0,05.

Tabla 7: Componente de investigación. Fuente: Elaboración propia, 2018.
3. Componente Social
El corregimiento de la Bermeja Baja al igual que la mayor parte de las comunidades del
sur del municipio de Balboa Cauca basa su economía principalmente en la agricultura, es
importante mencionar que el 90% de la población dedicada a la agricultura, realiza esta
actividad de manera empírica basada principalmente en la experiencia que a través de los años
han adquirido, el 10% restante han generado alternativas para desarrollar las actividades
agrícolas manejadas técnicamente, principalmente en cultivos de Caña panelera y Café, esto
por medio de proyectos piloto desarrollados en el municipio. Estas actividades son
desarrolladas generalmente por personas entre los 30 a 65 años, observando una problemática
en el interés de la juventud por la agricultura. Por tal razón por parte del emprendedor del
proyecto se ejecutaron charlas de conservación ambiental y producción tecnificada por medio
de proyectos pilotos.
El componente social se desarrolló mediante la implementación de charlas sobre manejo
ambiental, partiendo de la producción agrícola, donde se observó una alta implementación de
agroquímicos principalmente en cultivos ilícitos, químicos los cuales son manejados de manera
deficiente afectando otros cultivos, hasta la biodiversidad de la región y contaminación de
cuencas hídricas. Las charlar fueron brindadas a pequeños agricultores del corregimiento de la
Bermeja Baja, los cuales realizan una utilización indiscriminada de productos químicos para
sus producciones especialmente de cultivos de uso ilícito, esta población fue vinculada por
medio de una convocatoria realizada en el polideportivo de la comunidad, donde se realizó la

propuesta por medio del emprendedor, observándose una buena aceptación por parte de la
misma, con una participación de 40 personas, de igual manera se realizaron charlas de manejo
ambiental con la comunidad estudiantil de la Institución educativa la Bermeja Baja en los
grados de 10° y 11° contando con una participación de 38 estudiantes.
La población del corregimiento de la Bermeja Baja presenta una gran problemática en
cuanto a la manera de manejar los recursos naturales con los que se cuenta, por tal razón, se
desarrollaron actividades con la finalidad de mitigar dicha problemática por medio de charlas,
buscando la concientización de la población objetivo, ademas, de generar en los jóvenes el
respeto y el cuidado de la biodiversidad, ya que a través de los años se ha venido generando
serias dificultades, principalmente en la pérdida de biodiversidad, disminución de los recursos
hídricos y contaminación de los mismos. Por tal razón las actividades desarrolladas de las
charlas se enfocaron en pequeños agricultores de la zona y jóvenes de la Institución educativa
del corregimiento ya que los agricultores son el principal factor de afectación al medio
ambiente, desde deforestación, aplicación de químicos de forma descontrolada y excesiva,
principalmente para la implementación de cultivos de uso ilícitos. Por otra parte, se buscó
realizar las charlas de manejo ambiental a los jóvenes de los grados 10 y 11 de colegio del
corregimiento ya que es desde tempranas edades donde debemos concientizar a la gente para
valorar los recursos biodiversos con los que contamos en la región, formando no solo con
valores de respeto hacia las personas si no también hacia la naturaleza, Por tal razón es
importante en la actualidad empezar con pequeñas acciones buscando mitigar las consecuencias
del cambio climático, generando en las personas principalmente un respeto por la naturaleza,
partiendo de la juventud para generar pequeños cambios en la región.

4. Componente de Empresarización del campo
Durante la ejecución del proyecto productivo, una de las principales gestiones que se
realizaron fue la de buscar alternativas de comercialización y sus respectivos canales, donde a
través de la análisis ejecutados, la mejor manera de comercializar el producto fue
principalmente la venta de frijol seco, el cual se podía vender en tiendas del sector e inclusive
en supermercados de municipio de Balboa, de igual manera otra forma de comercialización
realizada fue la venta de frijol en fresco, el cual fue cosechado 15 días antes del secado en la

planta, es importante mencionar que se utilizó esta alternativa ya que el valor en el mercado es
mal alto que la venta de frijol seco.
Con la ejecución del proyecto se obtuvo una TIR del %1, una VAN de $ 410.000,
observando al final del proyecto, una rentabilidad respecto a los costos de producción, con lo
cual se puede decir que el proyecto fue viable.
En la gráfica que se presenta a continuación se puede observar los recursos que fueron
aprobados por la oficina de proyectos productivos, de igual manera los recursos invertidos y
aportes propios:

