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RESUMEN
El municipio de Puerto Libertador departamento de Córdoba, ha padecido múltiples
problemas desde el ámbito social hasta el punto de insostenibilidad financiera; análogamente
surgió una alternativa económica como modelo de producción para el sostenimiento de las
familias de la región del sur de Córdoba. Inicialmente y en el transcurso de la ejecución del
proyecto se llevaron a cabo capacitaciones, charlas y asistencia técnica a agricultores y
estudiantes, todo con el objetivo final de hacerles ver que hay una manera diferente de
producir siendo amigables con el medio ambiente y rentable económicamente.
El cultivo de ñame variedad espino tiene un alto consumo en toda la región caribe, su
potencial fuente de nutrientes hacen de este un producto con alta demanda en el mercado
regional e internacional. El mostrar este modelo productivo genero un sin número de
expectativas a todos los agricultores de la zona, que percibieron en el proyecto una alternativa
agrícola rentable económicamente.
La producción del cultivo de ñame no solo estuvo enfocada en el manejo técnico, sino
además en investigaciones novedosas que inducen a obtener una mayor producción y mejor
calidad de los productos obtenidos al final de la cosecha. Además llevar el debido análisis y
registro financiero y respectivo estudio de mercado para de esta manera garantizar y
evidenciar la rentabilidad económica del proyecto durante el ciclo de producción.
ABSTRACT
The municipality of Puerto Libertador, department of Córdoba, has sympathized with many
problems from the social sphere to the point of financial unsustainability; analogously, an
economic alternative emerged as a production model for the support of families in the
southern region of Córdoba. Initially and during the execution of the project, training, talks
and technical assistance were given to farmers and students, all with the final goal of making
them see that there is a different way of producing being friendly to the environment and
economically profitable.
The cultivation of yam variety hawthorn has a high consumption throughout the
Caribbean region, its potential source of nutrients make this a product with high demand in
the regional and international market. Showing this productive model generated a number of
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expectations for all the farmers in the area, who perceived in the project an economically
profitable agricultural alternative.
The production of the yam crop was not only focused on technical management, but
also on new research that induces to obtain a higher production and better quality of the
products obtained at the end of the harvest. In addition, to carry out the due analysis and
financial record and respective market study in order to guarantee and demonstrate the
economic profitability of the project during the production cycle.

Palabras claves: Producción, antracnosis, rentabilidad, ingrediente activo, manejo,
comercialización.
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INTRODUCCIÓN
El ñame (Dioscórea rotundata.) es uno de los seis géneros pertenecientes a la familia de los
Dioscoreácea, originario de África y Asia. En Colombia la producción de ñame se ha ubicado
particularmente en la región Caribe, en donde se ha constituido como producto clave en la
dieta de la población de esta zona. En 2010, Colombia se ubicó entre los 12 países con mayor
producción de ñame a nivel mundial y ocupó el primer lugar en rendimiento de toneladas por
hectárea sembrada (Yuri & Reina, 2011).
Colombia se encuentra entre los 12 países del mundo con mayor producción de ñame, con
395.374 toneladas en 2010 y ocupa el primer lugar en cuanto a rendimiento con 28,3
toneladas por hectárea sembrada. La producción de ñame se centra en los departamentos de
la región Caribe, zona donde también se centraliza su consumo. La región atlántica aporta
más del 90% de la producción nacional de ñame, mientras que otros departamentos como
Antioquia, Chocó, Casanare y Vaupés tienen una participación minoritaria (Yuri & Reina,
2011).
En el municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba surge una problemática con la
comercialización de los productos cultivados en la región, en donde los bajos precios pagados
hacen que la agricultura no sea una alternativa económicamente rentable y sustentable,
trayendo como consecuencia el establecimiento de cultivos ilícitos para el sustento familiar.
Según Gonzáles, (2012) de acuerdo a estadísticas de la FAO, 59 países de todo el mundo
reportaron producción de ñame en el año 2010, ocupando los tres primeros lugares Nigeria
con 29.148.200 toneladas (59,9% de la producción mundial), Ghana con 5.960.490 toneladas
(12,2%) y Costa de Marfil con 5.700.000 toneladas (11,7%).
La familia Dioscoreácea está representada por, entre seis y nueve géneros y alrededor de
600 a 900 especies, muchas de ellas de elevado potencial económico, alrededor de 25
especies de Dioscórea son citadas como alimenticias (Reina, 2012).
En base a lo anterior, en esta idea de agro negocio se estableció el cultivo de ñame
variedad espino como una alternativa agrícola con fines económicos en la región del alto San
Jorge, particularmente en el municipio de Puerto Libertador departamento de Córdoba,
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además buscando integrar la comunidad en el proceso productivo, empresarial e
investigativo.
Después de realizado el estudio de mercado en los municipios de la región del alto San
Jorge, se descubrió un mercado potencial para la producción y comercialización de ñame
variedad espino, por venta directa al consumidor o al intermediario a precios que fluctúan de
acuerdo al mercado pero hacen de este cultivo un agro negocio socio económicamente
sustentable para los agricultores de la región.
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1. METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PPZO
1 1. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
1.1 Localización y caracterización del sitio de impacto.
ÍTEM
Departamento

Córdoba

Municipio

Puerto Libertador

Corregimiento/Vereda

Juan José/La Piedra

Finca/Lote

Nueva Estrella/Arrow

Coordenadas

7° 44´ 37,5´´ L. Norte 75° 48´ 10,03´´ Longitud E.

