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1. TITULO
INCLUSIÓN SOCIAL COMO MECANISMO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO
INTEGRAL Y SOSTENIBLE AL INTERIOR LOS GRUPOS POBLACIONALES
MEDIANTE LA AGRICULTURA COMUNITARIA.

SOCIAL INCLUSION AS A MECHANISM TO BOOST THE INTEGRAL AND
SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

OF

PEOPLE

THROUGH

COMMUNITY

AGRICULTURE.

2. RESUMEN/ABSTRACT
En la ejecución de este proyecto se tiene como objetivo la contextualización de las principales
problemáticas del Bajo Cauca Antioqueño, siendo la minería la principal fuente de ingresos, por
ende, la producción de alimentos está en un segundo reglón de las actividades económicas de la
sub-región.
Con la implementación de 6000m2 de maracuyá (Passiflora edulis. v flavicarpa) con fines
comerciales, utilizando sistema de fertirrigación, como una alternativa de economía en el
municipio de Zaragoza que pertenece a la sub-región articulando varios componentes como el de
ingeniería agronómica ya que se coloca en práctica lo aprendido en el aula de clase, realizando
ensayos y experimentos para llegar la unificación de conceptos pertinentes para la aplicabilidad o
posibles replicas, el componente de investigación para determinar cuál son las condiciones
apropiadas para el establecimiento de cultivos en la zona, ligado el de emprezarizacion del campo
ya que este ayuda a evaluar la rentabilidad económica del proyecto, de igual forma el social
teniendo en cuenta las condiciones del municipio, priorizando la participación de la mujer.

In the execution of this project is aimed at the contextualization of the main problems of the Bajo
Cauca Antioquia, being the mining the main source of income, therefore, the production of food
is in a second screed of the activities of the sub-region.

With the implementation of passion fruit 6000m2 (Passiflora edulis. V flavicarpa) For commercial
purposes, using Fertigation system, as an alternative economy in the municipality of Zaragoza
belonging to the sub-region articulating several components as Agronomic Engineering as it is put
into practice what was learned in the classroom, conducting tests and experiments to reach the
unification of concepts relevant to the applicability or possible replicas, the research component
to determine the appropriate conditions for the establishment of crops in the area, linked to the
emprezarizacion of the field as this helps to evaluate the economic profitability of the project, of
equal It forms the social taking into account the conditions of the municipality, prioritizing the
participation of the woman.

3. INTRODUCCIÓN

Zaragoza hace parte de los 6 municipios que conforman el Bajo Cauca Antioqueño, estos
municipios han estado influenciados por los grupos armados al margen de la ley, los cuales se les
atribuye la siembra y procesamiento de coca, ocasionando que la sociedad civil se vea involucrada
en el establecimiento de los cultivos ilícitos, lo que provoca desequilibrio social por la ilegalidad,
esto trae consigo que las personas del área rural realicen trabajos informales.
La tasa de desempleo es muy alta debido a que algunas de estas personas no están de
acuerdo con implementación de esos cultivos. La dependencia institucional es uno de los
problemas que más se presenta en los municipios víctimas del conflicto, ya que los pobladores
creen que el gobierno nacional está en la obligación de brindarles ayudas económicas permanentes.
La economía de Zaragoza se basa en la explotación aurífera, siendo en su mayoría explotaciones
informales, dejando como principal problemática la degradación de la tierra ocasionada por esta
actividad, los suelos y las fuentes hídricas contaminadas con mercurio, por esta razón gran parte
de los suelos no son aptos para la agricultura. Los habitantes de este municipio consideran que la
práctica de la agricultura no es tan rentable económicamente como la minería, por lo tanto, la poca
agricultura de la zona se realiza para suplir las necesidades básicas familiares, practicadas
principalmente por mujeres, en su mayoría cabeza de familia que alternan las actividades de
minería ancestral con la agricultura.
El objetivo principal se basa en generar nuevas estrategias para la agricultura en una zona minera,
articulado la inclusión social (“Es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción,
puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que

encuentran en su medio” Ministerio de desarrollo e inclusión social. 2015) para concientizar a los
pobladores que la minería es una práctica que se realiza por tradición y que debido a sus
condiciones de ilegalidad en la zona puede desaparecer, por ende, pensar en la agricultura como
una alternativa de desarrollo, es una opción que tanto hombres como mujeres pueden implementar
para la recuperación de los suelos y la generación de recursos económicos para sus familias y así
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.
Este proyecto busca promover una serie de capacidades en la mujer rural, brindándole
herramientas solidas que le permitan ejercer un papel importante en la economía, mujeres
emprendedoras en temas agropecuarios, artesanales, culturales, comunitarios, entre otros. La
participación ciudadana ligada a la agricultura limpia, una estrategia innovadora que despierta el
interés por el campo y la sociedad. La educación, la investigación y el trabajo social se vuelven
parte de la vida diaria de la comunidad, gracias al empeño y compromiso de mujeres
extraordinarias.
La mujer como generadora de cambio, propone iniciativas que buscan el aprovechamiento de
oportunidades existentes en el territorio, como los suelos que aún conservan su vocación agrícola,
vías de acceso idóneas, el apoyo institucional debido a la priorización como municipio PDET y
zonas ecoturísticas entre otros, por lo anterior Zaragoza es un municipio promisorio en la economía
basada en la reactivación del campo a través de proyectos productivos y la creación de agroempresas que aporten al mercado productos de excelente calidad. Zaragoza con su potencial
explotado puede llegar a convertirse en la despensa agropecuaria y turística del Bajo Cauca
Antioqueño.