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
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2.000.000
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Gráfica 1: Flujo de caja del proyecto. Fuente: Elaboración propia, 2018.
De igual manera se muestra la gráfica de costos directos e indirectos del proyecto que
se ejecutó en zona de origen:
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Grafica 2: Costos del proyecto. Fuente: Elaboración propia, 2018.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO
1. Componente Ingeniería Agronómica
Con la implementación del cultivo de frijol Phaseolus vulgaris, Var Calima tipo
arbustivo en el corregimiento de la Bermeja Baja, establecido en un área de 5000m2, se
observaron los siguientes resultados, los cuales se muestran a continuación:
El establecimiento del cultivo inicio con la preparación del terreno donde se realizó una
limpieza manual con la utilización de machete, el lote se encontraba enrrastrojado, razón por la
cual su limpieza fue mucho más extendida de lo que se tenía planteada, de igual manera el
terreno presentaba un inclinación del 50%, posteriormente se retiró los arvenses cortados hacia
las esquinas del lote, finalmente 10 días después empezaron a emerger arvenses, con lo cual se
realizó la aplicación de Glifosol en una dosis de 25mm/ bomba de 20Lt. Posteriormente 12 días
después de la aplicación se procedió a ejecutar la siembra del frijol Phaseolus vulgaris, esta
actividad se ejecutó en tres jornales, esta siembra se realizó de forma manual con la utilización
de chuso para abrir los hoyos donde se depositaba las 2 semillas por sitio, es importante resaltar
que la distancia utilizada para la siembra fue de 35cm entre planta y 80cm entre surco, para un
total de 17.857 plantas.
En cuanto al control de arvenses, durante el ciclo del cultivo se desarrollaron tres
deshierbes de forma manual, evitando así la competencia por espacio, agua, luz y nutrientes,

los principales arvenses que se presentaron en el lote donde se implementó el cultivo fueron, el
helecho (Tracheophyta), el cadillo (Bidens pilosa), y cortadera (Cortaderia selloana).
Por otra parte para el control de plagas, se realizó una aplicación foliar con el producto
Dimetox, en una dosis de 30cc/ bomba de 20lt de agua, la aplicación se realizó de manera
curativa para evitar el daño foliar por Diabrotica sp, la cual fue la principal plaga que afecto en
los primero 20DDS al cultivo de interés, de igual manera se encontraron larvas de Gallina ciega
o Chiza (Phyllophaga sp), como también se encontraron dentro del lote afectaciones de hormiga
arriera, pero estas dos últimas plagas no llegaron a sobrepasar el nivel de daño económico ni el
punto de acción, sin embargo se utilizaron estrategias para su control, principalmente de manera
preventiva, como la siembra de frijol canavalia al rededor del lote para repeler insectos plaga,
es importante ademas mencionar que durante la emergencia del frijol entre los 5 y 10 se
presentaron problemas por torcazas, ya que estas cortaban el tallo de la plántula, por tal razón
se implementó dentro del lote espantapájaros o marionetas como son llamados comúnmente en
la región, simulando una persona para así alejar estas aves las cuales afectaban el cultivo.
En cuanto al control de enfermedades, es importante mencionar que, durante la
ejecución del proyecto productivo, el principal factor limitante fue el Mildeo velloso, el cual se
empezó a presentar en la etapa final del ciclo de producción, esto debido a que las lluvias
aumentaron en un 30%, generando focos dentro del cultivo, para ello se realizó un control
cultural, eliminando el área foliar de las plantas afectadas y extrayéndolas del lote para evitar
proliferaciones del patógeno.
Otra de las labores ejecutadas en el proyecto productivo fue el manejo de los recursos
hídricos, para ello se procedió a instalar un sistema de riego por gravedad, el agua fue tomada
de una quebrada aledaña al lote, la instalación inicio con la adecuación de la boca toma la cual
estaba situada, aproximadamente a 100m desde el lote hacia arriba, esta fue diseñada con una
poma plástica de 25Lt, la cual almacenaba el agua para, posteriormente ser conducida por una
manguera de 1”, aproximadamente 80m hacia el lote , posteriormente se instaló una T, buscando
reducir el diámetro de la manguera a ½ “, la cual llevaba el agua a los aspersores de la misma
dimensión, es importante resaltar que estos aspersores eran movibles, cubriendo un radio de
15m, ademas resalto también que el sistema fue utilizado en los primeros 30DDS, ya que
posterior las lluvias se incrementaron en la región.