Tabla 1. Localización y caracterización del sitio de impacto. Fuente: modificado de google Eart.

1.2 Material vegetal.
Ñame variedad espino (Dioscórea rotundata).
1.2.1 Clasificación taxonómica:
Reino: Vegetal
Orden: Dioscoreales
Familia: Dioscoreácea
Género: Dioscórea
Especie: rotundata (Ávila M. 2013)
El Ñame (Dioscórea spp.) es una planta monocotiledónea de la familia Dioscoreácea,
cuyo órgano de reserva es conocido como tubérculo. A este género pertenecen más de 600
especies de plantas, herbáceas, anuales, dioicas, de flores pequeñas rosadas o crema. Los
frutos son cápsulas dehiscentes y la polinización es entomófila (González, 2012).
La hoja en ñame es simple y con márgenes lisos, el ápice es puntiagudo, no tiene
pubescencia y el pecíolo es largo, pudiendo ser alado o espinado. La base del peciolo puede
tener un par de espinas como en D. esculenta, o estructura en forma de oreja como en D.
bulbífera y D. alata o simplemente presentar una inflamación como en el caso de D.
rotundata y D. cayenensi (González, 2012).
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1.3 Requerimientos edafoclimaticos.
Factor

Especie

Lote de siembra

Altura sobre el nivel del mar 0-1.300 msnm

76 msnm

Temperatura

25-35°c

27°c

Precipitación

1.100-1.300 mm

1.150mm

Humedad relativa.

75-80%

85%

pH

5,5-6,5

4,9

CIC

Alta

Ideal

Textura

Franco arenosa

Franco arcillosa

Tabla 2. Requerimientos edafoclimaticos del cultivo de ñame variedad espino. Fuente: modificado de
Rodríguez, (2012).

1.4 Desinfección de la semilla.
Con el fin de evitar el deterioro de la semilla, a causa de daños por insectos o la aparición
temprana de enfermedades se procedió a realizar la desinfección de la semilla, empleando
los productos agroquímicos Carbendazim (Fungicida) y Malathion (Insecticida), esta se
realizó en 100 litros de agua utilizando 40ml del fungicida y 200ml del insecticida, en donde
posteriormente la semilla fue sumergida durante 10 minutos, para finalmente iniciar el
proceso de siembra.
1.5 Preparación del terreno y siembra.
Actividad
2 Pases de rastra

Fecha

Descripción de la actividad

17/06/2018

Se realizaron 2 pases de rastra con el fin
de incorporar el material vegetal y
reducir el tamaño de las partículas del
suelo y de esta manera poder mejorar sus
características físicas.

Surcadora

17/06/2018

Después de realizado los pases de rastra
se procedió a realizar los surcos, los
cuales quedaron con las siguientes
dimensiones:
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1,5m, ancho de surcos 65cm y altura de
surcos 30cm.
Adecuación de surcos

18,19 y 20/06/2018

Debido a que muchas partículas del suelo
quedaron demasiado gruesas se procedió
a ejecutar un sistema de pulido manual
haciendo uso de palines.

Tabla 3. Preparación del terreno. Fuente: elaboración propia.

Fechas de

Nro. Plantas

Nro. Plantas

Cal aplicada

Peso

Profundidad

siembra

establecidas

resembradas

(g)

semilla (g)

de siembra

20/Junio/2017

3.000

90

60

100 a 300

10cm

05/Julio/2017

2.000

40

60

100 a 300

15cm

20/Julio/2017

4.000

80

60

100 a 300

15cm

05/Agosto/2017

1.000

30

60

100 a 300

10cm

Tabla 4. Proceso de siembra en el cultivo de ñame variedad espino. Fuente: elaboración propia.

1.6 Establecimiento del tutorado.
En esta labor se hizo uso de un sistema de tutorado tradicional tipo espaldera, en donde se
colocaron postes de 2m, a una distancia de 9 metros en cada surco, unidos a su vez por
alambre liso galvanizado calibre 14.
1.7 Guiado de la planta.
A los 30 días después de realizada la siembra, cuando ya la mayoría de las plántulas
emergieron, y alcanzaron una altura promedio de 30 cm, se procedió a guiar la planta hasta
el alambre galvanizado del sistema de tutorado, sirviendo de conexión entre ambos una
cabuya que se sujeta de la base del tallo de las plantas hasta el alambre del sistema de
tutorado.
Esta labor se realizó con el fin último de evitar un retraso en el crecimiento y desarrollo
de las plantas de ñame variedad espino.
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1.8 Fertilización.
La fertilización en el cultivo de ñame variedad espino, se realizó teniendo en cuenta los
requerimientos nutricionales de la especie y el respectivo análisis físico y químico del suelo,
el tipo de fertilización fue edáfica para los macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S) y foliar para
los micronutrientes (B, Cu, Mn, Zn, Fe), empleando las dosis y fuentes comerciales
determinadas en la tabla 3.
Además en base al análisis físico químico del suelo, se llevó a cabo la aplicación de
enmiendas, para corregir el pH del suelo y así facilitar la absorción de nutrientes por parte de
las plantas, el suministro de la enmienda (Cal Dolomita), se realizó en cada uno de los hoyos
dispuestos para la siembra, empleando la dosis 60g del producto comercial por cada hoyo de
siembra.
DDS