METODOLOGÍA GENERAL
4. Componente Ingeniería Agronómica

4.1. Localización
Zaragoza es un municipio del departamento de Antioquia, está ubicado en la subregión del Bajo
Cauca, con una extensión total de 1064 Km2, extensión del área urbana de 122,7 Km2 y una
expansión del área rural de 943 Km2 limita con los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre,
Anorí y Segovia, tiene una temperatura promedio de 36ºC, está a 50 m.s.n.m y su posición
especifica es, 7°29′23″N 74°52′03″O.
El proyecto productivo se ejecutó en la vereda la Maturana ubicada estratégicamente sobre
la troncal de la paz específicamente en el kilómetro 15, esta vía conecta los departamentos de la
costa norte con el interior del país.

Figura 1 Mapa de Antioquia y Zaragoza. Fuente: ecoturismo-Colombia.2006

Departamento Antioquia
Municipio Zaragoza
Corregimiento/Vereda La Maturana
Coordenadas 7°29′23″N 74°52′03″O
Tabla 1. Localización del lote. Fuente: Elaboración propia. 2018
4.2. Material vegetal.

La maracuyá (Passiflora edulis) variedad flavicarpa, pertenece a la familia de las pasifloras, su
fruto es una baya de 230 gramos de peso en promedio, globosa u ovoide con un diámetro de 4-8
cm. y 6-8 cm. de largo, la base y el ápice son redondeados, la corteza es de color amarillo, de
consistencia dura, lisa y cerosa, de unos 3 mm de espesor, el pericarpio es grueso, conteniendo de
200-300 semillas, cada una rodeada de un arilo (membrana mucilaginosa) o pulpa que contiene un
jugo aromático ácido de color amarillo claro o naranja intenso (Salinas,2010). Con hojas de color
verde oscuro con peciolos acanelados, la lámina foliar es palmeada, las primeras hojas son enteras
y después de 8 a 14 hojas se comienza a notar la diferenciación de la forma lobulada, así como la
aparición de los zarcillos (Amaya, 2009). Sus flores son solitarias y axilares, fragantes y vistosas.
Están provistas de 5 pétalos y una corona de filamentos radiantes de color púrpura en la base y
blanca en el ápice, posee 5 estambres y 3 estigmas (Jaramillo et al 2009).

Figura 2. Morfología del maracuyá. Fuente: Amaya, 2009
4.3. Requerimientos edafoclimaticos zona y especie.
El maracuyá (Passiflora edulis) es una fruta tropical, que crece en una planta en forma de
enredadera, perteneciente a la familia de las passifloras. Esta planta tiene una gran capacidad de
adaptación desde 0 m.s.n.m hasta 1300 m.s.n.m, la temperatura óptima para el desarrollo de esta

es de 20ºC a 35ºC, con una precipitación de 1000 a 1500 mm anuales y un pH que oscilé entre 5,5
y 7,0. (Amaya, 2010)
El municipio de Zaragoza tiene una temperatura promedio de 36ºC, con precipitaciones de
4.200mm anuales, una altura de 50 msnm en el lugar de establecimiento del cultivo y un pH 3,5 a
6,8.
Requerimiento del cultivo
Temperatura 20°C-35°C
Precipitación 1000mm1500mm
m.s.n.m 0- 1300
pH 5,5 – 7,0

Zona de origen
Temperatura 36°C
Precipitación 4200mm
m.s.n.m 50
pH 3,5- 6,8

Tabla 2. Condiciones de la zona. Fuente: Plan de ordenamiento territorial,2016

4.4. Preparación del terreno vivero y siembra.

Actividad

Descripción de la actividad

Delimitación

Con la ayuda de una cinta métrica se realizó la medición del lote para

del terreno

determinar el área a sembrar el cual fue de 6000 m2 con 60 m de ancho por
100 m de largo.

Adecuación
del lote

Se realizó una modificación al plan de manejo inicial ya que en este se
contemplaba la mecanización del lote, pero por condiciones climáticas no se
ejecutó, se adecuo el lote de la siguiente manera: se procedió a eliminar
mecánicamente las arvenses de porte bajo con ayuda de una guadaña, posterior
a ello se eliminaron arboles de porte bajo que se encontraban en el rastrojo con
ayuda de un hacha, las arvenses y ramas de delgadas de los arboles bien

picadas se dejaron dentro del lote para la incorporación de materia orgánica
después de su descomposición. Después de realizar las actividades de
adecuación del lote se aplicó una mezcla de melaza y levadura con una
relación 10/1 agua, melaza-levadura, esto para ayudar a la descomposición de
la materia orgánica.
Tutorado

Se implementó un sistema de tutorado en T con una distancia entre
polonés de 8m, utilizando alambre rígido galvanizado (calibre 14) para
mayor soporte.

