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RESUMEN

La producción y la comercialización de fríjol (Phaseolus vulgaris L) variedad Cargamanto
flor blanca se llevó a cabo en el municipio de Morales, Cauca. El cultivo de fríjol se implementó
en 5000 m2, se realizaron las diferentes practicas agronómicas. En 1.500 m2 del lote se presentaron
inconvenientes por baja fertilidad del suelo y falta de incorporación de materia orgánica MO. Las
plantas, en esta área, no tuvieron un crecimiento y desarrollo apropiado, presentaron una clorosis
y un retraso generalizado. De la mano se desarrolló un enfoque social que consistió en ejecutar
actividades de extensión rural en el marco de la soberanía alimentaria en la comunidad indígena
de Los Quingos pueblo Nasa. Se realizaron talleres y practica con enfoque al concepto de soberanía
alimentaria. Permitiendo fortalecer esta, a través de la implementación del TUL (huerta familiar),
con semillas tradicionales o locales y el uso de abonos orgánicos. Por otra parte, se realizó un
componente investigativo el cual consistió en la estimación de la duración en grados día (DG) para
cada una de las etapas fenológicas del frijol (Phaseolus vulgaris L) variedad Cargamanto flor
blanca. Los GD se calcularon a partir de la temperatura base (Tb) de 8,3 °C, indicando un
acumulado de 1675 GD desde el estadio principal 0: germinación, hasta estadio principal 9:
senescencia. En la comercialización se analizó la dinámica del mercado, para alcanzar la mejor
rentabilidad económica del cultivo. Realizando una venta directa al consumidor y logrando con
esto mayores ingresos
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INTRODUCCIÓN

El fríjol (Phaseolus vulgaris L.)

pertenece a las leguminosas de grano y es un

componente esencial en la dieta de la población colombiana (Gallego, Ligarreto, Oliveros,
Rincón, 2010). Es un alimento altamente nutritivo, que contiene proteína, fibra, carbohidratos,
vitaminas y micronutrientes, alto contenido de hierro entre otros, el contenido de proteínas varía
del 14 al 33%, 100 g de fríjol crudo aportan 52 a 76 g de carbohidratos, (Ulloal, Ramírez, 2011).
De esta manera es un componente de la seguridad alimentaria para personas de escasos recursos,
ubicados particularmente en las zonas rurales del país. (FENALCE, CIAT, FIDAR, 2007).

Es de importancia económica y social, debido a la generación de ingresos por la cantidad
de mano de obra que emplea en las zonas del país donde es cultivado. Al nivel social, el cultivo
de fríjol es una de las principales actividades de la economía campesina en varias regiones del
país, especialmente en las de climas fríos y templados (Arias, Jaramillo, Rengifo, 2007).

En el municipio de Morales la principal actividad económica es el cultivo de café, en
segundo lugar, la caña panelera, en menor escala yuca, maíz, fríjol, hortalizas. Sin embargo, la
alimentación propia se ha visto afectada, a causa del modelo de desarrollo económico
globalizador, incidiendo en la pérdida de biodiversidad y de las formas de vida tradicional
generando, pérdida de autonomía, aumento de pobreza e inseguridad alimentaria (Lemos,
2011).
Este aumento de pobreza e inseguridad alimentaria se corrobora con lo señalado por la
Secretaria de Planeación departamental en el año 2004, el Cauca cuenta con 56.4% de los
7

hogares con necesidades Básicas Insatisfechas – NBI (promedio nacional 37%), entre el 74% y
78 % de su población se encuentra en línea de pobreza y el 32% vive en condiciones de miseria.
Los problemas centrales son la reducción de la oferta alimentaria, índices crecientes de
desnutrición y dependencia de productos externos. Generando un desbalance nutricional que se
afirma según datos del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional Cauca Sin
Hambre 2009-2018, el departamento del Cauca se encuentra ubicado en el rango de las regiones
inseguras alimentaria y nutricionalmente de Colombia.