Fuente

Fecha de

Dosis

comercial

aplicación

empelada

Tipo de aplicación

45

Urea

10/Agosto/2017

19g

Edáfica

45

DAP

10/Agosto/2017

4g

Edáfica

45

KCL

10/Agosto/2017

3g

Edáfica

53

Nutrifoliar

18/Agosto/2017

1,5L/ha

Foliar

65

Urea

10/Septiembre/2017 11g

Edáfica

65

DAP

10/Septiembre/2017 5g

Edáfica

65

KCL

10/Septiembre/2017 5g

Edáfica

73

Nutrifoliar

18/Septiembre/2017 1,5L/ha

Foliar

90

Urea

15/Octubre/2017

7g

Edáfica

90

DAP

15/Octubre/2017

3g

Edáfica

90

KCL

15/Octubre/2017

9g

Edáfica

98

Nutrifoliar

23/Octubre/2017

1,5L/ha

Foliar

Tabla 5. Fuentes comerciales, dosis empleadas y tipos de fertilización en el cultivo de ñame variedad espino.
Fuente: elaboración propia.
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1.9 Manejo del recurso hídrico.
Durante el ciclo productivo del cultivo no se empleó riego como se tenía previsto, por
motivos de desacuerdos e inconvenientes con vecinos que lindan con la finca en donde se
estableció el proyecto productivo. Sin embargo en la gran mayoría de meses se contó con
una alta distribución de las precipitaciones, por lo que el déficit hídrico se sintió solo en las
últimas plantas establecidas (ver tabla 4).
Para satisfacer la necesidad hídrica del cultivo, se presentó la siguiente distribución de
precipitaciones (ver tabla 4) durante el ciclo productivo del cultivo, registros tomados desde
el 20 de junio, hasta el 20 del mes de marzo.
Mes

Precipitación (mm)

Junio

225

Julio

64

Agosto

149

Septiembre

221

Octubre

133

Noviembre

140

Diciembre

91

Enero

64

Febrero

33

Marzo

30

Total precipitaciones ciclo

1.150

del cultivo (mm)
Tabla 6. Distribución de las precipitaciones durante el ciclo productivo del cultivo de ñame variedad espino.
Fuente: tomado y modificado de Accuweather.

El ciclo de cultivo estuvo marcado por lluvias que suplen el requerimiento hídrico entre junio
y noviembre sin embargo, las precipitaciones bajan considerablemente en diciembre (inició
de esta manera a la época seca de la zona
1.10 MIPEA (Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses).
Durante el establecimiento y desarrollo del cultivo de ñame variedad espino (Dioscórea
rotundata) se presentaron los signos y síntomas de antracnosis (Collectotrichium
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gleosporoides), para su control se realizó un manejo integrado desde la ejecución y puesta en
marcha de labores culturales hasta la aplicación de Fungicidas con acción curativa y
erradicante como se muestra en la tabla 5.
Antracnosis (Collectotrichium gleosporoides)
Monitoreo
Fecha

Aplicación

Incidencia (%) Severidad (%)

Fecha

Ingrediente activo

Tipo de aplicación

1/06/2017

0%

0%

1/06/2017

Mancozeb 2,5kg/ha

Preventivo

9/06/2017

0%

0%

9/06/2017

Mancozeb 2,5kg/ha

Preventivo

3/07/2017

3%

0,2%

4/07/2017

Carbendazim 1,5L/ha

Curativo

10/07/2017

3,1%

0,3%

12/07/2017 Carbendazim 1,5L/ha

Curativo

21/07/2017

4,5%

2,0%

24/07/2017

3/08/2017

4,2%

2,0%

3/08/2017

10/08/2017

4,5%

2,2%

13/08/2017 Carbendazim 1,5L/ha

20/08/2017

4,0%

2,0%

21/08/2017

27/08/2017

7,0%

3,0%

29/08/2017

10/09/2017

15,0%

3,4%

12/09/2017

17/09/2017

14,8%

3,3%

19/09/2017 Carbendazim 1,5L/ha

25/09/2017

14,0%

3,4%

26/09/2017

2/10/2017

12,0%

3,0%

3/10/2017

9/10/2017

13,0%

3,0%

10/10/2017 Carbendazim 1,5L/ha

16/10/2017

11,0%

2,8%

17/10/2017

25/10/2017

14,0%

3,4%

26/10/2017

2/11/2017

11,0%

3,2%

3/11/2017
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Fosetyl Al./Mancozeb
2kg/ha
Mancozeb 2,5kg/ha