Material
vegetal

La adquisición del material vegetal se realizó en el vivero Los Aljibes en
el municipio El Bagre, Antioquia

Siembra El material vegetal al momento de la siembra se encuentra en buen estado,
plantas vigorosas, buen desarrollo en el área foliar, se realizó con diferentes
densidades e siembra, (1.112; 834; 667 plantas. ha-1), a una distancia entre
plantas de 3,0; 4,0 y 5,0 metros respectivamente, e hileras de 3 metros, con un
total 410 de plantas llevadas a sitio definitivo.
Para la siembra se aplicó por planta 1000g de materia orgánica (gallinaza y
compost en una relación 2:1) 500g de cal dolomita, 100g de roca fosfórica.
Para la siembra se realizaron hoyos de 40cm de ancho por 50cm de
profundidad y se le aplico la materia orgánica, la cal y la roca fosfórica en el
mismo. Se aplicó una solución con (agua 10 L- melaza 1kg) a las plantas para
evitar síntomas de estrés por el cambio de temperatura.
Tabla 3. Pre-siembra, siembra. Fuente: Elaboración propia, 2018

4.5. Fertilización.

En el plan de manejo se planteó realizar fertirrigación pero por motivos adversos (al distribuidor
se le retiro la licencia) se opta por un fertilizante compuesto según el análisis de suelo. Se fertilizo
con YaraMila Hidran® 19-4-19+3(MgO)+1.8(S)+0.1(B)+0.1(Zn), 50g/L y se aplicó 10 ml de la
solución por planta cada 30 días, este producto contiene alto contenido de los elementos mayores
Nitrógeno, Potasio, Magnesio.
Para suplir las necesidades nutricionales de los elementos menores en las plantas se aplicó
Top Menores Simple K 1kg/200L cada 30 días. El cultivo conto con una frecuencia de riego de 2
por mes uno de elementos mayores y otro de elementos menores.
Requerimiento nutricional
Nitrógeno
240 g/planta
Potasio
210 g/planta
Calcio
172 g/planta
Fosforo
22 g/planta
Magnesio
15 g/planta
Azufre
30 g/planta
Tabla 4. Requerimiento nutricional. Fuente: Elaboración propia, 2018

4.6. Manejo de recurso hídrico.
Se instaló un sistema de riego por goteo utilizando la manguera principal de 1½ pulgada, los
ramales con mangueras de ½ pulgada, goteros auto compensados de 4L/h, motobomba 6,5 Hp. Se
realizó una prueba del sistema para comprobar si la cantidad de agua suministrada por los goteros
fueran realmente 4L/h, en un balde se recogen el agua durante la hora corroborando que el sistema
es efectivo, después de eso se realizó un hoyo en suelo para medir el tiempo de infiltración, el cual
es de 6 minutos.

El tiempo de riego para mantener las plantas en capacidad de campo es 4 hora 30 minutos
proporcionando 15 litros de agua por planta el cual se divide en dos partes en la mañana 2 horas
15 minutos y en la tarde la misma cantidad de tiempo. Se realizó un total de 48 riegos de la
siguiente forma, 3 riegos de 4,5 horas cada uno por semana, durante 4 meses para estimar la
cantidad de agua total suministrada a la plantación se realizó el siguiente calculo, 410 goteros por
4 litros cada hora da un total de 1640 litros, el sistema trabaja 4,5 h/día para un total de 7380 litros
de agua por cada riego.
7380 litros multiplicado por 48 riesgos me da la estimación total del agua suministrada a las plantas
de maracuyá (Passiflora edulis) es cual es de 354.240 litros de agua extraídos de la fuente hídrica.
4.7. Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses.
Se realizó monitoreo cada tres días en la totalidad de las plantas en campo para identificar ataques
de insecto y/o focos de enfermedades, para determinar el manejo se utilizó la herramienta del
semáforo, verde si no hay presencia, amarillo si hay presencia moderada por debajo del umbral de
acción –nivel de daño económico y rojo si la presencia alcanza el umbral de acción-nivel de daño
económico.

Figura 3. Herramientas diagnostico-semáforo. Fuente: Elaboración propia, 2018

plaga Color

Control

Manejo

Pulgones

Ninguno

Trips

Ninguno

Diabrotica

Ninguno

Cantidad no significativa

Gusano defoliador

Cultural

Se realizó la recolección manual de las larvas

Chinche

Químico

Se realizó la aplicación THIAMETHOXAM
VECOL 247 SC con ingrediente activo
Thiamethoxam, Lamdaciolatrina, 1ml/L el cual
se aplicó directamente sobre el insecto con un
atomizador para evitar asperjar en producto en el
lote ya que es altamente toxico para el
polinizador.