El enfoque del proyecto es que sea amigable con el medio ambiente y económicamente
viable, con el fin de promover el emprendimiento del campo y la auto-producción reforzando
esquemas culturales. Para cumplir con el propósito de la soberanía alimentaria es importante
estimular tanto la producción nacional como el consumo. Estos objetivos son fundamentales en
contextos rurales, donde la disponibilidad de los recursos naturales, las condiciones
ambientales, y socioculturales brindan a las comunidades la capacidad de producir sus
alimentos bajo su propia cosmovisión.

Por otra parte, en la zona se presentan problemáticas relacionadas con el manejo
integrado del sistema de producción. Se evidencia el uso inadecuado de agroquímicos, lo cual
ocasiona contaminación ambiental y riesgos a la salud de los agricultores y consumidores. Así
al establecer el cultivo da conocer alternativas económicas distintas a la producción de cultivos
proscritos. Este Trabajo de Grado presenta las diferentes alternativas al nivel social, económica,
de investigación y de empresarización.
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METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PPZO

1. Componente Ingeniería Agronómica

1.1.Localización

Tabla 1.
Localización del proyecto
Ítem
Departamento
Municipio
Corregimiento/Vereda
Coordenadas

Cauca
Morales
El Maco, finca Campo Bello
2° 46' 222” N y 76°38' 937” W

Fuente: El autor, 2018.

1.2.Material vegetal

1.2.1

Clasificación taxonómica

Orden: Fabales, Familia: Leguminoseae, Género: Phaseolus Especie: P. Vulgaris L.
Variedad: Cargamanto flor Blanca (Ávila,2015).
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1.2.2 Descripción morfológica

Su sistema radical está conformado por unas raíces primarias, secundarias y terciarias. La
raíz principal se puede distinguir por su diámetro y mayor longitud. Las raíces secundarias se
desarrollan especialmente en la parte superior o en el cuello de la raíz principal. Sobre las raíces
secundarias se desarrollan las raíces terciarias y otras subdivisiones como los pelos absorbentes,
especializados en la absorción de agua y nutrientes. Estos viven en simbiosis con la bacteria
Rhizobium fijadoras de nitrógeno atmosférico, haciendo posible la producción de su propio
nitrógeno y regeneración del suelo (Reynoso, 2016) Este sistema es superficial se encuentra el
mayor volumen de raíces en los primeros 20 cm.

El tallo tiene generalmente un diámetro mayor que las ramas, y para el caso de la variedad
Cargamanto el hábito de crecimiento es indeterminado trepador. En el tallo se detectan, a nivel de
cada nudo, otros órganos como las hojas que son simple y compuestas trifoliadas, las ramas, los
racimos y las flores (Arias, et al, 2007).

Las flores están organizadas en racimos, situados en las axilas de las hojas, y su color varía
del blanco al morado. El fruto del fríjol es una vaina o legumbre que varía mucho en forma, tamaño
y número de semillas. Las semillas, a su vez, también presentan gran diversidad de formas
(cilíndricas, elípticas u ovales) y colores (desde el blanco hasta el negro) con una coloración
uniforme o manchada (Valladares, 2010).
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1.3. Requerimientos edafoclimaticos de la especie y oferta de la zona

Tabla 2.
Requerimientos edafoclimaticos de la especie y oferta de la zona.
Ítem

Especie

Zona

60% - 75%

80%

pH optimo

5.5 – 6.5

5.7

Precipitaciones

500 mm

1.800 mm

1.800 – 2.400 m.s.n.m

1. 780 m.s.n.m

15 - 27ºC

18 – 20ºC

Humedad relativa

Altitud
Temperatura

Fuente: (Arias, et al, 2007); (Ávila, 2015); (Levantamiento topográfico de la finca y Análisis de suelo)

1.4.Preparación del terreno y siembra

Tabla 3.
Preparación del terreno y siembra
Preparación del terreno

Se realizó un pase del arado de vertedera y dos pases de rastra.

Tutorado

Tutorado tipo espaldera, con postes de guadua estos se colocaron cada 5
m de distancia entre plantas y surcos, con una altura de 2 m para un total
de 200 postes.

