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1. RESUMEN
Este proyecto se llevó a cabo en la vereda Carrizal del municipio de Hacarí, siendo el
cultivo de maracuyá (passiflora edulis) un cultivo no explorado en la zona en los
últimos años. Es por ello que se decidió realizar el proyecto dando la posibilidad de
crear una fuente de ingresos para los agricultores de la región. Actualmente solo se
basan en la implementación de cultivos tradicionales como lo es el plátano, café,
cacao, frijol, entre otros. Por otra parte, los cultivos proscritos sembrados en gran
proporción disminuyen el área de los cultivos antes mencionados, y a ello se le suma
el mal manejo de agroquímicos que se implementa. La falta de tecnologías en la zona
es otro problema, ocasionando que los productores no compiten en el mercado con
gran eficiencia. Se quiere mostrar un cultivo de innovación acompañado de
tecnologías agrícolas al nivel de la fertilización, manejo de agroquímicos y con modo
de riego por goteo, entre otros. El componente social es importante para el cambio de
mentalidad de la comunidad, se observó un gran interés por parte de los agricultores
al quererse informar acerca del proceso que se está llevando a cabo. Es con este
objetivo que se creó una asociación de caficultores y un grupo de trabajo agrícola. No
obstante, se observó que muchos campesinos no quieren saber acerca de los cultivos
tradicionales por la poca rentabilidad económica de este cultivo y el no cumplimiento
de los Acuerdos de Paz en esta región. Por otra parte, se muestra un aporte
investigativo de gran interés en el campo agrícola, estableciendo la materia orgánica
como un ente fundamental en el mejoramiento de suelos, su beneficio a los cultivos y
su influencia en la producción final.

ABSTRACT
This project was carried out in the village of Carrizal in the municipality of Hacarí, with
the cultivation of passion fruit (passiflora edulis) being one of the least explored crops in
the area. That is why it was decided to carry out this crop giving the possibility of creating
a source of income for farmers in the region. Currently they are only based on the
implementation of traditional crops such as bananas, coffee, cocoa, beans, among others.
In addition, the banned crops sown in a large proportion decrease the area of the
problematics crops and this is compounded by the poor management of agrochemicals
that is implemented. The lack of technologies in the area is another problem because
producers do not compete in the market with great efficiency. It wants to show an
innovation culture accompanied by agricultural technologies at the level of fertilization,
handling of agrochemicals and drip irrigation mode, among others. The social component
is important for the change of mentality of the community, there was a great interest on
the part of the farmers to want to inform about the process that is being carried out. It is
with this objective that an association of coffee farmers and an agricultural work group
was created. However, it was observed that many farmers do not want to know about
traditional crops because of the low economic profitability of this crop and the noncompliance with the Peace Agreements in this region. On the other hand, it shows a
research contribution of great interest in the agricultural field, establishing organic matter
as a fundamental entity in the improvement of soils, its benefit to crops and its influence
on final production.

2. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este proyecto es implementar un cultivo de maracuyá (Passiflora Edulis)
en el municipio de Hacarí Norte de Santander, transfiriendo conocimiento y aprendizaje
por medio de capacitaciones, charlas y asesorías a campesinos y estudiantes de la zona, a
base de tecnologías que ayuden a mejorar la producción y la sostenibilidad de pequeños
productores en la región. Actualmente, la producción agrícola en la zona no tiene
garantías de comercialización debido a la mala calidad de las vías de acceso. La siembra
de cultivos tradicionales; tales como maíz, yuca, plátano, cacao, café entre otros no
reciben asertorias técnicas siendo establecidos empíricamente. De igual manera, cultivos
proscritos que aumentan la desunión social, porque cada quien trabaja por su propia
cuenta y no existe una colectividad conjunta.
El uso descontrolado de fungicidas, insecticidas y herbicidas en los cultivos proscritos no
es integral, generando efectos negativos en el ambiente y las personas (García J; 1997).
Todas estas razones, han llevados a que los sistemas productivos sean poco sostenibles
en el ámbito económico, social, tecnológico y ambiental. El generar un cambio en la
mentalidad a los productores es complejo, dado que los campesinos vienen
implementados cultivos proscritos hace más de 30 años. No obstante, con la
implementación de proyectos productivos, es posible generar expectativas positivas de
cambio en la comunidad.
A pesar de que localmente se han presentado situaciones complejas de orden público se
ha logrado llevar a cabo el proyecto productivo. Es en este contexto, el trabajo se enfocó
en diseñar una alternativa para el desarrollo del municipio de Hacarí norte de Santander
con acciones agronómicas, sociales, de investigación y de Empresarización del campo.

3. METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PPZO

3.1.1. Componente Ingeniería Agronómica

La siguiente Tabla 1 muestra la localización del proyecto productivo en zona de origen.
Tabla 1. Localización.
Departamento

Norte de Santander

Municipio

Hacarí

Corregimiento/Vereda

Corregimiento san José del Tarra/ vereda
Carrizal.