Mancozeb 2,5kg/ha
Fosetyl Al./Mancozeb
2kg/ha
Flutriafol/Azoxistrobin
550ml/ha

Flutriafol/Azoxistrobin
550ml/ha
Fosetyl Al./Mancozeb
2kg/ha

Flutriafol/Azoxistrobin
550ml/ha
Fosetyl Al./Mancozeb
2kg/ha
Flutriafol/Azoxistrobin
550ml/ha

Preventivo/Curativo
Preventivo
Curativo
Preventivo
Preventivo/Curativo

Curativo
Curativo
Curativo

Preventivo/Curativo
Curativo
Curativo

Preventivo/Curativo

Curativo
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12/11/2017

13,0%

3,0%

13/11/2017

Fosetyl Al./Mancozeb
2kg/ha

Preventivo/Curativo

Tabla 7. MIPE en el cultivo de ñame variedad espino. Fuente: elaboración propia.

El control de arvenses se llevó a cabo durante los 100 primeros días de establecido el
cultivo, que es en donde estas ejercen el punto crítico sobre la especie de interés, para esto se
hicieron aplicaciones pre y pos siembra además de limpiezas mecánicas empleando
machetes.
D.D.S

Fecha

I. Activo

Dosis

M. Acción

Aplicación

X

20/Junio/2017

Glifosato 2,5L/ha

Amplio espectro

Todo el lote

10

20/Junio/2017

Diuron

Pre emergente

Todo el lote

45

12/Agosto/2017

Glifosato 2,5L/ha

Amplio espectro

Entre calles

75

12/Septiembre/2017 Glifosato 2,5L/ha

Amplio espectro

Entre calles

100

27/Octubre/2017

Amplio espectro

Entre calles

1,5L/ha

Glifosato 2,5L/ha

Tabla 8. Aplicación de herbicidas para el control de arvenses. Fuente: elaboración propia.

Por otro lado un día antes de realizar la aplicación de Glifosato entre calles para el control
de arvenses se, hicieron limpiezas mecánicas a machete alrededor de la planta, para de esta
manera obtener un manejo mucho más eficiente.
1.11 Cosecha.
Esta labor se ejecutó a los 9 meses después de establecido el cultivo para la primera y segunda
fenología y a los 8,3 meses para la tercera y última siembra.
La cosecha se realizó de manera manual haciendo uso de barretón y palin, evitando causar
daños a los tubérculos que puedan demeritar su calidad en el mercado, por su parte esta
actividad fue realizada durante los meses de febrero y marzo, por lo general los meses más
secos del año, por último la producción final obtenida fue de 7.000kg de ñame variedad
espino.
1.12 Pos cosecha.
Esta labor se realizó de acuerdo a los criterios de clasificación de la NTC, en base a lo anterior
se obtuvieron 4.750Kg de primera, 1.350Kg de segunda y 900Kg de semilla, para un
producción total de 7.000Kg.
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Debido a la facilidad de la comercialización y a la escasa cantidad de máquinas
transformadoras de alimentos en la región, no se realizó la transformación del producto. Sin
embargo surgen alternativas caceras como la producción de almidón, harinas, galletas y
malteadas.
Por último el almacenamiento de la totalidad de la producción ya clasificada, se dio en
bodegas localizadas alrededor del lote, apilando un tubérculo sobre otro hasta formar pilas
de no más de 2 metros de altura.
1.13 Comercialización.
El respectivo proceso de comercialización se llevó a cabo en municipios de la región, Puerto
Libertador (Córdoba) y Sincelejo (Sucre), además de realizar la venta a agricultores de la
zona que buscan replicar el proyecto, viendo en este una alternativa socioeconómica que
puede impulsar el desarrollo de la región del Alto San Jorge.
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2. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
Ítem
Ubicación del ensayo

Descripción
El ensayo de investigación se desarrolló en el lote Arrow,
ubicado en la finca Nueva Estrella correspondiente al
municipio de Puerto Libertador, sur del departamento de
Córdoba.

Objetivo

de

investigación

la Evaluar el efecto del peso de la semilla y la densidad de
siembra sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo de
ñame variedad espino en el municipio de Puerto
Libertador-Córdoba.

Tratamientos

(ver tabla 10)

Variables de respuesta

Diámetro del tallo: el diámetro del tallo se tomó al finalizar
el ciclo productivo, haciendo uso de una regla escolar.
Numero de tubérculos: este dato se obtuvo después de
realizada la cosecha, contabilizando los tubérculos por
unidad estadística.
Peso del tubérculo: al igual que la variable anterior esta fue
tomada después de cosecha, empleado una gramera para
determinar el peso de las unidades experimentales.

Diseño estadístico

El diseño en campo es de bloques completamente al azar
(DBCA), con arreglo factorial 3x3, en donde los tres
primeros factores son el peso de la semilla y los últimos tres
la densidad de siembra.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se llevó a cabo con el software
InfoStac, empleando la prueba de Tukey para la
comparación de medias, con un alfa del 0,05.