Semilla

Fríjol seleccionado variedad Cargamanto flor blanca. Tratada con
fungicida Vitavax (Carboxim + Thiram). Dosis: 1g/1kg.

Siembra

Siembra directa una semilla por sitio. Distancia entre surco 1,2 m.
Distancia de siembra entre planta 0,4 m, para un total de 10.416 plantas.

Fuente: El autor, 2018.

11

1.5.Fertilización

Tabla 4.
Fertilización
Requerimiento
nutricional de la especie
Fertilizantes

Dosis

Se aplicaron las siguientes cantidades por hectárea: Nitrógeno 120
kg, Fosforo 20 kg, Potasio 120 kg, Magnesio 18 kg, Calcio 70 kg,
Azufre 25 kg (Arias, et al 2007); (Guerrero, R. 1995).
Urea, DAP (P205) y N, KCl (K20).
Primer fraccionamiento: 4,2 g/p de urea, 0.8 g/p de DAP, 2,4 g/p de
KCl.
Segundo fraccionamiento 4,8 g/p de Urea, 1,2 g/p de DAP, y 6 g/p
de KCl.
Tercer fraccionamiento 3 g/p de Urea y 3,6 g/p de KCl.
La fertilización se realizó en tres fraccionamientos: a los 15 días
después de la siembra (dds), se aplicó 35% de Urea 40% de DAP y
20% de KCl.

Descripción

Enmienda

Fertilizantes foliares

Segunda fertilización 45 dds 40% de Urea, 60% de DAP, 50% de
KCl. Tercer fraccionamiento a los 75 dds 25% de Urea, 30% de
KCl.
Consistió en fertilizar planta por planta en forma de luna y
cubriendo el fertilizante.
Incorporación de MO en forma de gallinaza 1,12 toneladas.
Formador ®2000, dosis: 3ml/l. Nutrifoliar dosis: 3ml/l. fertilizante
complejo NPK para aplicación foliar.

Fuente: El autor, 2018.

12

1.6. Manejo de recursos hídricos

Tabla 5.
Manejo de recursos hídricos
No se estableció sistema de riego por las altas precipitaciones de la
zona (Guzmán, Ruíz, Cadenas, 2014). Que oscila entre los 1.500 y
3.800 mm/año distribuidas a lo largo del año (Plan de desarrollo
municipal, 2008).

Riego

Lluvias durante el ciclo

Se instaló un pluviómetro, que permitió registrar las lluvias durante
el ciclo de cultivo, con un total de 1.401 mm

Fuente: El autor,2018.

1.7.Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses

En la siguiente tabla se observa las plagas de importancia agronómica que se presentaron
en el cultivo.
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Tabla 6.
Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses
Fecha
Hallazgo
D/M/A

30/10/17
30/10/17

10/11/17

Diabrotica Spa

Mosca blanca
Mancha angular
(Pheoisariopsis
griseola Sacc)

%
incidencia
o
infestación

Producto

Ingrediente
activo

Dosis

10

Helmtox ®
4º EC

Dimetoato

1 ml/l

20

Helmtox ®
4º EC

Dimetoato

1 ml/l

15

Cobrethane

Mancozeb +
Oxicloruro de
cobre

2,5g/l

10/11/17

Mancha anillada
(Phoma exigua)

18

Antracol

Propineb

2g/l

30/11/17

Mancha angular

20

Antracol

Propineb

2g/l

25

Helmtox ®
4º EC

Dimetoato

1,5 ml/l

30/11/17
04/12/17

Mosca blanca

Brachiaria decumbens; Bidens pilosa; Sonchus sp; Portulaca oleracea

26/12/17

Mancha angular

22

Azimut

Azoxystrobin +
Tebuconazole

26/12/17

Mancha anillada

25

Azimut

Azoxystrobin +
Tebuconazole

1ml/l

Herramienta

Bomba de
espalda de 20
litros

Azadón
Bomba de
espalda

Lml/l

Nota. aDiabrotica Sp, estuvo presente durante todo el ciclo, pero su incidencia no fue mayor al 10% por ende no se
realizó respectivo control después de las dos primeras semanas.
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1.8. Cosecha y pos-cosecha

