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I
Titulo
Establecimiento de 8.000 m2 de sandía (Citrullus lanatus), aplicando un modelo demostrativo y
alternativo de producción y comercialización en el municipio de Teorama, Norte de Santander.
Establishment of 8,000 m2 of watermelon (Citrullus lanatus), applying a demonstrative and
alternative model of production and commercialization in the municipality of Teorama, North of
Santander.

Resumen

Este proyecto nace como una alternativa al sector productivo de la región del Catatumbo,
Norte de Santander. Está bajo la modalidad de cuatro componentes: Productivo, Investigativo,
Social y de Empresarización. Desde el componente productivo, incluimos y divisamos los planes
de manejo agronómico, tales como: manejo de plagas y enfermedades, el control de arvenses, plan
de fertilización y monitoreos. Desde el componente Social, englobamos alrededor de 271
productores en jornadas de extensión y capacitación técnica mediante escuelas de campo y
demostraciones de método. Además, se educaron 78 estudiantes de dos instituciones en manejo de
cultivos de importancia agrícola en la región. Con el componente de investigación se buscó y se
generó información técnico – productiva con la finalidad de generar una oferta tecnológica que les
permita a los productores poner en marcha el modelo productivo. Finalmente, a través del
componente de empresarización, se abrieron canales de comercialización con el respectivo análisis
de la relación costo/beneficio, dando como resultado la generación de dos réplicas del proyecto.

Palabras Clave: Componentes, manejo agronómico, extensión, oferta tecnológica, réplicas.

Abstract

This project was born as an alternative to the productive sector of the Catatumbo region, Norte de
Santander. It is under the modality of four components: Productive, Investigative, Social and
Entrepreneurship. From the productive component, we include and spot the agronomic
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management plans, such as: pest and disease management, weed control, fertilization plan and
monitoring. From the Social component, we include around 271 producers in extension days and
technical training through field schools and demonstrations of method. In addition, 78 students
from two institutions were educated in the management of crops of agricultural importance in the
region. With the research component, technical-productive information was sought and generated
in order to generate a technological offer that allows producers to start up the production model.
Finally, through the component of entrepreneurship, marketing channels were opened with the
respective cost / benefit analysis, resulting in the generation of two replicas of the project.

Keywords: Components, agronomic management, extension, technological offer, replicas.
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1. Introducción

La sandía es originaria de África tropical y fue introducida por mercaderes europeos al
Continente Americano (Chamorro & Gallegos, 2012), citado por (Ulloa & Padro, 2014). Y se
remonta desde tiempos prehistóricos donde los primeros signos de cultivo ocurrieron en el área
del mediterráneo o en el lejano oriente hasta la India (Mohr, 1986), citado por (Antonio, 2014).

Según Feltrim, et al. (2011), la sandía es cultivada en su mayoría en Brasil; dese 1999 y
2006, la producción anual fue de 1,83 millones de toneladas en 81.892 ha. Los mayores estados
productores corresponden a Rio Grande y Bahía Sao Pablo. Actualmente la sandía tiene
importancia económica debido a que es apetecida en los mercados internacionales, principalmente
en Estados Unidos, Japón y China.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), citada por Sistema de información de
precios y abastecimiento del sector agropecuario – SIPSA (2013), en Colombia los mayores
productores corresponden a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La guajira, Meta y Casanare
los cuales concentran el 87% de la producción nacional, alcanzando durante el periodo de 2012
una producción de 13.558 toneladas de fruta en 3.418 hectáreas de Sandía, aportando a la
productividad y competitividad del sector hortofrutícola. A su vez este sector disminuye el
desempleo y la pobreza mejorando la calidad de vida de los ciudadanos rurales y abriendo el
potencial productivo en otros departamentos (Barón, 2016). Además, según Redacci (2009), la
sandía hace unos años cubrió cerca de 700 hectáreas cultivadas con rendimientos de 21.000
toneladas cada tres meses, las cuales se comercializaban en regiones como Antioquia, Valle,
Tolima, y la costa Atlántica.