Grillos

Mecánico Se realizó el control de plantas huésped dentro y
alrededor del lote con ayuda de guadaña y
machete.

Hormiga arriera

Químico

Se realizó el control utilizando un producto
químico de nombre comercial PYRINEX 4 EC
con ingrediente activo Clorpirifos, con una dosis
de 2ml/L, ternando con los siguientes productos,
REGENT 250 FS con ingrediente activo
Fipronilo,

con

una

dosis

de

2ml/L

y

THIAMETHOXAM VECOL 247 SC con

ingradiente

activo

Thiamethoxam,

Lamdaciolatrina, 2ml/L. El control de la
hormiga se realiza en horas de la noche para
garantizar la rápida localización del hormiguero.
Se realizó la siembra directa de semillas de frijol
Canabalia como control biológico en sitios
estratégicos en el lote para mayor efectividad.
Mosca del botón floral

Ninguno

Tabla 5. Aplicabilidad dela herramienta semáforo. Fuente: Elaboración propia, 2018

Figura 4. Plagas en maracuyá. Fuente: Mendoza, 2018
No hubo presencia de enfermedades en el lote, se realizó una aplicación preventiva de fungicida
INVEZEB 80 W.P con ingrediente activo Mancozeb, 4g/L esto para proteger el cultivo de
enfermedades.
El control de arvenses se realizó de forma mecánica y química anterior a ello se efectuó un plateo
en un radio de 50 cm al pie del tallo de la planta establecidas esto para evitar competencias por
agua, luz, nutrientes y la intoxicación por herbicida.

El control mecánico de arvenses se ejecutó manipulando machete y guadañadora, y el control
químico utilizando el producto comercial VICTORIUS 48 SL con ingrediente activo Glifosato,
con una dosis de 6ml/ L. (120ml/ Bomba).

La calibración se realizó en campo en la fumigadora de espalda se aplicó un litro de agua, se realizó
una aplicación en metro lineal hasta la terminación del agua, en un área de 12m, se multiplica la
cantidad de agua utilizada en el ejercicio por el total de área del lote, dividido por la cantidad
aplicada en los 12 metro lineal.

4.8. Cosecha y pos-cosecha.

La cosecha es de forma manual en los siguientes estados de maduración: verde amarillento se
recomienda almacenarlos de 8 a 10 ºC y humedad relativa de 95%, se debe tener en cuenta que
son susceptibles a daños por bajas temperaturas (menos de 7ºC). La cosecha se hará cada semana
a partir de la primera cosecha.
El producto se depositará en cajas plásticas (canastillas), para evitar causar daños, la cosecha
se realizará según el estado fisiológico del cultivo requerido en el mercado. El producido se
venderá directamente en los supermercados, verdulerías, restaurantes, panaderías, es posible la
venta del producto directamente a los consumidores.

5. Componente de Investigación
Ubicación del Antioquia, Zaragoza, vereda La Maturana, coordenadas 7°29′23″N
ensayo
74°52′03″O.

Objetivo de Determinar a partir de un análisis visual, cual es el efecto de las podas y
investigación
condiciones climáticas en la floración, aborto floral y fruto fecundado de
Maracuyá (Passiflora edulis) en Zaragoza Antioquia
Tratamientos Tres tratamientos constituidos un testigo, plantas sin podar, plantas con
poda moderada dos tallos principales, y plantas con poda intensiva un solo
tallo principal
Variables La investigación se realizó en la finca Puesto Bonito Vereda La Maturana
respuesta
en el municipio Zaragoza, Antioquia.
Se utilizó material vegetal del lote de producción del proyecto 27 con siete
meses de edad.
El ensayo se desarrolló en un lote de 6000 m2. Donde tomaran 60 plantas
al azar.
Se plantearon tres tratamientos constituidos un testigo, plantas sin podar,
plantas con poda moderada dos tallos principales, y plantas con poda
intensiva un solo tallo principal.
Se evaluaron las variables: lapso de tiempo entre la poda y aparición de
primeros botones florales, número de flores, porcentaje de aborto floral,
y número de fruto fecundado 30 días después de la poda en el
establecimiento de cada tratamiento con el propósito de comparar el más
eficiente en términos económicos.
Diseño estadístico Completamente al azar .