Coordenadas

Longitud al oeste de Greenwich 73º 08. Latitud
Norte 8º 20.

Fuente: Elaboración propia
3.1.2. Material vegetal
El maracuyá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg) es una fruta tropical de una planta
que crece en forma de enredadera y que pertenece a la familia de las Passifloras, de la
que se conoce más de 400 variedades (Castro, 2010). Es una planta trepadora, vigorosa,
leñosa, perenne, con ramas que pueden llegar hasta 20 metros de largo. Su ciclo
vegetativo es de 18 meses, siendo de la siguiente manera: siembra a floración 140 días,
periodo de producción 400 días (Torres, 2002).

3.1.3. Requerimientos edafoclimáticos zona y especie.
La siguiente tabla 2 muestra los requerimientos edafoclimáticos del cultivo de maracuyá
vs la zona de implementación.

Tabla 2. Requerimientos edafoclimáticos.
Requerimientos

ZONA

ESPECIE

Altura msnm

900

300 a 1000

Humedad

88%

75%

Temperatura

23ºC - 30°C

24ºC—28ºC

Precipitación

1.000 y 2.000 mm
anuales

900—1500 mm anuales

Luminosidad

4—7 horas/día

4 —7 horas/día

Arcilloso

Franco arenosos

4,59

5,5-7,5

Suelos
pH

Fuente: Municipio de Hacarí, 2015; Castro 2010.

3.1.4. Preparación del terreno vivero y siembra
La siguiente tabla 3 muestra la preparación del terreno, el establecimiento del vivero
hasta la siembra en campo.
Tabla 3. Preparación del terreno vivero a siembra.
El vivero fue establecido cerca al lote donde contó con las
Material vegetal

condiciones necesarias para la implementación de las plántulas del
maracuyá, este vivero constó con una polisombra negra con
reducción solar de un 70%.

Sustrato utilizado

El sustrato utilizado fue de suelo y compost. En proporción 1:1.

Tipo de bolsa

Bolsa tipo plástico de capacidad 500g.

Preparación del terreno

Tutorado

La preparación del lote inició con la limpieza del material vegetal
cortado para luego realizar el estaquillado.
El tipo de tutorado establecido fue de tipo “espaldera”, con el objetivo
de aprovechar la luz y darle aireación al cultivo. Se utilizó madera

corriente de 2,60 metros de largo y se reforzó con guadua. El alambre
a manipular fue de calibre 14”.
Se aplicó cal (kieserita) 50/50 (500g antes y 500g después de la
Aplicación de enmiendas

siembra) según recomendaciones de (ICA; 2002) y enmienda
orgánica compost 5 kilogramo/planta.

Sistema de siembra

La densidad de siembra fue de 3m entre calle y de 4 m entre planta.

3.1.5. Fertilización
La siguiente tabla 4 muestra los requerimientos de nutrientes frente a lo que se aplicó y
como se aplicó (Ver análisis de suelos ANEXO 7.2).
Tabla 4. Fertilización.
Requerimiento del cultivo

Lo que se aplicó

Cómo y cuándo

Nitrógeno 160 kg/ha

55 g/planta (urea)

Fosforo 15 kg/ha

20 g/planta (DAP)

Potasio 140 kg/ha

35 g/planta (KCL)

Edáfico en media luna seguido del

Calcio 115 kg/ha

26 g/planta (N calcio)

respectivo aporque, se aplicó cado

Magnesio 10 kg/ha

4 g/planta (kieserita)

dos meses a partir de la siembra.

Azufre 20 kg/ha

8 g/planta (kieserita)

Hierro 600 g/ha

Compuesto foliares

Boro 220 g/ha

Compuesto foliares

Se aplicó un fertilizante compuesto

Zinc 200 g/ha

Compuesto foliares

(crecer 500) foliarmente con bomba

Cobre 150 g/ha

Compuesto foliares

de espalda a motor cada dos meses.

Fuente: realización propia; Ruggiero (1987).

3.1.6. Manejo de recurso hídrico
La siguiente tabla 5 muestra descripción de riego frente a la frecuencia de aplicación y
las lluvias mensuales.

Tabla 5. Manejo de recurso hídrico.
Descripción de riego

Frecuencia de riego

Lluvias mensuales

Se efectuó el riego uniformemente Solo se realizó riego en los Las épocas de lluvia son
aplicando 60 litros por planta en periodos

secos

con

una bimodales, mostrando varias

promedio, en periodos donde la lluvia frecuencia de intervalos de 2 etapas de lluvia y otras de
fuese

insuficiente.

El

riego días.

sequía.