Las rápidas innovaciones tecnológicas y científicas, las restricciones ambientales y el
aumento de los precios de bienes y servicios agrícolas, entre otras, ha permitido a la agricultura
múltiples funciones para el desarrollo, que incluye el crecimiento económico, la sostenibilidad
ambiental, la pobreza y el hambre y el logro de mayores niveles de equidad y seguridad alimentaria
(Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 2013).
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Sin embargo, según Junguito, Perfetti & Becerra (2014), la agricultura ha perdido
importancia y ha bajado la productividad debido al desarrollo del país en otros sectores
económicos. Según Tovar (2013), la asistencia técnica se ha convertido en uno de los mayores
problemas para el sector agropecuario, debilitando el modelo de unidades municipales de
asistencia técnica (Umatas). Este factor es importante en muchas regiones de Colombia puesto que
es el principal motor para el mejoramiento de los cultivos de los productores y el reingreso de las
cadenas productivas. Desde esta perspectiva en el departamento de Norte de Santander se refleja
un alto deterioro tanto en el sector hortofrutícola como en otros sectores productivos. Asimismo,
se presenta una baja respuesta institucional del estado en los diferentes sectores productivos y
económicos incrementando la inestabilidad y la pobreza en la región (Pérez, 2006). Agudizado por
la intensa actividad del conflicto principalmente en la región del Catatumbo (Prieto, Lizcano &
Villamizar, 2016). Además, la cultura campesina tradicional se ha visto devastada por los cultivos
ilícitos y han causado daños ambientales irreversibles, por la deforestación, el uso intensivo de
agroquímicos, la pérdida de fertilidad y erosión entre otros factores, implantando un escenario de
inseguridad alimentaria (Serrano, et al. 2015; UMAIC, 2017). Actualmente este escenario se vive
en el Corregimiento de San Pablo, Municipio de Teorama. Según Villamizar (2016), el objetivo
del plan de desarrollo agropecuario es promover e impulsar los sectores productivos desde lo
productivo, ambiental y social. Por lo tanto, con el proyecto se busca generar alternativas de
producción, a través de herramientas técnicas y científicas que fomenten el uso de nuevas
tecnologías que contribuyan a la dependencia de cultivos ilícitos.

2. Objetivo
Establecer 8000 m2 de Sandía (Citrullus lanatus) en el corregimiento de San Pablo,
municipio de Teorama, aplicando un modelo demostrativo y alternativo para la producción del
cultivo impulsando nuevas tecnologías.

3. Componente de Ingeniería Agronómica

3.1. Localización
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Ítem
Departamento

Descripción
El proyecto productivo fue ejecutado en el Departamento del Norte
de Santander, Colombia.
Municipio
Municipio de Teorama
Corregimiento/Vereda Corregimiento de San Pablo/vereda San Pablo.
Coordenadas
El Municipio de Teorama se encuentra ubicado a 73° 39’ 24”
(longitud) y a 8° 26’ 18” (latitud); con una altura de 1.158 m.s.n.m.,
(Montaguth, 2016). El lote se encuentra ubicado a 8° 26’ 18’’ norte, 73° 14’ 30’’ oeste, a una altura de 341,6 m.s.n.m., tomado con Open
camera.
Tabla 1. Localización de la zona de establecimiento del cultivo.
Fuente: Elaboración propia.

3.2. Material vegetal

La sandía pertenece al reino plantae, división magnoliophyta, clase magnoliopsida,
subclase dilleniidae, orden violales, suborden violanae, familia cucurbitácea, genero citrullus,
especie lanatus (Chamorro & Gallegos, 2012), citado por (Ulloa & Padro, 2014). Nombre
científico Citrullus lanatus (thunb). Sinónimos: Citrullus Vulgaris y Citrullus Colocynthis
(Infoagro 2002); citado por (Eslao, 2013).

La sandía es una planta monoica, trepadora de porte rastrero, comenzando su desarrollo
con un brote principal hasta completar 5-6 hojas bien formadas. La raíz de la sandía es ramificada.
Los tallos son herbáceos (blandos y verdes), tendidos, trepadores y largos; con zarcillos caulinares,
las hojas son pecioladas y lobuladas. En las axilas de las hojas nacen unas yemas dando lugar a
flores masculinas y femeninas. Presenta un fruto carnoso y epicarpio quebradizo, liso, de color,
forma y tamaño variables, esférico, ovalado que puede llegar a los 20 kg de peso (Reche, 1994;
Escalona, Alvarado, Monardes, Urbina & Martin, 2009; Cantos & Giler, 2012).