Tabla 9. Componente de investigación proyecto productivo. Fuente: elaboración propia.

2.1 Tratamientos.
Tratamientos

Peso de la semilla (g)

Densidad de siembra (p/ha)

1

100

10.000

2

200

10.000

15
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3

300

10.000

4

100

15.000

5

200

15.000

6

300

15.000

7

100

20.000

8

200

20.000

9

300

20.000

Tabla 10. Tratamientos del ensayo de investigación. Fuente: Flórez J. (2018).
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3. COMPONENTE SOCIAL
Curso de cambio climático a los estudiantes de décimo y undécimo grado de la institución
educativa santa teresita (INESAT)
3.1 Descripción de la actividad.
En la vereda La Piedra, perteneciente al corregimiento de Juan José, del municipio de Puerto
Libertador, departamento de Córdoba, se ha venido presentando frecuentemente la
contaminación de las fuentes hídricas a causa del manejo inadecuado de basuras, la tala de
árboles y los residuos de productos agroquímicos, trayendo consigo consecuencias nefastas
para el medio ambiente, en base a lo anterior en la INESAT con los grupos de décimo y
undécimo grado cada grupo tenía una población estudiantil entre 15 y 20 estudiantes
respectivamente; se realizó un curso de 20 horas que tuvo como objetivo final dar e incentivar
a facilitar un óptimo manejo de los recursos para mitigar el fenómeno ambiental denominado
cambio climático.
3.2 Contextualización de la comunidad.
El curso de cambio climático fue dirigido a los estudiantes de décimo y undécimo grado de
la INESAT, con los que se trabajó 20 horas reconociéndoles al final un certificado expedido
por el director o coordinador del programa, del campus Utopía de la Universidad de La Salle,
en el cual se le certifica que asistieron y participaron del curso de cambio climático.
Los estudiantes oriundos de este corregimiento suelen tener bastante tiempo disponible
esto se debe en gran medida a la ausencia de docentes en la región por efectos de orden
público, lo que facilito la capacitación de los mismos.
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4. COMPONENTE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO
4.1 Canal de comercialización.
El total de la producción de ñame obtenida, fue de 7 toneladas, este volumen fue fraccionado
(ver tabla 11) para realizar la respectiva venta. Para la venta del producto, se han manejado
tres canales de comercialización, el primero es la venta directa total de la producción a un
intermediario mayorista, la segunda la venta directa en pequeñas cantidades a los mercados
de los municipio de Puerto Libertador, Montelibano y Caucasia y la tercera y última fue la
venta de semilla a agricultores de la zona que buscan replicar el proyecto productivo.
Fecha de venta

Producción (Kg)

Precio de venta ($)

Precio total ($)

22/Abril/2018

600

1.000

600.000

3/Mayo/2018

2.000

1.000

2.000.000

4/Junio/2018

2.500

1.400

3.500.000

Total

6.100

1.000

6.100.000

Tabla 11. Fraccionamiento de ventas. Fuente: elaboración propia.

4.2 TIR (Tasa Interna de Retorno) y VAN (Valor Actual Neto).
Utilidad
Tasa de descuento
TIR
VAN

-$842.400
3%
-1%
-$2.433.358

Tabla 12. TIR y VAN. Fuente: elaboración propia.

Tal como lo muestra la tabla 12 la TIR es del -1%, lo que significa que el proyecto no fue
rentable desde el punto de vista económico.
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4.3 Flujo de caja.

Flujo de caja
$10.000.000
$8.000.000
$6.000.000
$4.000.000
$2.000.000
$$(2.000.000)

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES
10

$(4.000.000)
$(6.000.000)
$(8.000.000)

Figura 1. Flujo de caja. Fuente: elaboración propia.

4.4 Costos directos e indirectos del proyecto.
COSTOS DEL PROYECTO

$10.000.000

Costos

$8.000.000
$6.000.000

$8.874.400

$4.000.000
$2.000.000

$1.225.600

$C. directos

C. Indirectos
Variables

Figura 2. Costos directos e indirectos del proyecto. Fuente: elaboración propia.