Se

presentan

implementado fue por goteo a

Precipitaciones

entre

gravedad, con la utilización de

1.000 y 2.000 mm anuales.

manguera (una principal de 2” y unas

Los meses de lluvia con

secundarias de ½”) y de microtubos

mayor

de 40 l/h. El agua se obtuvo de un

marzo, abril, mayo, agosto,

reservorio, ubicada a 200 metros del

septiembre,

lote con dimensiones de 12m de larga

noviembre. Enero, febrero,

por 4m de ancha por 2m de profunda.

junio y julio son los meses

intensidad

octubre

los

son:

y

de menores precipitaciones.

A continuación, se muestra en la siguiente grafica datos arrojados por el pluviómetro
establecido en campo durante los meses de noviembre 2017 a mayo 2018.

precipitación mensual
60

50,37

50
36

mm

40
30
20

24
10,6

10

8,71

12

0

meses

Fuente: Contreras 2018.

6,83

3.1.7. Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses
La siguiente tabla 6 muestra el monitoreo de plagas, enfermedades, arvenses y su
respectivo control.
Tabla 6. Manejo integrado.
Monitoreo

Plaga

Enfermedad

Arvenses

Control

En el monitoreo del mes de Presencia
de No se presentó Se controlaron Para controlar la plaga se utilizó
agosto del 2017 se evidenció la hormiga arriera enfermedad en la arvenses tanto ráfaga (clorpirifós) utilizando
presencia de una plaga dentro atacando el área etapa
de anuales como una insufladora proporcionando
15g/m2.
del cultivo por lo cual se foliar
del crecimiento.
perennes
procedió a su control.
cultivo.
aunque en su
Para el control de arvenses se
gran mayoría
utilizó panzer (Glifosato) 160 ml
fueron
por 20 litro de agua, aplicado con
gramíneas.
una bomba de espalda.
En el mes de octubre 2017 se se observó la Se evidenció un Se controló la La plaga fue controlada
realizó el monitoreo el cual se presencia
de agente fungico de totalidad de manualmente ya que su
revisó todas las plantas donde una
plaga acuerdo con la las arvenses incidencia fue muy baja y solo
se
encontró
plaga
y defoliadora
literatura es muy dentro y al algunas plantas fueron afectadas.
enfermedad.
((Agraulis
similar a la roña rededor
del
cultivo.
vanillae
(Cladosporium
articulatus)) herbarum)
No fue necesario controlar la
enfermedad
ya
que
no
presentaba daño económico en el
cultivo.
Control de arvenses, aplicación
de panzer (Glifosato) 160 ml por
20 litro de agua, aplicado con
una bomba de espalda.
Durante
los
meses
de Baja presencia Baja afectación de Control total Control de arvenses, aplicación
diciembre, noviembre de 2017 de
gusanos enfermedad
no de arvenses de panzer (Glifosato) 160 ml por
identificada.
y enero del 2018 no se defoliadores
20 litro de agua, aplicado con
una bomba de espalda.
evidenció presencia de plaga ((Agraulis
y/o enfermedad que afectase al vanillae
cultivo económicamente.
articulatus)).
Durante el mes de febrero de
2018 no se encontró plaga y/o
enfermedad dentro del cultivo,

Ninguna.

Ninguna.

Baja presencia
de arvenses.

Ningún control.

no obstante se observó una alta
presencia de abejas (Apis
mellifera) y xilocopas el cual
fue
positivo
para
la
polinización.
Durante el mes de marzo de Plaga
trips Baja incidencia de Se controló Se utilizó el producto químico
2018 se encontró presencia de (frankliniella enfermedad
sin arvenses tanto Regent
(Fipronil
una
una plaga potencial lo cual fue ps) dentro del necesidad
de anuales como concentración de 0,8ml/L) para
necesario el control químico. cultivo que está control.
perennes,
el control de plaga. Luego se
causando daño
aunque en su realizó un nuevo monitoreo
económico.
gran mayoría donde
fue
necesario
la
fueron
aplicación de un nuevo producto
gramíneas.
químico exalt (spinetoram)
concentración
de
1ml/L
haciendo una rotación de
molécula.
Ambos
fueron
dispersados con bomba a motor
de espalda.
Control de arvenses, aplicación
de panzer (Glifosato) 160 ml por
20 litro de agua, aplicado con
una bomba de espalda.
Para el mes de abril de 2018 se Baja incidencia Baja incidencia de No
fue Se utilizó métodos preventivos
necesario
realizó
monitoreo de
tris enfermedad.
para la incidencia de plaga y
especialmente para el control (frankliniella
enfermedad
con
el
de trips (frankliniella ps) ps).
mantenimiento de una poda
donde se pudo observar una
eficiente en el cultivo. Además,
baja incidencia del mismo.
se utilizó un biofungicida
preparado con cal, jabón y
sulfato disminuyendo en gran
proporción las enfermedades,
este se aplicó con bomba de
espalda a motor.
Para el mes de mayo del 2018 Baja incidencia Presencia
de No
fue No se realizó ningún control
necesario
se evidencia presencia de tris de
trips enfermedad
químico ya que las condiciones
climáticas no lo permitieron.
baja incidencia, además se (frankliniella desconocida en los
observa manchas en algunos ps).
frutos. Es probable
de los frutos.
que haya aparecido
por
la
alta
precipitación de
ese mes.