La variedad a utilizar es el híbrido Santa Amelia, el cual se ha venido utilizando desde el
año 2009 puesto que presenta una mejor respuesta por su calidad y alto rendimiento con más de
35 T/ha, (Hernández, Medina & Hernández, 2011).

3.3. Requerimientos edafoclimáticos de la zona y especie
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Parámetro edafoclimático

Requerimientos de la especie

Parámetros de la zona

Temperatura
25 – 32 °C rango óptimo
27 ° C en promedio
Humedad relativa
60 – 80 % rango óptimo
Entre 70 - 80 %
Precipitación
Entre 400 – 600 mm por ciclo. 5693.5 anuales.
Altitud
Entre 0 – 400 m.s.n.m.
341,6 m.s.n.m.
Suelos
Francos y bien drenados
Franco arcilloso arenoso
Tabla 2. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo vs la zona de establecimiento.
Fuente: Elaboración propia.
3.4. Preparación del terreno vivero y siembra

Actividad
Preparación
del Terreno

Fecha
Esta actividad se llevó a
cabo el día 26 de Julio
del 2017.

Vivero

Para el primer ciclo.
*Levantamiento
de
vivero: el 4 de Julio del
2017.
*Germinación de la
semilla en vivero: el día
20 de Julio del 2017.
Segundo ciclo:
Preparación de bandejas
con sustrato y siembra de
semilla en vivero: 20 de
febrero del 2018.

Siembra

Esta actividad se llevó a
cabo los días 15, 17 y 18
de Agosto del 2017, en el
primer ciclo y para el
segundo ciclo el 7 de
marzo del 2018.

Descripción
Se realizó sólo un pase de arado debido a la poca
disponibilidad de la maquinaria e implementos, la
topografía y a la cantidad de material parental del
lote. Posteriormente, con esta misma herramienta
se hicieron las camas a dos metros de distancia con
1 m de ancho y a una altura de 30 cm.
Infraestructura del vivero: Se levantó con madera
propia de la finca del Arrendador. El vivero contó
con un área de 24 m2. Se hizo un soberado a 1
metro de altura con 6 metros de largo y 1 metro de
ancho para la germinación de la semilla. Se utilizó
una polisombra del 33%.
Preparación de bandejas con sustrato y siembra de
semilla en vivero: El sustrato utilizado fue Turba
con un 13 % de humedad, la cual se procedió a
depositar en las bandejas de germinación y
posteriormente se realizó la siembra de 2000
semillas que corresponden al primer ciclo del
cultivo. Del mismo modo para el segundo ciclo.
La siembra se realizó a 2 metros entre planta y
entre camas según lo estipulado en el plan de
manejo. Se adicionaron al momento de la siembra
500 g de abono orgánico previamente desinfectado
por el aumento de temperatura. El transplante se
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comenzó a los 13 días después de la germinación
de la semilla.
Tabla 3. Actividades de preparación de terreno, vivero y siembra.
Fuente: Elaboración propia.
3.5. Plan de fertilización

El plan de fertilización se realizó bajo la metodología de solución tipo por medio del
fertirriego, según las necesidades y etapas del cultivo, con una fertilización por semana. Como
complemento se hicieron aplicaciones foliares con micro elementos cada 15 días.
Requerimiento
nutricional (Cooper)
60 ppm de fósforo

Fuente
Composición Dosis utilizadas
utilizada
(%)
por m3
Folifós
12 N – 61 P
227 g/m3
Nitrato de 13 N-3 P-43
300 ppm de potasio
775 g/m3
potasio
K
Nitrato de
170 ppm de calcio
15N – 27 Ca 773 g/m3
calcio
Sulfato de
50 ppm de Magnesio
16 Mg- 13 S 1.124 g/m3
magnesio
Tabla 4. Fertilización para el cultivo de sandía del proyecto productivo.
Fuente: Elaboración propia.