El respectivo análisis financiero del proyecto productivo se encuentra en el ítem 5.4.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS COMPONENTES PPZO
5.1 Componente Ingeniería Agronómica.
5.1.1 Preparación del terreno.
En la región del alto San Jorge en el año 2017 las precipitaciones fueron intensas y frecuentes
provocando que el terreno donde se estableció el cultivo superara el punto de capacidad de
campo, estimulando de esta manera un exceso de humedad que dificultó la preparación del
terreno de la mejor forma, un 45% de los camellones o surcos quedaron torcidos o demasiado
bajos a causa de que la maquina agrícola (tractor) se deslizaba a raíz del mal estado del
terreno, llevando a que en la adecuación del lote a base de palin se invirtieran más jornales
de los proyectados inicialmente. Este percance está relacionado directamente con la textura
del suelo, basado en el análisis del mismo, donde se puede observar que la arcilla se encuentra
en una mayor proporción (65%), respecto a la arena y el limo.
La FAO (2018), afirma, terrenos con porcentajes de arcilla mayores al 60% pueden sufrir
encharcamientos a causa de las excesivas y frecuentes precipitaciones. Lo anterior coincide
con lo sucedido en el lote donde se estableció el cultivo, en donde al momento de realizar la
preparación del terreno había encharcamiento a causa del exceso de lluvias.
Las altas proporciones de partículas de arcilla en un suelo, hacen de este un terreno
compacto susceptible a encharcamientos e inundaciones (Ciancaglini, 2010). Debido a las
altas y frecuentes precipitaciones durante el mes de junio, e terreno sufrió encharcamientos
evitando la correcta preparación y adecuación del terreno.
5.1.2 Siembra.
Durante el proceso de siembra del cultivo de ñame variedad espino, se presentaron anomalías
en cuanto al porcentaje de brotación, debido a que en los meses de siembra (junio, julio y
agosto) las precipitaciones eran muy intensas y frecuentes en la zona, lo que provoco la
pudrición de gran parte de la semilla (15%) ocasionando el aumento de material vegetal
utilizado para esta labor.
Según Guzmán y Buitrago, (2000) sembrar durante épocas lluviosas provoca la pudrición
de la semilla, a causa de la susceptibilidad del material vegetal al entrar en contacto directo
y prolongado con el agua.
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La siembra se debe realizar en los meses más secos (enero, febrero y marzo) para de esta
manera evitar la aparición temprana de hongos que puedan ocasionar daños al material
vegetal. (Ávila, 2013).
5.1.3 Manejo del recurso hídrico.
Para la producción del cultivo de ñame variedad espino, durante la época seca que abarca los
meses de noviembre a febrero, se tenía planteado inicialmente contrarrestar la sequía con una
fumigadora estacionaria realizando riego localizado y de esta manera satisfacer la necesidad
hídrica de las plantas, sin embargo por alteraciones e inconvenientes con terceros la fuente
hídrica de la cual se tenía pensado obtener el recurso hídrico para el cultivo, fue desviado en
los nacimientos, esto con fines ganaderos, trayendo consigo consecuencias nefastas para las
plantas, estas últimas sufrieron estrés por sequía causando en ellas un desbalance morfo
fisiológico.
Según Azcon & Bieto, (2.000) el estrés hídrico es una de las principales causas de muerte
en plantas, ocurre cuando la transpiración excede el agua absorbida por las raíces. En base a
lo anterior podemos ver que coincide con lo sucedido en las 4.000 plantas establecidas con
las fechas de siembra más tardía, en donde la mayoría de las plántulas acortaron su ciclo
fenológico llegando mucho más rápido al punto de senescencia por ende la producción fue
menor.
Las plantas afectadas por déficit hídrico utilizan como mecanismo de defensa el
enrollamiento foliar y cierre de estomas, para reducir la libre exposición a la radiación solar
y la perdida de agua respectivamente (Covarrubias, 2007), según lo estipulado por los autores
antes indicados, el cultivo de ñame al llegar al punto de déficit hídrico, el área foliar se redujo
lo que provocó una menor captación de radiación solar, reduciendo de esta manera la
eficiencia fotosintética.
El déficit o estrés hídrico provoca un desbalance en la membrana celular de las plantas,
ocasionando el aumento de especies reactivas de oxígeno (Azcón & Bieto, 2000).
Entre los principales efectos del estrés hídrico sobre el crecimiento está la reducción en la
altura, tallo, raíces, área foliar, peso foliar específico y biomasa de la planta (Flores et al,
2012). Lo afirmado por los autores anteriormente mencionado fueron los efectos
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evidenciados en cada una las plantas con siembras tardías (ver tabla 3), en donde estas al
tener un menor desarrollo en el crecimiento, su producción bajo considerablemente respecto
a las siembras tempranas.
Cuando las plantas sufren estrés hídrico ocurre un desbalance fisiológico, ocasionando la
perdida de turgencia celular y la reducción de la eficiencia fotosintética (FCA, 1998). Al
haber una reducción en el proceso fotosintético el llenado del tubérculo va a ser menor, al
igual que su producción.
5.1.4 Pos cosecha.

Durante el proceso de pos cosecha, se presentó el ataque de roedores (ratas) a los tubérculos
haciendo perforaciones que demeritaban su calidad y valor en el mercado, cerca de 9 bultos
x 50kg tuvieron incidencia directa de las ratas y 3 bultos/50kg en promedio fueron engullidos
en su totalidad por los roedores.
Para su control se realizó la aplicación de veneno mata ratas y trampas mecánicas para de
esta manera tratar de reducir la población en el lote, sin embargo no fue suficiente debido a
las cantidades significativas que habitaban en el lugar donde se almaceno la producción de
tubérculos, de ñame variedad espino.
5.2 Componente de investigación.

Figura 3. Comportamiento del diámetro del tallo respecto al peso de la semilla. Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Comportamiento del diámetro del tallo respecto a la densidad de siembra. Fuente: elaboración propia.