Análisis estadístico Los datos se analizan a partir de un análisis de varianza y diferencia
de datos
mínima significativa de Tukey. Se utilizó el paquete estadístico de Excel®
y InfoStat.
Tabla 6. Componente investigativo. Fuente: Elaboración propia, 2018
6. Componente Social.
Fortalecer los procesos agrícolas, con mira al empoderamiento de la mujer rural del municipio de
Zaragoza Antioquia. “FORTALECIENDO UNA ESPERANZA”
Las mujeres rurales del municipio de Zaragoza realizan actividades agrícolas de forma empírica,
con el proyecto social se realizó una (ECA), con el objetivo de brindar nuevas estrategias
formativas en el ámbito agrícola, para adquirir conocimiento acerca de los temas requeridos y
determinados como prioritarios por ellas en el sondeo inicial.
La mujer rural es la principal potencializadora, (promotora) de los procesos agrícolas en el
municipio de Zaragoza, lo cual debe tener un papel más reconocido en la sociedad, la mujer,
promotora de desarrollo rural, que busque estrategias de resolución de conflicto de forma pacífica,
trabajo en equipo, solidaridad entre otros a través de la agricultura y la participación ciudadana.
Los procesos agrícolas en la región tienen falencias ya que los suelos son pobres en materia
orgánica y en nutrientes, por lo tanto, las actividades agrícolas realizadas por las mujeres no tienen
los mejores resultados en producción.
Las actividades se realizaron en torno a la ECA con población objetivo 20 mujeres de la vereda
La Maturana.
Se ejecutaron actividades pedagógicas sobre participación ciudadana, liderazgo y comunicación,
al igual que trabajo práctico sobre elaboración de compost, bio-preparados y huertas
agroecológicas.

Por su cultura minera el municipio de Zaragoza no cuenta con muchos cultivos comerciales, el
caucho Hevea breasiliensis, es el principal cultivo comercial en la zona, siendo este tomado como
cultivo base y modelo para la campaña de socialización y concientización sobre la importancia de
la diversificación de cultivos en el municipio.
El cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) como modelo de producción, sistema de riego, sistema
de tutorado, manejo agronómico, articulado con el cultivo de caucho con su modelo administrativo
y comercial, una alternativa productiva en el municipio, a raíz de la campaña de socialización nace
un modelo de agricultura comunitaria, liderado por las mujeres participantes en el proyecto social
“fortaleciendo una esperanza” el cual vincula a la comunidad en general (hombres, mujeres
jóvenes, niños, afrodescendientes e indígenas), recuperando parte de la cultura ancestral casi
olvidada y articulando las nuevas tecnologías presentes en el medio agrícola.
7. Componente de Empresarización del campo

En este componente se proyectarán datos estimados de la producción del cultivo de maracuyá
(Passiflora edulis), para la evaluación financiera del proyecto se tendrá en cuenta la Tasa Interna
de Retorno (TIR), la Relación Costo Beneficio (RCB), el Valor Actual Neto (VAN) y una
descripción detallada del flujo de caja el cual es la diferencia entre los costos directos (Mano de
obra, insumos, fletes y materiales) más los costos indirectos (arrendamiento, administración,
comunicaciones y asistencia técnica) restados a los ingresos por venta.
Se estimó una Tasa Interna de Retorno del 6,5% y una Tasa de descuento del 3%.

La inversión del proyecto se realizó mes a mes, para ejercer control en el recurso, las condiciones
de la zona no permitieron la producción oportuna del cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) en

las épocas establecidas, realiza la proyección de las ventas basados en la edad del cultivo y la
estimación de rendimiento por área, la cosecha se tiene programada para finales del mes 13.
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Figura 5. Flujo neto Fuente: Elaboración propia, 2018

Costos directos
Mano de obra
Insumos
Materiales y herramientas
Fletes y trasporte
Total
Costos indirectos
Arriendo
Administración, asistencia
técnica/comunicación
Imprevistos
Total
Costos totales del proyecto
Proyección de ventas
Utilidades proyectadas

Valor
$ 3´970.000
$991.100
$4´690.000
$140.000
$9´791.100
Valor
$1´000.000
$700.000
$100.000
$1´800.000
$11´591.100
$16´000.000
$4´408.900

Tabla 7. Resumen flujo de caja. Fuente: Elaboración propia, 2018

Figura 6 Costos del proyecto. Fuente: Elaboración propia, 2018

Figura 7. Proyección de utilidad. Fuente: Elaboración propia, 2018

7.1 Canales de comercialización.

Uno de los puntos principales para llevar a cabo en su totalidad con éxito cualquier proyecto
productivo se encuentra el área comercial, siendo la fuente de ingresos, y una herramienta para
adquirir conocimiento sobre el comercio y sobre cómo administrar los recursos.
El producido se venderá directamente en los supermercados, verdulerías, restaurantes, panaderías,
es posible que parte del producto se venda directamente a los consumidores del municipio de
Zaragoza, se estipula el precio según su análisis, lo significativo tener diversos canales de
comercialización es que se pueden tener ventajas como la rápida comercialización del producto en

pequeñas cantidades en menor tiempo a buen precio, además de comercializar cualquier día de la
semana.

8

Componente Ingeniería Agronómica

Zaragoza Antioquia es un municipio de tradición y cultura minera, con presencia de grupos al
margen de la ley, son dos problemáticas muy distintas pero que a su vez ejercen un desequilibrio
igual o similar sobre los temas de agricultura, en otras circunstancias sociales los resultados del
componente agronómico serian de mayor impacto.

El cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) se adapta medianamente a las condiciones ambientales
de la zona, cabe resaltar que los suelos son ácidos, con altas cantidades de Aluminio y hierro, poca
materia orgánica, y degradados por la explotación de minas en este caso de manera artesanal, los
interrogantes planteados debido a las condiciones sociales y del suelo se resolvieron en el trascurso
de la ejecución del proyecto.
La implementación de un cultivo pionero, nos da la posibilidad de ir descubriendo sobre la marcha
las técnicas y estrategias viables, que posibilitan el buen funcionamiento del cultivo, ajustando los
planes y manejos según el comportamiento del mismo.
Uno de los factores más limitantes en el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) son las plagas y
enfermedades, restringen el crecimiento y desarrollo en la etapa vegetativa y reducen el
rendimiento por área en la producción.
El desarrollo del proyecto 27, no fue afectado significativamente por plagas, de igual forma no se
presentó enfermedades en el trascurso del cultivo.

9

Componente de investigación

9.1. Resultados y discusión

La investigación se realizó en la finca Puesto Bonito Vereda La Maturana en el municipio
Zaragoza, Antioquia.
Se utilizó material vegetal del lote de producción del proyecto 27 con siete meses de edad, el cual
fue desarrollado en un lote de 6000 m2. Donde tomaran 30 plantas al azar.
Se plantearon tres tratamientos constituidos un testigo que serán plantas sin podar, plantas con
poda moderada dos tallos principales, y plantas con poda intensiva un solo tallo principal.

Variables evaluadas: lapso de tiempo entre la poda y aparición de primeros botones florales,
número de flores, porcentaje de aborto floral, y numero de fruto fecundado número experimental
30 días después de la poda en el establecimiento de cada tratamiento.

Todos los promedios fueron analizados estadísticamente utilizando el programa InfoStat,
realizando un análisis de varianza (ANOVA); para las variables que mostraron diferencias
estadísticas se realizó la prueba de comparación de medias de Tukey con un nivel de significancia
de 0,05 %, debido a que se trabajó con un diseño completamente al azar.

Hipótesis

Hipótesis evaluada en el ensayo
Las podas realizan un efecto estimulante en la producción de flores y fruto, reducen el aborto
floral en un porcentaje mayor al 30%.
Tabla 8. Hipótesis evaluada. Fuente: Elaboración propia, 2018

se procedió a realizar la toma de datos y de acuerdo a ello los resultados obtenidos fueron los
siguientes, tabla (9 y 10), letras iguales indican que no se presentan diferencias significativas según
prueba de tukey (≤ 0,05), por su parte las letras diferentes significan que se presentó diferencias
entre las variables evaluadas.

FUENTE DE GRADOS DE
VARIACION LIBERTAD

N° B/NES
F/LES

N.FLORES N° FRUTOS % A/TO
FLORAL

2382,8

1037,4

820,47

7582,21

1164,6

775,8

374,5

100968,56

6,5676

5,36035

3,72429

61,15207

3547,4

1813,2

1194,7

108550,77

TRATAMIENTOS 2
REPETICIONES 27
ERROR
TOTAL 29

Tabla 9. Análisis de varianza para las variables analizadas. Fuente: Elaboración propia, 2018

TRATAMIENTOS

N° B/NES F/LES

N.FLORES

N° FRUTOS

% A/TO FLORAL

T1 10,9 A

6,30 A

2,2 A

65,06 A

T2 22,8 B

20,7 B

10 B

26,9 A

T3 32,7 C

13,8 C

14,9 C

52,7 A

Tabla 10 Comparación suma de cuadrados medios. Fuente: Elaboración propia, 2018

Se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos en las distintas variables evaluadas,
en la variable Número de Botones Florales el tratamiento 3, intensidad de poda moderada (2 tallos)

obtuvo un mejor resultado en comparación al tratamiento 1, testigo (4 tallo) y tratamiento 2, poda
intensiva (1 tallo) al igual que en la variable Numero de frutos, que tuvo un comportamiento
similar.
En la variable Numero de flores también se obtuvo diferencias significativas siendo el tratamiento
2, (1 tallo) quien presento la más alta producción de flores sobre los demás tratamientos. En la
variable % de aborto floran no hubo diferencias significativas entre los tratamientos.

La poda contribuye a un buen balance entre la parte vegetativa y la productiva, además permite
entrada de luz, aire y disminución de la humedad relativa dentro del cultivo, lo que facilita el buen
estado fitosanitario del mismo, si no se realiza la poda esto genera mucha sombra y exceso de
follaje lo cual puede reducir altamente la producción y de igual forma genera sobrepeso en la
estructura del tutorado. (Amaya, 2009) ratificado por (Salinas, 2014).
La poda se enfoca en mantener un balance entre el crecimiento vegetativo y el reproductivo (Gross,
1997) corroborado por (Retamales y Hancock, 2012) cuando manifiestan que la poda es necesaria
para mantener las plantas vigorosas y un equilibrio adecuado entre crecimiento vegetativo y
reproductivo. al eliminar un porcentaje de crecimiento vegetativo por medio de la poda, se favorece
la relación entre la raíz y parte aérea la planta, generando un balance óptimo de citocininasgiberelinas para promover floración. Gil et al. (1998). Con esta práctica se busca adelantar la
cosecha; al podar la planta se pretende disminuir el vigor vegetativo para adelantar la aparición de
las flores y frutos. (Reche, 2007).
Lo anterior es corroborado por estudios realizados según (Uygun y Sari, 2000; Jani y Hoxha, 2002;
Pereira et al., 2003) se obtiene mayor producción de flores y fruto al aplicar podas, en comparación
al testigo sin poda.