Durante los meces de junio y Incidencia de Enfermedad
no Se controlaron Re ejecutó control en la totalidad
julio del 2018 se realizó trips
identificada el cual arvenses tanto de las arvenses con el objetivo de
monitoreo cada semana donde (frankliniella afecta el tallo y anuales como mantener en total limpieza el lote
se encontró presencia de trips ps) de 2 en frutos
su perennes,
para facilitar la recolección de la
(frankliniella ps) y patógeno promedio por incidencia no es aunque en su fruta.
fungico no identificado.
terminal.
alta
con
una gran mayoría
severidad del 10%. fueron
gramíneas.
Fuente: Elaboración propia.

3.1.8. Cosecha y Pos-cosecha
Se comenzó la cosecha a partir de los 6 meses después de la siembra, cada tres días en
promedio durante los picos de cosecha, en intervalos de cosecha una vez por semana en
producción continua, para el mes de julio se evidenció un pico de producción alto dando
un promedio de 10 bultos de 30 kilos por semana. La recolección de la fruta se realizó
directamente de la planta y en mayor proporción del suelo, ya que el fruto al tener mayor
madures fisiológica se desprendía de la planta, facilitando la cosecha. Una vez cosechado
se procedió al lavado y al empacado de la fruta para la respectiva comercialización, la
fruta que no era comercial, fue despulpada y vendida en bolsas de 500 y 1000 gramos.

3.2. Componente de Investigación
La siguiente tabla 4 muestra el componente investigativo.
Tabla 7. Componente investigativo.
Ítem
Evaluar el efecto de la aplicación de diferentes fuentes de materia
Objetivo de investigación

orgánica en el cultivo de maracuyá (passiflora edulis) obtenidos
mediante el compost y residuos de cosecha.

Fueron tres tratamientos experimentales:
T1: Testigo
Sin enmienda orgánico
T2: Compost (estiércol de bovino)

Tratamientos

1.

Siembra: 10 kg de compost

2.

Mes 1: 5 kg de compost

3.

Mes 2: 5 kg de compost

T3: Residuos de cosecha. (pulpa de café, bagazo de caña)
4.

Siembra: 10 kg de residuo de cosecha

5.

Mes 1: 5 kg de residuo de cosecha

6.

Mes 2: 5 kg de residuo de cosecha

Se utilizó 4 unidades experimentales (= 4 plantas) con 3
repeticiones por cada tratamiento distribuidas al azar.
Diámetro (mm), Altura (cm), Número de hoja (#) y Peso fresco
Variables respuesta

de fruta (kg) fueron determinadas para la evaluación de los
tratamientos. Se tomó datos en la parte inicial de crecimiento del
cultivo y al momento de la cosecha de la fruta.

Diseño estadístico

Análisis estadístico de datos

Bloques completamente al azar (DBCA). Se realizó un análisis
estadístico con un valor P: 0.05 (prueba tukey).
Se utilizó Infostat- software estadístico.

3.2. Componente Social
Se puede decir que trabajar con los agricultores de la zona fue un gran reto, pocas personas
de la región pueden seguir estudios después del colegio por falta de recursos económicos
y las que los siguen, se van a trabajar en la ciudad. Por otra parte, algunos agricultores no

aceptan los consejos de otras personas y siguen cultivando como hacían sus abuelos.
Dejando por resultado que la agricultura no se desarrolle. Sin embargo, se realizó
capacitaciones a diferentes cultivadores de café, cacao, aguacate entre otros. se trabajó
eficientemente en el cultivo de maracuyá para lograr credibilidad como ingeniero y dar
un ejemplo de un manejo apropiado de una producción agrícola. Así mismo se logró
reunir a todos los cultivadores de café con los cuales se planteó la ejecución de una
asociación de caficultores de Carrizal. Después de un acuerdo común y su registro al nivel
jurídico y comercial, la asociación empieza poco a poco la ejecución de proyectos que
facilitaran la ampliación de los cultivos de café y el manejo de la transformación. Se
espera transformar el grano de café a molido, por lo cual se añadirá un valor al producto
obtenido. Se espera crear una marca propia para venderlo en el mercado nacional.
Con otros campesinos se organizó una colectividad de trabajo capacitando la mano de
obra en las labores de los cultivos se evidencia la preferencia por el trabajo en cultivos
proscritos, en especial los jóvenes.
La vereda en donde se implementó el proyecto productivo cuenta con vías en mal estado
que incrementa mucho el precio del transporte del producto a la ciudad, generando que
los agricultores no quieran sembrar cultivos diferentes a los proscritos porque no son
rentables económicamente. Además, no se ofrece ninguna garantía para la sustitución de
los cultivos proscritos por el no cumplimiento de los Acuerdos de Paz en esta región.