Complemento
Foliar (100 cc/20L)

Zin Stress y
Aminoset

3.6. Manejo del recurso hídrico

Parámetro

Descripción

Riego

Para el manejo del recurso hídrico se implementó un sistema de riego por goteo
bajo la acción de la gravedad. Con una capacidad de riego de 7.8 m3/h. El tanque
tenía una capacidad de 2 m3. La fuente de agua se encontraba a 200 m
aproximadamente del cabezal de riego. Esta se hacía llegar con una manguera de
1 pulgada.
Debido a las fuertes precipitaciones que se presentaron durante la fase productiva,
las frecuencias de riego se redujeron a un intervalo de 15 días aproximadamente,
aunque las frecuencias variaban de acuerdo a las condiciones meteorológicas de
la zona. Se aplicaron 3 L/p durante el primer mes y 5 L/p a partir del segundo
mes hasta finalizar el ciclo.
Se presentaron leves encharcamientos en algunos sitios específicos, para lo cual
se hizo su respectivo canal.

Frecuencias
de riego

Drenaje
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Resumen de
lluvias (mm)

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018
32 894.5 634 684 484 269 431 249 226 510 1216 64
Total lluvias en el periodo del proyecto

5693.5 mm de precipitación

Este total superó los requerimientos necesarios para los dos ciclos del cultivo.
Tabla 5. Manejo del recurso hídrico.
Fuente: Elaboración propia.
3.7. Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses

Tipo de plaga

Producto
Utilizado para
el control

Minador
(Liriomyza
sp)
Hormiga (Atta
sp)

Abasac
(Abamectina)

Grillo
trozador
(Caelífera,
Tettigonia y
viridissima)
Trips
(Frankliniella
occidentalis)
Mosca blanca
(Bemisia
tabaci)

Helmtox
(Dimetoato),
rotado con
sevin 80
(Carbaril)
Abasac
(Abamectina)

Latigo
(Lambda
Cihalotrina y
Clorpirifos)

Dosis
Del
producto/
Aplicación
1.5 cc/L
Aplicación
foliar
2 cc/L
Aplicación
foliar

Fecha de
aplicación
Y equipo
utilizado
06/09/2017
Bomba de
espalda
06/09/2017
Bomba de
espalda

Mecanismo de acción / modo
de acción

Aplicación
foliar
2.5 cc/L

17/02/2018
Motor de
espalda

Mecanismo: Inhibe la acción
de la acetilcolinesterasa.
Modo: Contacto e ingestión.
Mecanismo: Moduladores de
los canales de sodio e inhibe la
acción de la
acetilcolinesterasa. Modo:
Ingestión, contacto e
inhalación.
Mecanismo: Inhibe la acción
de la acetilcolinesterasa.
Modo: Ingestión, contacto e
inhalación.

2.5 cc/L
Aplicación
foliar
1.5 ml/L
Aplicación
foliar

19/03/2018
Bomba de
espalda
17/02/18
Bomba de
espalda

Mecanismo: Activadores del
canal de cloro. Modo:
Contacto e ingestión
Mecanismo: Inhibe la acción
de la acetilcolinesterasa.
Modo: Contacto e ingestión.

Helmtox
(Dimetoato)
Abasac
(Abamectina)
Las fechas registradas corresponden al inicio de los controles y/o a la aparición de ataques de
estas plagas. Posteriormente se hizo el seguimiento y se realizaban las aplicaciones según el
umbral de acción o el porcentaje de infestación.
Tabla 6. Principales plagas que atacaron el cultivo y su control.
Fuente: Elaboración propia.
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Agente
fitopatógeno

Producto
Utilizado para
el control

Dosis
/Tipo de
aplicación

Antracnosis
(Colletotrichu
m
lagenarium)

Manzate
(Mancozeb)
Rotado con:
Derosal
(Carbendazim)
Manzate
(Mancozeb)
Rotado con:
Derosal
(Carbendazim)
Manzate
(Mancozeb)