Tabla 7.
Cosecha y Pos-cosecha

Recolección

Cosecha

PosCosecha

Secado

La recolección inició a partir del 17 de enero. Cada 8 días se cosechó
y se vendió fríjol verde. El 70% se dejó secar en el lote, y se
recolectó en 3 etapas a medida que las vainas fueron secas.
Una parte se secó a exposición solar y otra parte en marquesina para
garantizar un punto de secado óptimo para su almacenamiento 15%
(NTC 871. 2006)

Desgrane

El método utilizado fue apaleo, este consiste en golpear las vainas
en una lona hasta lograr la separación de los granos.

Limpieza y
selección

La separación de impurezas se realizó por medio de una zaranda.
En la selección se separaron los granos partidos, manchados con
colores pálidos, dañados por insectos.

Empaque

Se empacó en costales de fique, los cuales por su porosidad pueden
absorber la humedad que puedan contener los granos, con una
capacidad máxima de 50kg.

Fuente: El autor, 2018.

2. Componente de Investigación

La investigación consistió en la estimación de la duración en grados día (DG) para cada
una de las etapas fenológicas del fríjol (Phaseolus vulgaris L.) variedad Cargamanto Flor blanca.

Metodología
15

Se registraron diariamente los valores de temperaturas máximas y mínimas, durante todo
el desarrollo del cultivo. Con esto valores se calcularon los GD acumulados empleando la
temperatura base Tb = 8.3 °C reportado para frijol (Barrios, Castañeda, 2009). Se seleccionaron 20
plantas de forma aleatoria y se registraron los cambios fenológicos durante el desarrollo del
cultivo. Inició con la observación desde emergencia, formación de brotes laterales, floración, cuaje
de fruto, maduración de frutos y semillas, hasta senescencia. Se medió con base, a la Codificación
BBCH de los estadios fenológicos de desarrollo de frijol (Centro Federal de Investigaciones
Biológicas para Agricultura y Silvicultura, 2001).

El tiempo térmico se calculó con la siguiente ecuación.

TT = ∑

𝑇 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 + 𝑇 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
2

−Tb

(Infante, 2010)

3. Componente Social

Dentro del componente social se realizó un Diagnóstico de la soberanía alimentaria en la
comunidad indígena de Los Quingos municipio de Morales, Cauca.
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3.1. Descripción de la actividad

Se utilizaron herramientas de Diagnóstico Rural Participativo – DRP, que consiste en un
conjunto de herramientas y actividades participativas que permiten a la comunidad realizar su
propio diagnóstico con a la identificación de los principales problemas técnicos productivos y
sociales. Comenzando con auto-gestionar su planificación y desarrollo (Expósito, 2003). Una de
las herramientas utilizadas fueron talleres, donde se enseñaron conceptos de soberanía alimentaria,
entendida esta como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados,
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema
alimentario y productivo (Nyéléni, Selingue, Malí, 2007). Se realizó entrevistas semiestructuradas; es decir, en lugar de confrontar a la gente con una lista de preguntas previamente
formuladas, lo ideal es que los participantes analicen su situación y valoren distintas opciones para
mejorarla. Igualmente se realizaron recorridos en campo en proyectos productivos, con estudiantes
y padres de familia, donde se llevó la teoría a la práctica. Paralelamente se conversó con
representantes de las comunidades indígenas, con el fin de determinar su concepción sobre
programas y proyectos de soberanía alimentaria. Durante los talleres se trabajó en comisiones,
brindando espacio a los participantes para que expresen sus inquietudes, sugerencias y
observaciones de forma oral correspondientes al tema.

De esta manera, a través del dialogo con las comunidades se logró afianzar argumentos
para incluir la soberanía alimentaria; gracias a la identificación de acciones y estrategias donde se
reflejó el interés respecto al tema. Una de ellas fue la conservación genética de semillas
17

tradicionales o adaptadas a las condiciones locales, a través de la implementación del TUL (huerta
familiar). Permitiendo la preservación de la biodiversidad local y de los conocimientos
tradicionales asociados a su manejo que incluyen diferentes prácticas culturales. Por ejemplo,
cómo influyen las fases lunares en los cultivos.