3.3.Componente de Empresarización del Campo
Los canales de comercialización fueron dos específicamente: uno fue directamente al
consumidor de la vereda Carrizal y circunvecinas, otro que fue muy importante es la

ciudad de Ocaña donde se vendió la mayoría de la fruta empacada en bultos de 30
kilogramos, distribuidos en diferentes sitios de compradores.
Para el proyecto de maracuyá la TIR arrojó un 4% siendo mayor a la tasa de interés que
presupuesta el 3% de cobra de una financiera. El valor actual neto (VAN) calculado hasta
el momento tiene un monto de $1.384.883. A continuación, se muestra el flujo de caja, el
cual muestra el valor invertido cada mes para la ejecución de cada una de las actividades
del cultivo, inicialmente se planteó un presupuesto de $ 8.790.946,00. No obstante, se
obtuvo un gasto de $ 8.164.200,00 Dando un monto inferior de 626746 a lo planeado
inicialmente.

Flujo de caja
6000000
5000000

$PCO

4000000
3000000
2000000
1000000
0
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10mes 11mes 12
MESES

Fuente: realización propia.
Para la comercialización se obtuvo dificultades en el transporte y los precios de venta, el
transporte se debía sacar la fruta del lote por medio de mulas, luego debía ser llevado
hasta la carretera principal en motocicleta, luego se transporta en camiones de línea hasta
los centros de comercialización, haciendo esta labor muy dispendiosa. A esto se le suma
que en los picos de producción los precios disminuyeron significativamente esto debido
a la alta oferta del producto; para tal problema se decidió comercializar una parte en pulpa
(presentación 1 libra, 1 kilo) siendo esta menos dispendiosa para su transporte y

comercialización. Por otro lado, se entregó a los dueños de tiendas una tarjeta con número
de contacto para el ofrecimiento del producto.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO
4.1. Componente Ingeniería Agronómica

Por medio del monitoreo se logró identificar plagas y enfermedades, la plaga más
relevante encontrada fue el trips sp (frankliniella ps), para el control se utilizó rotación
de moléculas químicas como: abamectina, fipronil, spinetoram, y dimetoato. Además, las
podas se tuvieron que hacer con más frecuencia puesto que esta plaga ocasionó un
aumento descontrolado de brotes los cuales no eran productivos. Después de los controles
químicos y no disminuir satisfactoriamente dicha plaga, se procedió a realizar
observación de los previos alrededor del cultivo, finalmente se determinó que la plaga se
hospedaba en un cultivo de cacao vecino del lote de maracuyá; se diagnosticó dicho
cultivo consecuentemente el dueño no realizaba ningún tipo de aplicación química, se
explicó al productor las consecuencias y los problemas que estaba generando el no
controlar las plagas de su cultivo.
Por otro lado, se presentó una enfermedad que no se identificó, no obstante, de acuerdo
con la sintomatología se puede inferir que es roña (Cladosporium sp), el cual causó
malformaciones en algunos frutos además de los brotes y hojas de la planta, para mitigar
esta enfermedad se utilizó el producto químico oxicu (oxicloruro de cobre)
adicionalmente se aplicó un biopreparado el cual constó de una mezcla de cal, jabón rey
y sulfato, recomendado por un productor de cacao el cual lo utiliza en el control de
enfermedades del mismo; con esta aplicación se logró disminur su incidencia y severidad.

La constante aplicación de agroquímicos para el control de las plagas y enfermedades
ocasionó una disminución de los insectos polinizadores que en su mayoría fueron abejas
(api mellifera) y abejorros (xilocopas sp), para mitigar este problema se optó por
mantener controlada las plagas y enfermedades por medio de las podas continuas, además
se decidió hacer siembra de plantas de girasol por todo el lote para de esta manera atraer
a los polinizadores, a pesar que no se tenía experiencia con este cultivo en la zona, y se
desconocían de polinizadores para el cultivo, cabe resaltar que no se tuvo la necesidad de
realizar polinización artificial, la aparición de insectos polinizadores fue muy notoria.
Es imposible controlar los factores climáticos de la zona, donde las altas precipitaciones
y los fuertes vientos ocasionaron diversos problemas en que se resalta el desgaste del
tutorado provocando que estos se cayeran, para mitigar este problema se decidió recurrir
a renovación de algunos postes, además se utilizó guadua como soporte en cada una de
los surcos.
La recolección de fruta continua permitió que no se presentara enfermedades en los
mismos que perjudicara la comercialización, no obstante, durante la cosecha se observó
aborto de fruto, presentando un arrugamiento en él. Revisando esta situación se realizó
un análisis foliar donde se evidencia una deficiencia de nutrientes menores, entre los más
importantes se menciona el calcio y el boro; por tal razón se aplicó un producto comercial
(clik K Calcio Boro ®); por lo cual se logró frenar el aborto de los nuevos frutos. Los
elementos menores se aplicaron foliarmente, pero debido a dificultades de orden público
en la zona esta actividad al igual que otras se atrasaron y por tal manera se presentó este
inconveniente.