De igual manera otra de las actividades que se desarrollo fue la fertilización, esta se
desarrolló de manera edáfica, en la cual se aplicó las siguientes cantidades: Urea: 8gr/Planta,
DAP: 54 gr/Planta, Kieserita: 2gr/Planta, Vicor: 3.1gr/Planta y KCl: 4.3gr/Planta, cabe resaltar
que estas cantidades fueron aplicadas en forma de corona a los 15 y 28DDS, estas fuentes fueron
utilizadas con la finalidad de aportar los elementos mayores al cultivo de interés, de igual
manera se realizó una aplicación foliar con el producto Amino Bit, en una dosis de 30ml/ bomba
de 20 Lt, esta aplicación se llevó acabo a los 25 y 40 DDS, la segunda aplicación se desarrolló
en floración plena, esto con la finalidad de brindar condiciones óptimas de fertilización a las
plantas para su ciclo de producción, posterior a las actividades de fertilización edáfica , una de
las actividades que se ejecuto fue, el aporcado de las plantas, teniendo como fin principal evitar
la volatización de las fuentes aplicadas en la fertilización y de igual manera buscando que la
planta tenga suficiente superficie para que en el momento de la producción no sufriera
volcamiento, ya que el terreno donde se ejecutó el proyecto es pendiente y por tal razón se
generarían perdidas por esta causa, es importante resaltar que esta actividad se desarrolló de
manera mecánica con la ayuda de una pala.
Por ultimo una de las actividades que se desarrollaron fueron labores de cosecha y poscosecha, en la cual la cosecha se realizó en dos periodos, la primera fue la cosecha en fresco del
20% del lote, la cual fueron seleccionadas en vaina y posteriormente empacadas en bolsas de
libra y comercializadas en el corregimiento de la Bermeja Baja. El 80% restante de la
producción fue cosechado exactamente a los 95 DDS, donde por medio de monitoreos se
observó que el cultivo se encontraba en punto de cosecha, de esta manera se inició con la
recolección de la producción, cosechando las vainas de las plantas, posteriormente fueron
transportadas hasta el corregimiento de la Bermeja, donde se realizó la actividad de
solarización, colocando las vainas cosechadas en un secadero de café, para lograr que por medio
del calor, que estas se abran y así poder obtener el grano seco, este proceso duro
aproximadamente 3 días, posteriormente se realizó la separación del grano y de la vaina, luego
se procedió a realizar la limpieza, donde se extrajo los granos con daños mecánicos o daños
biológicos.
Finalmente se desarrolló el empacado del grano, donde el 100% del grano seco fue
envasado en bolsas plásticas de arroba, para finalmente ser comercializado en el mercado
municipal.