3.2 Contextualización de la comunidad

El diagnostico se llevó a cabo en la vereda de Los Quingos, ubicada en la parte alta del
Resguardo Indígena de Honduras, perteneciente al municipio de Morales.

La comunidad seleccionada para realizar el diagnostico se caracterizó por el interés de
fortalecer la identidad cultural, preservar las técnicas ancestrales de producción sostenible, y en la
planeación y desarrollo de proyectos agrícolas.

4. Componente de Empresarización del campo

4.1. Canal de comercialización

La comercialización del producto se realizó directamente al consumidor, con una
presentación del producto en estado verde y una frecuencia de venta semanal. Con el fin de obtener
un precio más alto comparado con el precio de venta a mayoristas. El frijol verde se vendió en
18

presentación de ¼ libra, ½libra, libra, con un precio de $1.000, $2.000, y $4.000 respectivamente.
Esto debido a necesidad del mercado en el momento. El 70% de la producción se dejó secar y se
vendió como semilla o/y para consumo con un precio de $ 8000 kg aprecio del mercado frijol seco.

4.2. Cálculo de la tasa interna de retorno TIR, el valor presente neto VPN

-1%

TIR

-763.610,00

VAN

3%

Tasa de interés

4.3. Flujo de caja

5.000.000
4.000.000
3.000.000

Mcte $

2.000.000
1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000

Meses
Inversión

Ingresos

Figura 1. Flujo de caja
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4.4. Costos directos e indirectos

12%

Costos
directos

88%

Costos
indirento

Figura 2. Costos directos e indirectos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES DEL PROYECTO

1. Componente Ingeniería Agronómica

Debido a la baja fertilidad que presenta el suelo, en una parte del cultivo correspondiente
a 1.500 m2, las plantas no tuvieron un crecimiento y desarrollo apropiado presentando una clorosis
y un retraso generalizado en esta área. Esto puede ser debido a que en esta parte del lote no se le
adiciono materia orgánica, en forma de gallinaza compostada, por la no disponibilidad del
producto. Según Castellanos y Pratt (1981), la gallinaza es un fertilizante con buen aporte de
nitrógeno, de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y de algunos micronutrientes. El fosforo
orgánico es particularmente importante, ayuda a la estabilización de la acidez del suelo, actúa
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como agente quelante del aluminio y otros micro elementos al prevenir su lixiviación y evita la
toxicidad de los mismos (Martínez, 2005). Su aplicación al suelo también aumenta la materia
orgánica, fertilidad y calidad del suelo. Contiene todos los nutrientes básicos indispensables para
las plantas, pero en mayor cantidad que otros estiércoles (Rosales, Bermúdez, Moronta, Morales,
2007). Esto puede explicar el hecho de que la parte del lote donde no se incorporó la gallinaza
compostada no tuviera la vitalidad y crecimiento óptimo.

En un área de 3.500 m2 que corresponde al lote del cultivo que creció y se desarrolló
óptimamente, siendo este al que se le incorporo gallinaza. En esta área cosechada se obtuvo un
rendimiento de 1,46 toneladas. Superior al reportado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, y la FAO en el 2014 de 1,23 t/ha.

Las plagas que se presentaron fueron: Diabrotica Sp, mosca blanca, mancha angular,
mancha anillada. Estas no fueron un limitante en el cultivo, ya que se mantuvieron controladas.