4.2. Componente de investigación
La siguiente tabla 8 muestra resumen de todos los tratamientos con prueba de tukey.

Tabla8. Resumen de datos
Medias obtenidas con ANOVA
Tratamientos
Diámetro
Altura
# hojas
producción
Tratamiento 1 Testigo (sin aplicación de M.O) *2,30 A
*67,03 A
*10,90 A *3,30 A
Tratamiento 2 estiércol bovino (E.B)
*2,47 A
*77,33 A
*13,13 B *3,70 AB
Tratamiento 3 Residuos de cosecha (R.C)
*2,70 A
*140,47 B *16,33 C *5,30 B
*Letra igual no tiene diferencia significativa al nivel del 5%
En los resultados se puede observar que para el caso del diámetro no presento diferencias
significativas, al igual que en la variable de altura a acepción del tratamiento 3 (R.C), para
la variable número de hojas se encontró diferencias significativas en cada uno de los
tratamientos siendo el más relevante el tratamiento 3 (R.C), en cuanto a la variable
producción se evidencia diferencia significativa entre los tratamientos 1 (sin M.O) y el
tratamiento 3 (R.C). estos resultados se pueden atribuir a la importancia que tiene la
materia orgánica al suelo donde la C.I.C (capacidad de intercambio catiónico) juega un
papel fundamental en el suelo (Rojas, 2010), es por ello que se resalta el tratamiento 3
(R.C) en la mayoría de las variables respuestas, puesto que en el análisis de cada uno de
los sustratos arroja un resultado C.I.C diferente. Siendo de la siguiente forma,
Tratamiento 1 (sin M.O) 13,25 meq/100g, tratamiento 2 (E.B) 27,74 meq/100g,
tratamiento 3 (R.C) 50,91meq/100g.

Según Soto (2003) la materia orgánica tiene unas características especiales que le
proporcionan al suelo una buena retención de agua, disponibilidad de nutrientes, y el
aumento de microorganismos benéficos para la planta. La materia orgánica corresponde
a compuestos orgánicos de diferentes características químicas que se presentan
estrechamente interrelacionadas con la fracción inorgánica del suelo principalmente la

arcilla, por ende, la C.I.C será mejor en estas condiciones. Ensayos realizados por Santos
(2016), demuestran diferencia significativa en la producción de maíz utilizando diferentes
tipos de materia orgánica como acondicionados del suelo.

Grafica representativa para altura promedio.

Grafica representativa para Diámetro promedio

Grafica representativa para número de hojas promedio

Grafica representativa para producción promedio

4.3. Componente Social
La siguiente tabla 9 muestra resumen donde se cuantificó el impacto social.
Tabla 9. Impacto social.

Actividad

Tema

Creación de la Creación

Lugar

Número de

Población beneficiada

Asistentes

de Escuela de carrizal, productores de café de 15

asociación

de asociación

productores

de

Casas

la vereda Carrizal,

circunvecinas.

café de la vereda

productores

de café en la
vereda
asociados.

Carrizal
Charlas

Empresarización

académicas.

del campo, manejo de Hacarí situado a y once practicantes del capacitaciones
de

Colegio San Miguel Estudiantes de decimo Dos

agroquímicas, medio kilómetro del ámbito agropecuario.

importancia
seguir

de casco urbano.

trabajando

por la incentivación
de

los

cultivos

con un número
de estudiantes de
70 en promedio.

Actividad

Tema

Lugar

Población beneficiada

Número de
Asistentes

tradicionales en la
región.

Bibliotecas
campo

al Incentivación a la La

cancha,

la Niños (6 a 13 años) En promedio 30

lectura, se trabajó pequeña choza que principalmente,
en

niños asistieron a

actividades fue creada con fines jóvenes (15 a 22 años) las lecturas, 8

recreativas con los de lectura al aire y en menor medida jóvenes fueron y
niños de la vereda.

libre

y

polideportivo

el adultos.

6 adultos.

de

San José del Tarra
Fuente: Elaboración propia

4.4. Componente de Empresarización del campo
Inicialmente se planteó una proyección de ventas de la Maracuyá a lo largo del Proyecto
Producto durante lo cual se pretendía realizar la venta en un 100% de la producción en el
mercado (ver anexos); los precios del maracuyá, en el mercado principal de Ocaña, al
igual que muchas frutas son variables y depende de la oferta por los productores de la
región. Es por eso que la proyección de ventas no ha podido ser respetada. Por ejemplo,
en Junio (mes 12), los precios de venta bajaron debido a un pico elevado de producción
que ocasionó una oferta elevada del producto en el mercado en Ocaña. Se vendió 850 kg
de Maracuyá con un precio promedio de 800 $COP el kg de Maracuyá. Por ende, se
vendió el todo por 680000 $COP, o sea 20 000 $COP menos que el previsto.