10 Componente Social
Cuantificación del impacto social a través de la siguiente tabla resumen.

Actividad Tema

Lugar

Asesoría Manejo de pos Finca
técnica cosecha

en

cultivo

Población beneficiada

Asistentes

la Productores de la zona, 6

el cauchera,

afiliados a la asociación de productores.

de vereda

productores de caucho del

caucho.

Chilona

municipio, ASOPROCAZA

Abajo.

Taller Mitigación de los Jardín clonal Productores de la zona, 24
teórico- efectos

del ASOPROCA

practico cambio

ZA vereda la productores de caucho del

climático,
elaboración

afiliados a la asociación de asistentes.

Maturana.

municipio,

de

ASOPROCAZA,

camas

funcionarios de Naciones

biológicas.

Unidas.

Conferencia Generalidades
del caucho.

Centro

de Productores de caucho de la 36

acopio

de zona,

ASOPROCA

afiliados

asociaciones

a varias asistentes.
de

los

ZA, vereda la municipios de El Bagre,
pajuila.

Nechi, Zaragoza, directivos
de la asociación de segundo
nivel

HEVEANCORP,

Funcionarios de Mineros
S.A y Naciones Unidas.

Charla en Generalidades,

Lote

del Mujeres

campo usos, beneficios, proyecto

del

proyecto 15

Fortaleciendo

importancia en el demostrativo

una asistentes.

esperanza, y productoras de

mercado

del N° 27, Finca caucho de la asociación

cultivo

de Puesto

ASOPROCAZA.

maracuyá

bonito,

(Passiflora

vereda

edulis).

Maturana.

Taller Generalidades
teórico del

caucho

BPA.

La

Cazata

Productores de caucho de la 20

y comunal,

zona,

vereda el 20.

afiliados

a asistentes.

ASOPROCAZA,

la

comunidad en general.

Asesoría Elaboración
proyectos.

de Centro

de Junta

directiva

de

la 8 asistentes.

acopio,

asociación de productores de

ASOPROCA

caucho

ZA,

de

Zaragoza,

vereda ASOPROCAZA.

La Pajuila.

Asistencia Manejo

Finca

técnica integrado

de culebra,

plagas

la

Dueño y empleados de la 12
finca.

asistentes.

Jóvenes de las veredas

50

aledañas, El 50, La

asistentes.

y vereda

enfermedades de Limón
caucho.

adentro.

Reunión Conformación
del

Institución

primer educativa

movimiento

rural

rural campesino Pajuila,

La Maturana, Aquí sí, Chilona,

del Bajo Cauca Vereda,
Antioqueño.

La Las parcelas, en un rango de

Pajuila.

edad de 14 a 28 años.

Asesorías Ley 1622, del Auditorio
2013,

políticas casa

públicas

de

12
la Junta directiva del

de juventud,

asistentes.

movimiento juvenil

juventud y marco casco urbano, campesino, Impacto
legal.

Asesorías Ley

Zaragoza.

743,

positivo.

y Caseta

8 asistentes.

manejo de libros. comunal,
vereda

Junta directiva, J.A.C.
La

Maturana.

Taller Sistemas

de Caseta

producción

comunal,

comunitarios.

vereda
Maturana.

Trabajo Participación

Junta de acción comunal, asistentes.
La asociados, y comunidad en
general.

Caseta

pedagógico ciudadana,

comunal,

liderazgo,

vereda

comunicación,

Maturana.

trabajo

90

en

equipo,
autovaloración.

20
Mujeres del proyecto social asistentes.
La fortaleciendo una esperanza.

Talleres Implementación
teórico- de

Parcelas

huertas demostrativa

practico agroecológicas.

Mujeres del proyecto social 20
fortaleciendo una esperanza. asistentes.

s, vereda La
Maturana

Gira Modelos
técnica administrativos,
modelos

ASOHECA,

Asociaciones de productores 12

Caquetá

de caucho, del Bajo Cauca asistentes.

de

Antioqueño

y

sur

de

producción,

Córdoba,

Heveancorp

modelos

asociación de segundo nivel,

agroindustriales

en el marco del proyecto de

del caucho.

alianzas

comerciales

del

programa FINTRAC.

Tabla 11. Resumen impacto social. Fuente: Elaboración propia, 2018

10. Componente de empresarización del campo
La ejecución del proyecto no se realizó siguiendo su planeación debido a las condiciones sociales
de la zona, conflicto armado, falta de mano de obra entre otros, produjo un sobre costo en la
inversión de los recursos para el establecimiento del cultivo, lo cual puede afectar
considerablemente las utilidades ya que la producción se mantiene estable, pero a mayor inversión
menor utilidad.