En la figura 2 y 3 se puede analizar que no hay diferencias estadísticamente significativas
entre los tratamientos factoriales (D. Siembra y P. Semilla) respecto a la variable diámetro
del tallo.
Según (Esteban, 2003) a bajas densidades de siembra se obtienen plántulas más vigorosas
y con una mayor producción por unidad poblacional. Contractando con la figura 3 podemos
observar que en las distancias de siembra mayor (100cm) las plántulas de ñame variedad
espino obtuvieron un diámetro mayor.
Al momento de realizar el proceso de siembra es importante tener en cuenta el tamaño de
la presa (semilla), ya que las que posean un mayor peso tendrán un mejor crecimiento y
desarrollo y por lo tanto una mejor producción (Humberto & Arce, 2007). Lo señalado
anteriormente por el autor explícitamente concuerda con lo visualizado en la figura 2, en
donde a mayor peso de la semilla se obtuvieron plántulas con un mejor crecimiento.
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Figura 5. Comportamiento del peso del tubérculo respecto al peso de la semilla. Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Comportamiento del peso del tubérculo respecto a la densidad de siembra. Fuente: elaboración
propia.

En la figura 4 y 5 se puede analizar que si hay diferencias estadísticamente significativas
entre los tratamientos factoriales (D. Siembra y P. Semilla) respecto a la variable peso del
tubérculo.
A una baja densidad de siembra el tamaño del tubérculo de ñame va ser grande al igual
que su peso (Sánchez et al, 2008). En la figura 4 se puede evidenciar que entre más alta es la
densidad el peso del tubérculo es menor lo que coincide con lo estipulado por los autores
señalados anteriormente.
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Según IPGRI, (1997) el peso de los semillones de ñame, tiene una relación directamente
proporcional con la producción. El anterior instituto señala que dependiendo el tamaño y
peso de la semilla, así va a ser el tubérculo producido por cada planta, coincidiendo con lo
establecido en la representación estadística (figura 5.).

Figura 7. Comportamiento del número de tubérculos respecto al peso de la semilla. Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Comportamiento del número de tubérculo respecto a la densidad de siembra. Fuente: elaboración
propia.
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En la figura 7 y 8 se puede analizar que no hay diferencias estadísticamente significativas
entre los tratamientos (D. Siembra y P. Semilla) respecto a la variable número de tubérculos.
El número de tubérculos producidos por plantas de ñame variedad cayensi, en Nigeria,
está determinado por codificaciones genéticas (Dumet y Ogunsola, 2008). Lo anterior
coincide con el comportamiento de las variables encontradas en la figura 3, en donde ni la
distancia de siembra ni el peso de la semilla tuvieron algún tipo de relación directa con el
número de tubérculos por plantas.
En la mayoría de las ocasiones en un 10% de la semilla de cabeza emergen 2 plántulas,
produciendo al final la misma cantidad de tubérculos, con un menor peso y tamaño (Pinzón,
2014). Sin embargo es de aclarar que el ensayo de investigación no se utilizó semillones de
la parte superior de los tubérculos.

Figura 9. Relación diámetro del tallo y peso del tubérculo. Fuente: elaboración propia.

En la figura 8 se puede evidenciar la relación directamente proporcional que existe entre el
diámetro del tallo y el peso del tubérculo.
Según Rodríguez, (2002) ratifica explícitamente que el diámetro del tallo y el peso del
tubérculo tienen una relación directamente proporcional, indicando que entre más grosor
tenga el tallo, mucho más peso y tamaño tendrán los tubérculos producidos.
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Plántulas de ñame con un mayor diámetro, tienden a tener un mayor peso y tamaño en los
tubérculos, reflejándose en una óptima producción al final del ciclo productivo (Gonzáles,
2012).

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

2,5
2
1,5
1

Nro.

cm

Relación diámetro/Nro. Tubérculos

0,5
0

cm/g
Diametro del tallo (cm)

Nro. Tuberculo

Figura 10. Relación diámetro y número de tubérculos. Fuente: elaboración propia.