Sin embargo, los precios en la vereda Carrizal se han mantenido igual porque no hay otro
cultivo de maracuyá en la zona. Se vendió pulpa en los diferentes restaurantes del casco
urbano mejorando el punto de equilibrio.
La fluctuación de los costos de producción por el agricultor y el precio de venta (ver
anexos) en el mercado de Ocaña, se pudo definir el beneficio obtenido por kg de
Maracuyá en $COP. En total, el beneficio en 12 meses a partir de la siembra, fue en
promedio de 982 $COP/kg de Maracuyá/mes.
Nacen nuevas oportunidades de emprendimiento no solo en el cultivo de maracuyá si no
en los diferentes cultivos establecidos en la región que hacen del territorio una excelente
alternativa de empresarización del campo. Entre los cultivos potenciales está: el café, el
cacao y el aguacate que están establecidos en los lotes donde existían los cultivos
proscritos. La formación de asociaciones fortaleció el interés del establecimiento de
nuevos cultivares y mejorar los existentes.
La siguiente tabla 10 muestra ventajas y desventajas en la ejecución del proyecto.
Tabla 10. Ventajas y desventajas.
Ventajas

Desventajas

Participación de la comunidad.

Vías de acceso en mal estado.

Amplio conocimiento del cultivo.

Acceso difícil a los puntos de compra de los
agroquímicos.

Fácil acceso del recurso hídrico.

Problemas de orden público.

No competitividad al respecto del cultivo de Desconocimiento de los pobladores hacia el
Maracuyá en la vereda Carrizal.
cultivo.
Trabajadores disponibles para mano de obra. Precios de venta muy variables.

5. CONCLUSIONES

1. Este proyecto permitió la creación de una organización (Minga de agricultores de
carrizal) que tiene como objetivo trabajar y ayudarse conjuntamente en las
diferentes actividades del campo. Se logró crear una asociación de caficultores
mostrando alternativas técnicas y económicas.
2. Con el trabajo realizado se logró ejecutar charlas sobre actividades técnicas de
campo, de igual manera, se dio a conocer a los estudiantes del casco urbano la
importancia y el impacto que tiene la agricultura en la región, además se realizó
con los niños, jóvenes y adultos el programa bibliotecas al campo, actividades
recreativas con libros para incentivación de la lectura.
3. Este proyecto permitió la evaluación de la aplicación de M.O al suelo. obteniendo
efectos en la morfología del cultivo y su producción.
4. Se ejecutó un plan de manejo técnico llevando todas las actividades pertinentes
para el óptimo desarrollo del cultivo.
5. Mediante los indicadores económicos (TIR, VAN) herramienta financiera, el
proyecto presenta viabilidad, donde presentó un 4% siendo mayor a la tasa de
interés que presupuesta el 3% de cobra de una financiera. el valor actual neto
(VAN) calculado tiene un monto de $1.384.883.
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7. ANEXOS

7.1.Componente agronómico:

Preparación del terreno.

Adecuación de tutorado.

Siembra en campo

Aplicación de fertilizantes

Poda y guiada de plantas

Control de arvenses

Cosecha

reservorio para el manejo de recurso hídrico.

Control de plagas y enfermedades

pos-cosecha

Actualidad del cultivo (vista panorámica)

A continuación, se muestra grafica del control de plagas y/o enfermedad.
Tabla representativa para el monitoreo de trips (frankliniella sp)
MONITOREO
FECHA

Cantidad de trips (Frankliniella ps) promedio
por terminal.

17-ene

Engeo (Tiametoxam + Lambdacyhalotrina)

22-ene

2

27-ene

4

01-feb

6

06-feb

Regent (fipronil)

08-feb

5,3

13-feb

6,5

23-feb
27-feb

5

03-mar

6

09-mar

Danadim (dimetoato)

Tabla representativa para el monitoreo de Agraulis sp
MONITOREO
FECHA

Cantidad de larvas promedio por sitio
monitoreado aleatoriamente

10-nov

10

20-nov

2

28-nov

6

12-dic

8

10-ene

3

16-ene

7

02-feb

12
Tabla

representativa para épocas de control de trips (frankliniella ps)

Trips (Frankliniella sp )
Monitor
P.C:
eo 6
Engeo

7

INFESTACIÓN

6
5

Monitor
eo 6,5
Monitor
5,3
eo

Monitor
Monitor 6eo P.C:
Helmtox
eo
5

P.C:
Regent

Monitor
4
eo

4
3Monitor
2
2eo
1
0
22-ene

27-ene

01-feb

06-feb

11-feb

16-feb

21-feb

26-feb

03-mar

08-mar

FECHA

Tabla representativa para épocas de control de Agraulis sp

Agraulis sp

INFESTACIÓN

3,5
3 "Labor Cultural
2,5 Poda"
"Labor
Cultural
2
2
2
Poda"