2. Componente de Investigación

De acuerdo al objetivo de la investigación se estimaron los grados días para cada una de
las etapas fenológicas. La duración de una fase fenológica se representa en términos del tiempo
térmico que es la expresión de la sumatoria de los grados-día de crecimiento (GDC). Los gradosdía es una unidad de medida que combina temperatura y tiempo de tal manera que la duración del
desarrollo del ciclo de vida de la planta, o en cualquier etapa de esta, disminuye a medida que la
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temperatura aumenta. El tiempo térmico se expresa en número de unidades de calor requeridos
para completar el desarrollo. Un grado día se acumula cuando la temperatura media diaria es de
un grado por encima de la temperatura base para un período de 24 horas. (Parra, 2015)

Tabla 8.
Fenología fríjol Cargamanto flor blanca
Estado fenológico
Estadio principal 0: Germinación
E. P 1: Desarrollo de las hojas
E. P 2: Formación de brotes laterales
E. P 5: Aparición del órgano floral
E. P 6: Floración
E. P 7: Formación del fruto
E. P 8: Maduración de frutos y semillas
E. P 9: Senescencia

Fecha

GDA

20/10/2017
5/11/2017
28/11/2017
20/12/2017
25/12/2017
1/01/2017
28/01/2018
17/02/2018

106
320
605
890
947
1039
1418
1675

Fuente. El autor, 2018.
Nota. Fecha de siembra 13 de octubre del 2017.

En la tabla 8, se muestran los grados días acumulados al alcanzar cada una de las etapas
fenológicas. Esto indica que tan rápido creció el cultivo. Para el caso el fríjol Cargamanto tomo
cerca de 108 días para la maduración de los frutos y semillas. El registro fenológico indicó el
cumplimiento del desarrollo de las etapas fenológicas con un ciclo de 128 días desde la siembra
(13, de octubre) a cosecha (17 de febrero) y una acumulación de 1675 GD.

Este estudio fenológico permite evaluar la adaptabilidad de la especie en determinadas
condiciones del medio, esto puede permitir un mejor manejo del cultivo en labores como la
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fertilización, programación de cosecha, apoyar la toma de decisiones en el tiempo de riego y la
aplicación de productos plaguicidas (Infante, 2010)

El valor de los GDA en la presente investigación puede ser variante puesto que la temperatura base
(Tb) utilizada no corresponde específicamente a dicha variedad, y es un promedio de variedades
de Phaseolus vulgaris L. Las plantas de una misma especie pueden presentar diferentes Tb en
distintas fases de su ciclo productivo, por lo tanto, esto hace que los grados días no sean precisos
(Parra, et al. 2015).

3. Componente Social

3.1. Impacto social

El interés de la investigación se centra en el apoyo al fortalecimiento de la soberanía
alimentaria como elemento sustancial en la construcción de un nuevo modelo de sociedad con
identidad y buen vivir (Noel, 2013). Desde tiempo ancestrales, la alimentación fue un pilar
fundamental para la pervivencia de los pueblos indígenas. Las comunidades dedicaron gran parte
de su tiempo a las actividades relacionadas con la producción de alimentos, garantizando la
soberanía alimentaria.
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Tabla 9.
Impacto social
Actividad

Tema

Lugar

Población beneficiada

# Asistentes

Practica

Asistencia técnica en
la siembra de
ensayos de
investigación

I.E. Los
Quingos

Estudiantes del grado once

12

Charla

Abonos orgánicos

I.E. Los
Quingos

Estudiantes y docentes

40

I.E. Los
Quingos

Estudiantes de los grados
once, decimo, noveno y
docentes.

39

I.E. Los
Quingos

Estudiantes de los grados
once, decimo docentes.
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Capacitación

Proyectos
productivos, árbol de
problemas

Taller

Fortalecimiento del
TUL, árbol de
problemas

Charla con
líderes de la
comunidad

Determinar su
Concepción sobre
proyectos de
soberanía
alimentaria

Vereda Los
Quingos

Comunidad
de Los
Quingos

Taller

Soberanía
alimentaria

Recorrido en
campo

Proyectos
agropecuarios de
caña, mora, TUL,
ovejos, cerdos,
gallinas.