La figura 9 nos da a conocer que no existe relación alguna entre el diámetro del tallo y el
número de tubérculos producidos por planta.
5.3 Componente social.
Además del curso de cambio climático dictado en la INESAT, también se facilitó asistencia
técnica a agricultores de la zona en cultivos de ñame, yuca y cacao, en temas como
fertilización, dosificación de agroquímicos y manejo de plagas y enfermedades.
Por otro lado actualmente se está realizando asistencia técnica a dos cultivos de ñame
variedad espino, a dos agricultores (Never Flórez y Antonio Tapia) de la región que
replicarón el proyecto como una alternativa económica para el sostenimiento de sus familias.
5.4 Componente de empresarización del campo.
Los precios en la zona (Puerto Libertador) aumentaron considerablemente, paso de
$50.000 a $70.000 el bulto por 50Kg, por lo que se compensa el precio con la baja producción
que se obtuvo, para de esta manera alcanzar el punto de equilibrio.
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Vélez, (2003) afirma: la comercialización y exportación de productos a mercados
internacionales es una de las más grandes oportunidades con alto potencial económico. Los
ido por el autor puede llegar a la zona en forma de nuevas oportunidades de emprendimiento
a través de la comercialización de ñame variedad espino, en donde el municipio de Puerto
Libertador es de gran potencial agrícola para la exportación del producto a países como
Estados Unidos y Costa Rica.
Inicialmente se tenía planteado la obtención de 10 toneladas de ñame variedad espino, los
cuales serían objeto de venta directa a comercializadores mayorista al precio provisto por el
mercado, sin embargo debido a la baja producción obtenida a causa del estrés hídrico en las
plantas (ver ítem 5.1.3) se obtuvo un rendimiento total de 7 toneladas. Por lo tanto se realizó
un análisis y estudio de mercado en donde se pudiera comercializar el producto a un precio
mucho mayor, debido a la baja oferta del producto en los meses de mayo y junio en los
mercados regionales.
Todo el ñame de segunda y parte de la semilla se vendieron en los meses de febrero y
marzo (1.350 y 650 kg respectivamente) a un precio de $1.000 el cada kilogramo, los 4.000
kg de primera por su parte fueron comercializados en los meses de mayo y junio a un precio
de $1.400 cada kilogramo.
Con las ventas realizadas no se alcanzó el punto de equilibrio, por lo tanto no se cumplió
con la tasa de interna de retorno (-1%) y el proyecto fue inviable desde el punto de vista
económico, sin embargo el mercado dio un giro inesperado donde la oferta del producto era
bastante alta, el precio por bulto alcanzo los $130.000 en los meses de julio y agosto. Es decir
si el producto hubiese sido vendido en los meses de junio o julio se hubiese alcanzado el
punto de equilibrio, incluso la obtención de utilidades.
Rosas, (2012) afirma que el aumento y disminución de los precios de un producto está
relacionado directamente con la oferta y la demanda del mismo. Esto concierta con los
precios del ñame variedad espino en los mercados regionales en donde tanto la oferta como
el precio por bulto de 50kg aumentaron considerablemente en los meses de julio y agosto.
Los precios de un producto al momento de la comercialización están relacionados con el
tipo de venta, la oferta y la demanda (Prieto, 2010).
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Al igual que el anterior autor relaciona la fluctuación de los precios con la oferta y la
demanda, sin embargo Prieto C. afirma que el tipo de venta tiene gran influencia sobre los
precios, tipos de ventas tales como, la comercialización al consumidor final, compradores
mayoristas y minoristas.
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6. CONCLUSIONES
1. En el municipio de Puerto Libertador departamento de Córdoba, implementar el cultivo
de ñame variedad espino, realizando de manera correcta el manejo técnico, puede
convertirse en una alternativa de producción para el sostenimiento socio económico de
las familias de esta región.
2. Después de realizada la investigación se llega a dar como recomendación en el municipio
de Puerto Libertador, establecer el cultivo de ñame variedad espino, bajo distancias de
siembra a 25cm y peso de la semilla de 200g (tratamiento 8) para obtener una mayor
producción y tubérculos de mejor calidad.
3. El cultivo de ñame variedad espino puede generar rentabilidad económica, siempre y
cuando se realice un correcto análisis y estudio de mercado, llegando a convertirse en una
oportunidad de negocio nacional e internacional para las familias de la región del alto
San Jorge en Puerto Libertador Córdoba.
4. El curso de cambio climático incentivo a los estudiantes de noveno, décimo y undécimo
grado a implementar estrategias (Reciclar y reforestar) para mitigar el impacto ambiental
en la región, siendo modelos para veredas y corregimientos aledaños.
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7. ANEXOS
7.1 Anexo 1. Análisis de suelo.

Figura 11. Análisis de suelo proyecto productivo.
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7.2. Anexo 2. Manejo de antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)

Figura 12. Manejo de antracnosis en el cultivo de ñame variedad espino: Fuente: elaboración propia.

Número

Ingrediente activo

1

Mancozeb

2

Carbendazim

3

Fosetyl Al/Mancozeb

4

Flutriafol/Azoxistrobin

Tabla 13. Ingredientes activos aplicados en el control de antracnosis. Fuente: elaboración propia.

7.3 Anexo 3. Comportamiento de las precipitaciones durante el ciclo del cultivo.

Figura 13. Comportamiento de las precipitaciones y la temperatura durante el ciclo productivo. Fuente:
elaboración propia.
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7.4 Comportamiento de precios.

Figura 14. Comportamiento de precios en el mercado regional. Fuente: elaboración propia.

7.5 Fotografías curso cambio climático.

Figura 15. Fotografías curso cambio climático. Fuente: (Flórez, 2017).
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7.6 Listado de asistencia.
7.6.1 Noveno grado

Figura 16. Listado de asistencia noveno grado. Fuente: elaboración propia.
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7.6.2 Décimo grado.

Figura 17. Listado de asistencia décimo grado. Fuente: elaboración propia.
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7.6.3 Undécimo grado.

Figura 18. Listado de asistencia undécimo grado. Fuente: elaboración propia.
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7.7 Anexo 7. Fotografías réplicas del proyecto.

Figura 19. Réplicas del proyecto productivo en zona de origen. Fuente: (Flórez, 2018).

39