"Labor Cultural
3
Poda"

"Labor Cultural 3
Poda"

IA 1 aplicado

1,5
1
0,5

0

0

FECHA

Tabla representativa para monitoreo y épocas de control para dione sp
MONITOREO
Cantidad
promedio
FECHA

de

conglomerados
encontrados por
cada 4 surcos

10-nov
20-nov

2

28-nov

2

12-dic

2

10-ene

2

16-ene
02-feb

0

Dione sp
2,5

"Labor Cultural
Poda"
2

INFESTACIÓN

"Labor Cultural
"Labor Cultural
Poda"
Poda"
2
2
2
"Labor
Cultural
2
Poda"

IA 1 aplicado

1,5
1
0,5
0
0

FECHA

7.2.Componente investigativo.
Análisis de suelo para la implementación del lote

Análisis para el tratamiento con estiércol bovino

Análisis para el tratamiento con residuos de cosecha.

Sabana de datos promedio
Promedio Altura
Bloque 1 Bloque 2 bloque 3
Tratamiento 1 Testigo (sin aplicación de
M.O)
Tratamiento 2 estiércol bovino
Tratamiento 3 Residuos de cosecha

54 cm
63,1 cm
109,8 cm

70,7 cm
80,4 cm
134,3 cm

76,4 cm
88,5 cm
177,3 cm

Promedio Diámetro
Bloque 1 Bloque 2 bloque 3
Tratamiento 1 Testigo (sin aplicación de
M.O)
Tratamiento 2 estiércol bovino
Tratamiento 3 Residuos de cosecha

2,1 cm
2,3 cm
2,5 cm

2,3 cm
2,5 cm
2,7 cm

2,5 cm
2,6 cm
2,9 cm

Promedio # Hojas
Bloque 1 Bloque 2 bloque 3
Tratamiento 1 Testigo (sin aplicación de
M.O)
Tratamiento 2 estiércol bovino
Tratamiento 3 Residuos de cosecha

10,3
12,8
15,5

10,8
13
16,2

11,6
13,6
17,3

Promedio producción
Bloque 1 Bloque 2 bloque 3
Tratamiento 1 Testigo (sin aplicación de
M.O)
Tratamiento 2 estiércol bovino
Tratamiento 3 Residuos de cosecha

3, 3 k
3,6 k
6k

4,1 k
4,5 k
5,1 k

2, 5 k
3k
4,8 k

Análisis de varianza

En la siguiente tabla 10 muestra los análisis de suma de cuadrados para las variables de
diámetro, altura, # hojas y producción.
*Diferencias significativas al nivel del 5%.
Tabla 10. Suma de cuadrados.
Anova resumen
fuente de variación
bloque
Tratamiento
Error
Total

GL
4
2
2
4
8

variables
Diámetro Altura
# hojas
producción
0,24
11700
47,35
8,83
0,24
*9484
*44,75
*6,72
0,21
2942
2,85
3,2
0,45
12427
47,6
9,42

7.3.Componente social.
Anexo lista de asistencia a las charlas agrícolas respectivas.

Charlas académicas estudiantes de agropecuaria, colegio San Miguel Hacarí.

Conformación

de

asociación

de

productores

de

café

de

Carrizal.

Proyecto bibliotecas al campo

Realización de actividades de lectura a campo abierto

Cabe mencionar la incertidumbre que se vive en la zona por los conflictos sociales que
atraviesa el territorio por una disputo entre agentes armados que se enfrentan poniendo
en riesgo la vida de los civiles, a tal punto que se tuvo que realizar un refugio humanitario
para salvaguardar nuestras vidas, limitando el reingreso a nuestras zonas de trabajo, y por
ende presentado perdidas en muchos productos.

Refugio humanitario San José del tarra.

7.4.Componente de Empresarización del campo

A continuación, se muestra la fluctuación de precios productos/ mercado.

PRECIOS PROMEDIO DE MARACUYÁ
MES

PRODUCTOR

MERCADO

RC MES 2

1500

2800

RC MES 3

2800

3500

RC MES 4

1800

2500

RC MES 5

2000

3500

RC MES 6

2100

3000

RC MES 7

1700

3500

RC MES 8

200

3500

RC MES 9

1200

2000

RC MES 10

1500

2500

RC MES 11

1500

1700

RC MES 1

PRECIOS
$ COP

4000

3500
3500
3500 3500
3000
2800 2800 2500
2500
1800 2000 2100 1700 2000 2000 1500 1700
1500
1400
1200

2000
0

0
RC1

RC2

RC3

RC4

RC5

RC6

RC7

RC8

RC9

MES
PRODUCTOR

Fuente: realización propia.

MERCADO

RC10 RC11

A continuación, se muestra un gráfico de cómo se pronosticaba las ventas, pero la
fluctuación de precios en el mercado no permitió alcanzar estas metas.