2 cc/L
Preventiva
y curativa

Fecha de
aplicación/
equipo
utilizado
10/11/2017
Bomba de
espalda

2 cc/L
Preventiva
y curativa

10/11/2017
Bomba de
espalda

2 cc/L
Preventiva

18/10/2017
Bomba de
espalda

Podredumbre
del fruto
(Botrytis
cinerea)
Chancro
gomoso del
tallo
(Didymella
bryoniae)
Mancha foliar
(Cercospora)

Mecanismo y modo de acción

Mancozeb
Mecanismo de acción
multisitio, induce inhibición
enzimática múltiple, inhibe
respiración, inactiva grupos
sulfidrilos (-SH) desnaturaliza
enzimas, afecta ciclo Krebs,
impide formación de ATP,
afecta lípidos de la membrana.
Modo de acción: Contacto.

Carbendazim

Manzate
2 cc/L
15/09/2017
Mecanismo: Inhibidor de la
(Mancozeb)
Preventiva Bomba de
mitosis y división celular.
Rotado con:
y curativa
espalda
Derosal
Modo: Sistémico.
(Carbendazim)
Las fechas registradas corresponden al inicio de los controles y/o a la aparición de las primeras
enfermedades. Posteriormente se hizo el seguimiento y se realizaban las aplicaciones según el
umbral de acción o el porcentaje de infestación. Generalmente cada uno de los productos tiene
efecto sobre las diferentes enfermedades registradas. Utilizando como productos principales el
Mancozeb para prevenir estas enfermedades y el Carbendazim para controlarlas.
Tabla 7. Principales enfermedades que atacaron el cultivo y su control.
Fuente: Elaboración propia.
Para el control de arvenses se realizaron aplicaciones de herbicida a base de glifosato antes
de la preparación del terreno en el primer ciclo del cultivo y no fue necesario otro tipo de control
posterior. Durante el segundo ciclo se efectuó antes de la siembra.

Principales
arvenses

Brachiaria
decumbens,

Producto
Utilizado
para el
control
Glyfosan
(Glifosat
o)

Dosis
Del
producto

Fecha de
aplicación/eq
uipo utilizado

Mecanismo y modo de acción

200 cc/25
Litros.

03/08/2017

Mecanismo: Inhibe la acción
de la enzima EPSP sintasa en
la ruta de la síntesis de los
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Cynodon dactylon,
Motor de
aminoácidos Fenilalanina,
Cyperus diffusus,
espalda
Tirosina y Triptófano.
Amarantus sp,
Modo de acción sistémica
cyperus rotundus
acropétala y basipétala.
Tabla 8. Principales arvenses en el lote de producción y control.
Fuente: Elaboración propia.

3.8. Cosecha y poscosecha

Para la cosecha de la fruta se identificaron los frutos en madurez comercial. El principal
indicador de madurez fue la desecación del zarcillo próximo al pedúnculo que conecta al fruto. La
recolección se hizo de forma manual, realizando “montones” para luego ser transportados a granel
por un vehículo hasta el corregimiento y ser distribuidos a los clientes después de un previo lavado.
La recolección de la fruta se realizó de forma escalonada o según petición del cliente. La
recolección del primer ciclo se inició en noviembre del 2017 y la del segundo ciclo en mayo del
2018. Para la fase productiva del proyecto este factor no tuvo mayores exigencias al momento de
la comercialización debido a que el producto era entregado para el consumo directo en el mismo
día de recolección.

4. Componente de Investigación

Ítem

Descripción

Ubicación del El ensayo se encuentra ubicado en la parcela # 4 del corregimiento de San pablo
ensayo
a 8° 33’ 32’’ norte, -73° 14’ 30’’ oeste, a una altura de 341,6 m.s.n.m.
Objetivo
de Evaluar componentes de rendimiento del cultivo de sandía bajo dos sistemas de
investigación siembra, con la presencia y ausencia de acolchado plástico.

Tratamientos

Se evaluaron 4 tratamientos que resultaron de la combinación del Tipo de
siembra, con dos niveles: siembra directa y transplante; y acolchado, con dos
niveles: con acolchado y sin acolchado. Con 4 repeticiones y 24 unidades
experimentales por tratamiento.
Tratamiento
Acolchado Tipo de siembra
Criterio de siembra
CAT
Con
Transplante
Tres hojas verdaderas
SAT
Sin
Transplante
Tres hojas verdaderas
CASD
Con
Siembra directa
Una semilla por sitio
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SASD

Sin

Siembra directa

Una semilla por sitio

Variables
respuesta

Número de frutos por planta. Diámetro del fruto. Peso del fruto. Precocidad.
Covariable: Temperatura del suelo.