3. Componente de investigación
Para el desarrollo del componente de investigación, se ejecutó un diseño de bloques
completos al azar, con cuatro tratamientos, incluido el testigo, como se muestran en la (tabla
8), donde los resultados obtenidos, fueron evaluados mediante la comparación de medias de
Tukey, con un nivel de significancia del 0,05, con la prueba estadística realizada se pudo
determinar que no existe diferencia significativas entre los tratamientos en ninguna de las
variables evaluadas, las cuales se muestran en la (tabla 8).
Los resultados obtenidos concuerdan con los mencionado por Pérez, Pimentel, (2014).
Los cuales menciona en su investigación que los parámetros morfológicos están dados
principalmente por los rasgos fenotípicos de las variedades mas no por la competencia espacial
entre plantas. Más sin embargo Vélez, Clavijo, y Ligarreto Moreno, (2007), mencionan en su
investigación, que los parámetros morfológicos están dados también por el tipo de suelo en
donde sea implementado, ademas manifiestan que las altas densidades generan una
competencia entre plantas por espacio, agua, luz y nutrientes, factores los cuales pueden afectar
el desarrollo morfológico de las plantas. Por otra parte la incidencia de Diabrotica sp, se pudo
observar que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, pero si hubo una presencia
en los primeras 4 semanas después de la germinación, lo cual se puede corroborar con lo
mencionado por Garzón, Barrera, (2015), los cuales mencionan que el frijol es más susceptible
a plagas en sus primeros ciclos después de la germinación, de igual manera mencionan que la
Diabrotica sp ataca principalmente en etapas jóvenes de la planta, afectando el área foliar.
Además, es importante mencionar que la presencia de plagas dentro del cultivo y las
parcelas de investigación fue baja, debido a que el frijol estaba rodeado por cultivos de hoja de
coca Erythroxylum coca, a los cuales se aplican de manera excesiva agroquímicos entre ellos
insecticidas, evitando así la proliferación de plagas en el cultivo de interés.
A continuación, se presenta la tabla de resumen del análisis estadístico de los
tratamientos y las variables evaluadas:

Tabla de resumen de los Promedio para las variables evaluadas.
Altura
Diámetro tallo
Longitud raíz
Incidencia Diabrotica sp
TRATAMIENTO (cm)
(cm)
(cm)
(%)
1,20 A
7,50 A
2,12 A
Testigo 35x 80 cm 30,57 A
1,18 A
7,73 A
3,23 A
Tto 1: 20x 60 cm 29,37 A
31,00 A
1,22 A
7,77 A
2,7 A
Tto2: 15x90 cm
29,97 A
1,15 A
7,24 A
2,20 A
Tto3: 40x70 cm
Tabla 8: Tabla de resumen de los promedios para las variables evaluadas. Fuente: Elaboración
propia, 2018.
En cuanto a la variable de producción, es importante mencionar que no se realizó
ninguna prueba estadística, ya que para esta variable no se realizó repeticiones, mostrando así
los resultados en la siguiente gráfica:
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Grafica 3: Producción por tratamiento. Fuente: Elaboración propia, 2018.
En la figura anterior podemos observar que el tratamiento testigo y el tratamiento 1, son
los que alcanzaron una mayor producción, con respecto al tratamiento 2 y tratamiento 3, los
resultados obtenidos comparados con lo mencionado por Ayala, Pichardo, Estrada, Carrillo,
Hernández. (2006). Estos autores mencionan que la productividad no está dada por la densidad
de plantas, ya que a una mayor densidad se genera una menor producción de vainas y un menor
peso en el grano, ya que se genera competencia por agua, luz y nutrientes, por lo tanto, los
resultados del autor son similares a los obtenidos en el proyecto ejecutado.

4. Componente Social
A continuación, se presenta la tabla de ejecución del componente social, donde se
muestra las actividades desarrolladas:
Actividad

Tema

Lugar

Población beneficiada

Número de
Asistentes

Se realizó una charla con

Presentación

Institución

La población la cual fue beneficiada

43 personas,

los asistentes, con la

del proyecto

Educativa La

con la charla fueron principalmente

entre ellos 25

finalidad de dar a conocer social en zona

Bermeja Baja

estudiantes de los grados 10° y 11° de estudiantes y

el Proyecto que se queria

(IEBB).

la IEBB y pequeños agricultores de la 18 agricultores

de origen.

ejecutar.

región.

Se llevo a cabo una charla Importancia del (IEBB)

Los principales beneficiados con la

Asistieron 38

con los asistentes.

cuidado sobre

charla fueron los estudiantes de los

personas entre

el medio

grados 10° y 11° de la IEBB y

ellos 25

ambiente.

agricultores de la región.

estudiantes y
13 agricultores.