Costos directos
Mano de obra
Insumos
Materiales y herramientas
Fletes y trasporte
Total

Planeado
$ 2.725.000
$ 1.830.300
$ 3.777.786
$ 404.000
$ 8.737.086

Ejecutado
$ 3.970.000
$991.100
$4.690.000
$140.000
$9´791.100

% Sobre costos
46%
-46%
24%
-65%
12%

Costos indirectos
Arriendo
Administración, asistencia
técnica/comunicación
Imprevistos
Total
Costos totales del proyecto
Proyección de ventas
Utilidades proyectadas

Valor
$ 1.000.000
$ 680.000

Valor
$1.000.000
$700.000

$ 100.000
$ 1.780.000
$ 10.517.086
$16.000.000
$5.482.914

$100.000
$1.800.000
$11.591.100
$16.000.000
$4 408.900

0%
3%
0%
1%
10%
0%
-20%

Tabla 12. Análisis financiero. Fuente: Elaboración propia, 2018

11 CONCLUSIONES
 La agricultura comunitaria ligada a la participación ciudadana, una estrategia factible para
concientizar a los pobladores que la minería es una práctica que se realiza por tradición y pensar
en la producción de alimentos como una alternativa de desarrollo, fortaleciendo la
diversificación de cultivos en el municipio.
 En el municipio de Zaragoza aún se encuentran suelos de vocación agrícola los cuales son
aptos para la producción de maracuyá (Passiflora edulis), aprovechado que no tienen
prontuario de contaminación por patógenos de anteriores cultivares, ni por mercurio de la
extracción minera.

 La poda es una actividad que se realiza para mantener el equilibrio entre la parte vegetativa y
la productiva en el cultivo de maracuyá (Passiflora edulis), a mayor intensidad, mayores
resultados en la producción de botones florales, flores y frutos. La intensidad de poda es por
lo tanto determinante en la producción de frutos en maracuyá.

 Las condiciones sociales en el municipio de Zaragoza hacen del cultivo de maracuyá
(Passiflora edulis) una estrategia de negocio rentable para el productor, ya que la competencia
ha disminuido debido a diversos factores, y la demanda del producto ha venido mostrando una
tendencia más pronunciada al aumento.

 La mujer rural potencializadora (promotora) de procesos agropecuarios que buscan el bienestar
de la comunidad, colocando en práctica, las técnicas aprendidas y recuperando los saberes
ancestrales para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de sus familias, promoviendo
una nueva cultura comunitaria, una cultura ciudadana, donde trabajar en armonía con la
naturaleza es igual o más importante que los ingresos comedidos de la extracción minera.
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13 ANEXOS

Anexo 1. Adecuación del lote. Fuente. Mendoza, 2017

Anexo 2. Siembra. Fuente. Mendoza, 2017

Anexo 3 Plantas 10 días después de la siembra. Fuente. Mendoza, 2017

Anexo 4. Instalación del sistema de riego. Fuente. Mendoza, 2018

Anexo 5. Control de arvense. Fuente. Mendoza, 2018

Anexo 6. Implementación de guías. Fuente. Mendoza, 2018

Anexo 7. Producción del proyecto 27. Fuente. Mendoza, 2018

Anexo 8. Plagas en el cultivo de maracuyá. Fuente. Elaboración propia, 2018
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Anexo 9. Grafica monitoreo de Plagas. Fuente. Elaboración propia, 2018
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Anexo 10. Grafica comportamiento del mercado. Fuente. Elaboración propia, 2018

Anexo 11 Grafica comportamiento precipitación. Fuente. Elaboración propia, 2018

Anexo 112. Grafica 1 investigación. Fuente. Elaboración propia, 2018

Anexo 123. Grafica 2 investigación. Fuente. Elaboración propia, 2018

Anexo 134. Grafica 3 investigación. Fuente. Elaboración propia, 2018

Anexo 145. Grafica 4 investigación. Fuente. Elaboración propia, 2018

Anexo 156. Grafica 5 investigación. Fuente. Elaboración propia, 2018

Tukey HSD
Grupos
1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3

Diferencia
Estadístico de la Prueba Valor p
-21,8
10,49663 0,00003
-11,9
5,72981 0,00111
9,9
4,76682 0,00627

Anexo 17. Numero de botones f. Fuente. Elaboración propia, 2018

Significativo
Sí
Sí
Sí

Anexo 168. Numero de flores Fuente. Elaboración propia, 2018

Anexo 1917. Numero de frutos. Fuente. Elaboración propia, 2018

Anexo 20 % de aborto floral. Fuente. Elaboración propia, 2018

Anexo 21 Registro fotográfico componente social. Fuente. Elaboración propia, 2018
Anexo 182 Sabana de datos investigación. Fuente. Elaboración propia, 2018
Anexo 23. Análisis de suelo. Fuente. Elaboración propia, 2018