I.E. Los
Quingos

Taller

Planteamiento de
estrategias y
acciones

Comunidad
de Los
Quingos

Participación de padres de
familia, estudiantes,
representantes de la
asociación UH WALA
VXIÇ y docentes.
Participación de padres de
familia, estudiantes,
representantes de la
asociación UH WALA
VXIÇ y docentes
Participación de padres de
familia, estudiantes,
representantes de la
asociación UH WALA
VXIÇ y docentes
Padres de familia,
estudiantes, representantes
de la asociación UH
WALA VXIÇ y docentes

20

123

100

123

Fuente: El autor, 2018
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3.2. Descripción de actividades

La asistencia técnica de ensayos de investigación con los estudiantes de grado 11 se realizó
con un acompañamiento y orientación en la siembra (22/03/2018), sobre el manejo de los ensayos
en Arracacha, Maíz, Caña, Café, Fríjol, Cebolla, Zapallo, y Plantas medicinales en la institución
indígena de los Quingos. Se hizo el respectivo seguimiento en las parcelas de ensayo y se terminó
con capacitaciones y demostraciones técnicas acerca de las metodologías a implementar en los
ensayos investigativos y sobre los usos de abonos orgánicos en los cultivos. Con el objetivo de que
produzcan alimentos culturalmente adecuados, de forma sostenible y ecológica.

De igual manera, se capacitó a los estudiantes de grado decimo y noveno en el tema de
proyectos productivos, con el fin de que tengan las bases necesarias para gestionar proyectos para
la comunidad. Vinculando de esta manera a los jóvenes en el desarrollo comunitario. Se inició con
la estructuración de un proyecto para el fortalecimiento del TUL (huerta familiar) en la comunidad
de los Quingos, y así fortalecer la soberanía alimentaria, las costumbres, la identidad y recuperar
semillas tradicionales o locales.

El recorrido en campo de proyectos agropecuarios de caña, mora, TUL, ovejos, cerdos,
gallinas. Se hizo en 5 grupos de 20 personas cada uno. Durante este evento, los estudiantes dieron
a conocer su perspectiva sobre la importancia de los proyectos productivos a la hora de llevar la
teoría a la práctica.
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En el taller de soberanía alimentaria se trabajó en cuatro comisiones donde cada grupo
discutió y contestó a las siguientes preguntas:
-

¿Qué aspectos debe fortalecer el proyecto educativo comunitario PEC?

-

¿Qué conocimientos prácticos se pueden orientar alrededor del espacio educativo?

-

¿Cómo garantizar la soberanía alimentaria?

-

¿Cómo fortalecer la identidad cultural?

-

¿Cómo vincular a los jóvenes en el proceso de desarrollo comunitario?

Las repuestas recorridas permitieron plantear objetivos para el fortalecimiento de la soberanía
alimentaria como:
-

Conocimiento sobre semillas tradicionales

-

Uso de semillas tradicionales

-

Recuperación del TUL (huerta familiar)

-

Rescate y conservación de recetas tradicionales, conocimiento práctico en la preparación.

-

Vincular los jóvenes a través de proyectos productivos.

Anexo firmas de asistencia y fotografías actividades.

4. Componente de Empresarización del Campo

La mayor parte de lo producido fue destinada para comercialización en seco, se cumplió
con los parámetros de calidad, características y empaques encontrados en las normas Codex
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Alimentarius de 2007 y con los criterios establecidos por la norma técnica colombiana 871 del
fríjol Phaseolus vulgaris spp.

4.1. Análisis financiero

Tabla 10.
Análisis financiero

Descripción

Resumen financiero
Inversión
Descripción

Costos directos
Mano de obra
Insumos
Materiales y Herramientas
Flete Transporte

Inversión

Costos indirectos
$ 2.125.000
$ 876.828
$ 566.315
$ 375.000

Total costos directos
$ 3.943.143
Total costos del proyecto
Ingresos/Venta

Arrendamiento de la tierra
Administración
Asistencia técnica
Comunicaciones
Imprevistos
Total costos indirectos
$ 4.474.000
$ 4.200.000

$ 300.000
$ 80.000
$ 60.000
$ 80.000
$ 10.857
$ 530.857

En la tabla 10, se observa que la mayor inversión se ubica en la mano de obra, con un
47% del costo total del proyecto. El beneficio del proyecto sale negativo (- $ 274.000) y
corresponde solo a los ingresos de un ciclo del cultivo. Hay que tener en cuenta que la mayor
inversión fue la mona de obra durante la preparación del terreno y tutorado, esta inversión no
ha sido rentabilizada con otros ciclos de cultivo.
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4.2.Precio del producto