Se asistió con los

Charla sobre la Boca toma del

Los beneficiados con esta actividad

asistentes del proyecto a

conservación

acueducto de la fueron estudiantes de la IEBB y

personas, 25

la boca toma del

de los recursos

Bermeja Baja.

estudiantes y

acueducto del

hídricos.

agricultores del corregimiento

Asistieron 44

19 agricultores.

corregimiento de la
Bermeja Baja.
Se realizó una charla con

Charla sobre

participación de asesores

cómo optimizar

de la fundación Asesorias el recurso
e Investigaciones
Profesionales (AIP).

hídrico.

IEBB

Los principales beneficiados fueron

Asistieron 44

los estudiantes vinculados al proyecto personas, 25
y pequeños agricultores de la zona.

estudiantes y
19 agricultores.

Actividad

Tema

Lugar

Población beneficiada

Número de
Asistentes

Capacitación por medio

Manejo de

de una charla.

IEBB

La población beneficiada fue los

35 personas, 20

residuos

agricultores de la zona y estudiantes

agricultores y

toxicos

la IEBB vinculados al proyecto

15 estudiantes.

social.
Capacitación por medio

Consecuencias

de una charla.

de la

charla fueron estudiantes de 10° y 11° estudiantes y

deforestación

de la IEBB y agricultores de la zona.

18 agricultores.

La población beneficiada con la

44 personas, 25

capacitación fueron estudiantes de la

estudiantes y

IEBB y agricultores de la zona.

19 agricultores.

Capacitación por medio

Importancia de

de charla.

la reforestación

IEBB

La población beneficiada con la

IEBB

41 personas, 23

Tabla 9: Desarrollo del componente social. Fuente: Elaboración propia, 2018.
Estas capacitaciones fueron apoyadas por la rectoría de la Institución Educativa La
Bermeja Baja, entre docentes y administrativos, de igual manera por la fundación de Asesorías
e Investigaciones Profesionales (AIP) de la ciudad de Popayán.

4. Componente de empresarización del campo
Para la ejecución del proyecto productivo se plantearon recursos, los cuales fueron
aprobados por proyectos productivos, pero durante el proceso del mismo, existieron cambios,
los cuales minimizaron los costos invertidos como se muestra en la siguiente tabla:
Costos Directos

Recursos invertidos ($)

Mano de obra

$ 1.350.000

Insumos

$

Materiales y herramientas

$ 519.000

Fletes y transportes

$ 150.000

Total costos directos

$2.848.800

829.000

Costos indirectos
Arrendamiento de terreno

$ 560.000

Administración

$ 140.000

Comunicaciones

$ 140.000

Imprevistos

$ 100.000

Total costos indirectos

$ 940.000

Aportes propios

$ 592.800

TOTAL PRESUPUESTO INVERTIDO

$3.788.800

Tabla 10: Costos directos y recursos invertidos. Fuente: Elaboración propia, 2018.
Con la finalización del proyecto productivo en zona de origen se evidencio, que el
cultivo de frijol, ademas de generar una buena adaptabilidad a la zona, también puede generar
ingresos adicionales a los recursos invertidos en el mismo, lo cual es rentable, convirtiéndose
en una alternativa de sustitución de cultivos de uso ilícito, principalmente la hoja de coca, a
continuación, se muestra los costos de producción y lo obtenido en ventas:
Costos de producción para

Kilogramos cosechados

Recursos obtenidos por

1ha ($)

en 1 ha

ventas ($)

$ 3.196.800

800 kg

$ 4.207.000

Tabla 11: Costos de producción y recursos obtenidos. Fuente: Elaboración propia, 2018.
Es importante mencionar que se presentaron pérdidas equivalentes a 125kg que
corresponde a 10 arrobas, estas pérdidas se dieron por un incremento en las precipitaciones
durante eta final de producción.
Por otra parte, se pudo evidenciar en el momento de las ventas del frijol recolectado
durante la cosecha, que en la zona de origen los precios tienden a elevarse en los meses de
mayo, junio, julio y agosto, meses en los cuales las precipitaciones disminuyen drásticamente
en la región, por lo tanto, las siembras de frijol para estas épocas disminuyen, por la falta del
recurso hídrico, manteniéndose así la demanda y disminuyendo la oferta del producto. De igual
se observó que durante los meses de octubre hasta mayo los precios tienden a disminuir en el
mercado ya que son las épocas donde vuelven a incrementarse las precipitaciones y con ello las
siembras de frijol en la región, generando que los precios tiendan a bajar en el mercado regional
y municipal.
Por lo tanto con el proyecto ejecutado se pudo observar y demostrar a personas de la
región que existen alternativas de emprendimiento como la caña panelera, la cual presenta