Diseño
estadístico

Diseño de parcelas divididas, establecido en bloques completos al azar. La
parcela mayor corresponde al tipo de acolchado (Con y Sin acolchado) y la
parcela menor al tipo de siembra (Siembra directa y transplante).

Análisis
estadístico
softwares

Para determinar las diferencias entre todos los tratamientos, se aplicó la prueba
y de Tukey. Programa estadístico InfoStat.

Tabla 9. Metodología del proyecto de investigación.
Fuente: Elaboración propia.

5. Componente Social

5.1. Nombre de la actividad o mejora a desarrollar

Fortalecimiento de las actividades agrícolas, la apropiación del conocimiento y la
participación de los productores y estudiantes del Hogar Juvenil Campesino en el uso de nuevas
alternativas de producción, en el municipio de Teorama, Norte de Santander.

5.2. Descripción de la actividad

El manejo, la planeación y ejecución de las actividades agrícolas del Hogar Juvenil
Campesino (H.J.C.), no han sido favorables, al igual que sus vínculos con el Instituto Agrícola
Región del Catatumbo, donde se desarrollaban prácticas educativas con los estudiantes. Por lo
tanto, se identificarán las principales problemáticas y se fortalecerán, a través de jornadas de
capacitaciones técnico – prácticas. Al mismo tiempo se realizarán escuelas de campo y o
demostraciones de método con los padres de familia y/o productores. La actividad está dirigida al
H.J.C San Pablo; involucrando a los estudiantes, administrativos de la fundación y productores del
Corregimiento de San Pablo, Municipio de Teorama los cuales tienen una percepción positiva
frente al proyecto.
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5.3. Contextualización de la comunidad

Las comunidades están regidas por el manejo tradicional de los cultivos con una baja
adopción de las tecnologías y la escasa implementación de cultivos alternativos para la canasta
familiar. Asimismo, se presentan limitaciones sobre el conocimiento técnico y científico, debido a
la falta en programas de capacitación y/o asistencia técnica.

La intervención se realizará principalmente al Hogar Juvenil Campesino con un total de 21
estudiantes, también a estudiantes de la media técnica del Instituto agrícola región del Catatumbo
con un total de 57 participantes. De igual modo, a los padres de familia y/o productores del
Municipio de Teorama que estén al alcance del proyecto. La población fue seleccionada debido
que se puede hacer la máxima intervención, mediante programas de capacitación y transferencia
de tecnología con enfoque en el mejoramiento de las actividades agrícolas y la apropiación del
conocimiento sobre los diferentes sistemas productivos y alternativos de la canasta familiar.

6. Componente de empresarización del campo
Durante el proceso de comercialización del proyecto de grado se contó con dos canales de
comercialización con garantía de compra. El primer canal corresponde a la entrega del producto
directo al consumidor en el mismo corregimiento con unos volúmenes de compra no mayores a
los 1000 Kg. El segundo canal estaba enfocado a un mayorista en el municipio de Pelaya. Este
recogería la fruta en el municipio de Ocaña, donde el productor llevaría la fruta bajo un servicio
de transporte. Este canal contaba con una capacidad de compra de aproximadamente 10 toneladas
de fruta. Para ambos ciclos del proyecto las ventas se realizaron satisfactoriamente en el
corregimiento de San Pablo. En figura 1 se aprecian estos canales.

1. Restaurantes, clientes.

Consumidor final

Agronegocio/
Productor
2. Mayorista
Figura 1. Canales de comercialización.
Fuente: Elaboración propia.