El precio del mercado de fríjol voluble se mantuvo entre $7.500 - $8.000 por kg durante los
meses de octubre a marzo, que fue el tiempo de ejecución del proyecto productivo. Sin embrago,
el precio de compra al productor es menor, porque pasa por diferentes intermediarios que cobran
su comisión. Este se mantuvo entre $ 4.200 y $ 5.000 por kg de frijol seco.

En Anexos la gráfica de comportamiento del mercado durante el ciclo del cultivo.

4.3.Oportunidades de emprendimiento

El proyecto productivo promovió el emprendimiento y la autoproducción reforzando
esquemas culturales. La productividad no solo está diseñada para su incremento en áreas, sino para
lograr la reducción progresiva en los costos de producción, satisfacer demanda interna, preservar
la integridad ecológica y la capacidad productiva de los recursos naturales, lo que es fundamental
en contextos rurales donde las condiciones ambientales y socioculturales brindan a las
comunidades la capacidad de producir sus alimentos. Para mejorar la empresarización del campo
se realizaron charlas fomentando los proyectos productivos en la comunidad indígena de los
quingos, a través de metodologías para la estructuración de dichos proyectos.

4.4.Recomendaciones
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De acuerdo a la experiencia obtenida en la comercialización del producto, se recomienda
evitar al máximo los intermediarios a la hora de vender el producto. La venta directa a
consumidor mejora la rentabilidad de los cultivos, en caso de que la cosecha no sea abundante,
de lo contrario es mejor vender en cantidad a mayoristas (bodegas). Se presentan mayores
ventajas al vender el frijol seco, se paga a mejor precio, se puede vender para semilla o se puede
almacenar hasta que los precios suban, porque secar el producto permite una mejor
conservación.

CONCLUSIONES

Incorporar la enmienda en forma de gallinaza compostada antes de la siembra fue
fundamental para el óptimo crecimiento y desarrollo de las plantas en los suelos de morales, Cauca.

Estimar los GDA durante las diferentes etapas fenológicas del frijol Cargamanto, flor
blanca, bajo las condiciones de Morales Cauca, permitió el adecuado crecimiento y desarrollo de
esta especie con una acumulación de 1675 GD.

Iniciar el establecimiento de huertas familiares (TUL) en la vereda de Los Quingos
permitió fortalecer la soberanía alimentaria de la comunidad, favorecer la producción autónoma
de sus propios alimentos y preservar las costumbres e identidad cultural.
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La mano de obra represento el 47 % de los costos de producción en el fríjol cargamanto.
Gracias a las estrategias de comercialización de puerta a puerta, se logró recuperar el 94% de la
inversión. Garantizó un precio más alto de venta y así una mejor rentabilidad del cultivo.
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ANEXOS

Anexo 1. Monitoreas plagas y enfermedades

INFESTACIÓN (%)*

Mosca blanca
30
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IA(Dimetoato) 1
aplicado
25

IA(Dimetoato) 1 aplicado
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0

FECHA

INCIDENCIA (%)*

Mancha angular
20
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IA(Propineb) 1 aplicado
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IA(Azoxystrobin +
Tebuconazole) 1

IA(Propineb) 1 aplicado
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INCIDENCIA (%)*

Mancha anillada

IA(Azoxystrobin +
Tebuconazole) 2

30

IA(Propineb) 1 aplicado
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5
0
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Anexo 2. Precipitaciones por mes durante el ciclo de cultivo
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Anexo 3. Desarrollo del proyecto
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Anexo 4. Resultados análisis de suelo
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Anexo 5. Comportamiento fluctuaciones precio del mercado
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Anexo 6. Sabana de datos investigación

40

41

42

Anexo 7. Listados de asistencia componente social

43

44

45

46

47

Anexo 8. Trabajo social
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