adaptabilidad a la zona, obteniendo también una alta demanda, de igual manera se observó que
en cuanto a la comercialización de frijol una de las mayores problemáticas que se evidenciaron
en zona de origen es bajo costo de venta al que se tienen que enfrentar los productores de la
zona, siendo poco valorado el trabajo de los agricultores, pero también se suma a esta
problemática es la ausencia de asociaciones las cuales generen mejores canales de
comercialización y de esta manera brindar un mayor reconocimiento en su trabajo de
producción a los pequeños productores de frijol de la región.
Así mismo se recomienda para agricultores de la región, basado en los resultados
obtenidos, que las mejores épocas de siembra son a principios de abril, donde las lluvias aún
persisten, siendo satisfactorio para el cultivo en sus primeras etapas morfológicas y de igual
manera obteniendo la cosecha para fines de junio, época en las cuales los precios tienden a
aumentar.

CONCLUSIONES
Se llevó a cabo el establecimiento de 5000m2 de frijol (Phaseolus vulgaris), Var.
Calima, resaltando que se ejecutaron dos ciclos, obteniendo en ambos una adaptabilidad
favorable en zona de origen, realizando actividades agronómicas como manejo integrado de
plagas, enfermedades y arvenses, plan de fertilización, cosecha y pos-cosecha, obteniendo una
producción de 925 kg equivalente al 84% de 1.100 kg esperados.

Los resultados obtenidos en la investigación de densidades de siembra, en el
corregimiento de la Bermeja Baja, no se presentaron diferencias significativas en ninguno de
los tratamientos evaluados en sus respectivas variables respuesta.

Se realizaron capacitaciones sobre manejo ambiental, principalmente a estudiantes de
la Institución educativa la Bermeja Baja y pequeños productores de la zona, sobre manejo
ambiental donde se logró concientizar a los mismos de los cuidados que se debe tener sobre el
mismo y de igual manera se buscó enfatizar en las alternativas que se deben tener en cuenta
para mitigar los daños ambientales.

Se realizó el respectivo análisis financiero arrojando una TIR del 1%, una VAN de
$410.000, dejando una utilidad de $1.073.200, concluyendo así que el proyecto ejecutado fue
rentable.
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ANEXOS
Anexo 1: Grafica de Monitoreo y aplicación de Diabrotica sp.
Monitoreo y aplicación de Diabrotica sp

Incidencia/ planta

12

Aplicación

10
8
6
4
2
0

Fecha de monitoreos

Anexo 2: Grafica de Monitoreo de Mildeo velloso (Peronospora sparsa)
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Anexo 3: Grafica de precipitaciones mensuales en Balboa Cauca
PRECIPITACIONES MENSUALES EN BALBOA CAUCA
400
350

MM

300

250
200
150

100
50
0

MESES (2017-2018)

Anexo 4: Grafica de los precios de frijol Var. Calima en el mercado municipal
Precios de frijol Var. Calima en el mercado municipal
3500
3000

$ COP

2500
2000
1500
1000
500
0

Meses (2017-2018)

Anexo 5: Componente de ingeniería agronómica

Anexo 6: Componente social

Anexo 7: Componente de investigación

Anexo 8: Componente de empresarizacion del campo
Costos Directos

Recursos invertidos ($)

Mano de obra

$ 1.350.000

Insumos

$

Materiales y herramientas

$ 519.000

Fletes y transportes

$ 150.000

Total costos directos

$2.848.800

829.000

Costos indirectos
Arrendamiento de terreno

$ 560.000

Administración

$ 140.000

Comunicaciones

$ 140.000

Imprevistos

$ 100.000

Total costos indirectos

$ 940.000

Aportes propios

$ 592.800

TOTAL PRESUPUESTO INVERTIDO

$3.788.800