Minorista

Consumidor
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Herramienta financiera
Valor actual neto (VAN)

Evaluación económica del proyecto
VAN<0 Rechazamos el Proyecto
VAN>0 Aceptamos el Proyecto
VAN=0 El proyecto cumple con la tasa de descuento, nos es
indiferente
Tasa interna de retorno (TIR) TIR< Tasa de descuento, se rechaza el proyecto
TIR> Tasa de descuento, se acepta el proyecto
TIR= tasa de descuento, es indiferente y analista tiene potestad
de aceptar o rechazar
Tabla 10. Valoración financiera del proyecto, 2018.
Fuente: Elaboración propia.
Debido a una problemática de orden público en la región del Catatumbo donde se ejecutó
el proyecto productivo, no se alcanzaron a obtener los ingresos proyectados y por ende obtener
una evaluación económica positiva. De esta manera se obtuvo una VAN de -$3.813.568 con una
TIR del -7% por debajo de la tasa de descuento del 3%, presentado una utilidad del -$2.988.631
pesos colombianos.

$10.000.000

$80.000

$100.000

$160.000

$125.000

$175.000

$80.000

$165.000

$60.000

$9.258.231

$259.000

$4.003.931

$4.050.300

$10.000.000
$9.000.000
$8.000.000
$7.000.000
$6.000.000
$5.000.000
$4.000.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.000.000
$0

$911.000

Total Ejecutado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Total RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11
Total Aprobado

Ejecución mes a mes
Total Invertido
Aporte propio

Figura 2. Ejecución presupuestal del flujo de caja
Fuente: Elaboración propia.
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COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO
$9.000.000,00
$8.000.000,00
$7.000.000,00
$6.000.000,00
$5.000.000,00
$4.000.000,00
$3.000.000,00
$2.000.000,00
$1.000.000,00
$0,00

Materiales
y
Fletes y
Costos
Insumos
herramient transporte
indirectos
as
Series1 $7.818.231, $1.480.000, $2.625.300, $3.589.931, $123.000,00 $1.440.000,
Total
costos
directos

Mano de
obra

Figura 3. Costos directos e indirectos del proyecto desarrollado.
Fuente: Elaboración propia.
7. Resultados y Discusión de los Componentes del PPZO

7.1. Componente de Ingeniería Agronómica

Durante el proceso técnico del cultivo se presentaron algunos inconvenientes en cuanto a
la disponibilidad del terreno, debido a que el proyecto se llevó a cabo mediante arrendamiento y
la consecución de este fue limitada en la zona. Además, las condiciones edafoclimáticas no
presentaron un nivel óptimo para el establecimiento del cultivo, principalmente por las continuas
precipitaciones que se presentaron durante todo el ciclo del cultivo y que dispararon las plagas y
las enfermedades. (Ver anexo 10.1).

Los resultados obtenidos respecto al control de plagas y enfermedades fueron satisfactorios
puesto que se realizaron los monitoreos y el respectivo seguimiento los cuales se hacían cada 4
días o semanalmente dependiendo de la plaga o agente fitopatógeno. Una vez la incidencia o
infestación superó el umbral de acción se procedió a realizar aplicaciones de insecticidas o
fungicidas según el caso. (Ver anexo 10.1).
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Por otro lado, debido a las altas precipitaciones durante los ciclos productivos, se realizó
una disminución considerable del uso del recurso hídrico. Al mismo tiempo se vio restringida la
fertirrigación por exceso de humedad, por lo que se acudió a las aplicaciones foliares. (Ver figura
10).

Respecto a la producción no fue lo más esperado puesto que los paros armados presentados
en la región del Catatumbo, tuvo implicaciones técnicas en el cultivo disminuyendo los ingresos.
Sin embargo, los precios de venta superaron los costos por unidad de producción lo cual permitió
unos buenos ingresos en menor cantidad de fruta. A su vez esto genera un potencial para nuevas
producciones de sandía en la región.

Otros de los factores que incidieron en los bajos ingresos del proyecto fueron los hurtos de
la fruta, a lo cual no se le pudo encontrar solución debido al peligro que representa en esta región
del Catatumbo los grupos al margen de la ley y la poca intervención de la comunidad.

7.2. Componente de Investigación

Los resultados del análisis de varianza para la variable número de frutos se muestran en la
tabla 11. Se pudo observar una alta significancia en los factores estudiados Acolchado y Tipo de
siembra (A, B). La interacción de los niveles de acolchado (Con y Sin Acolchado) y el tipo de
siembra (Siembra directa y transplante) también mostraron diferencias significativas.

Factor de variación

Grados de
Suma de
Cuadrados F
P>F
libertad
cuadrados
medios
calculada
Bloque
3
16.53
5.51
2.07
0.1095
Acolchado
1
38.76
38.76
14.58
0.0002
Tipo de siembra
1
142.59
142.79
53.64
<0.0001
Acolchado*Tipo de siembra
1
23.01
23.01
8.66
0.0042
Error
89
236.59
2.66
Total
95
457.49
A: Niveles de acolchado; B: Tipos de siembra – Alfa = 0.05
Tabla 11. Análisis de varianza para la variable número de frutos en la factorial 2x2 (AXB).
Fuente: Elaboración propia a partir del software InfoStat.
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En la figura 4 se muestra la relación de las diferencias entre los tratamientos, mostrando
los mejores resultados respecto a la variable número de frutos, el tratamiento CA:T (con acolchado:
transplante). El transplante presenta un mayor rendimiento en el número de frutos respecto a la
siembra directa.

Figura 4. Media de la variable número de frutos por tratamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir del software InfoStat.
Los resultados del análisis de varianza para las variables diámetro polar y ecuatorial del
fruto mostraron diferencias significativas entre los tratamientos. La interacción de los niveles de
acolchado y el tipo de siembra no mostraron diferencias significativas para ambas variables como
se muestra en las tablas 12 y 13.

Factor de variación

Grados de Suma de
Cuadrados F
P>F
libertad
cuadrados
medios
calculada
Bloque
3
490.59
163.53
1.17
0.3322
Acolchado
1
3599.27
3599.27
25.66
<0.0001
Tipo de siembra
1
945.48
945.48
6.74
0.0123
Acolchado*Tipo de siembra
1
8.57
8.57
0.06
0.8059
Error
50
7014.57
140.29
Total
56
12058.47
A: Niveles de acolchado; B: Tipos de siembra – Alfa = 0.05
Tabla 12. Análisis de varianza para la variable Diámetro Polar del fruto en la factorial 2x2 (AXB).
(Datos desbalanceados en celdas)
Fuente: Elaboración propia a partir del software InfoStat.
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Factor de variación

Grados de
Suma de
Cuadrados
F
P>F
libertad
cuadrados medios
calculada
Bloque
3
187.58
62.53
0.70
0.5583
Acolchado
1
1614.79
1614.79
18.00
0.0001
Tipo de siembra
1
713.09
713.09
7.95
0.0069
Acolchado*Tipo de siembra
1
16.39
16.39
0.18
0.6709
Error
50
4485.49
89.71
Total
56
7017.34
A: Niveles de acolchado; B: Tipos de siembra – Alfa = 0.05
Tabla 13. Análisis de varianza para la variable Diámetro ecuatorial del fruto en la factorial 2x2
(AXB). (Datos desbalanceados en celdas)
Fuente: Elaboración propia a partir del software InfoStat.
En la figura 5 se muestra la relación de medias entre los tratamientos, dónde la interacción
de los niveles: Acolchado*Transplante y Acolchado*Siembra directa presentan un aumento en el
diámetro para ambas variables.

Figura 5. Media de la variable diámetro del fruto por tratamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir del software InfoStat.
Los resultados del análisis de varianza para la variable peso del fruto mostraron diferencias
altamente significativas en los niveles de acolchado y tipo de siembra. La interacción
acolchado*tipo de siembra no son significativamente diferentes.
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Factor de variación

Grados
Suma de
Cuadrados
F
P>F
de
cuadrados
medios
calculada
libertad
Bloque
3
4180414.32
1393471.44
2.90
0.0454
Acolchado
1
12613605.55 12613605.55 26.26
0.0001
Tipo de siembra
1
3125516.09
3125516.09
6.51
0.0143
Acolchado*Tipo de siembra
1
175575.46
175575.46
0.37
0.5485
Error
44
21133764.73 480312.83
Total
50
41228876.16
A: Niveles de acolchado; B: Tipos de siembra – Alfa = 0.05
Tabla 14. Análisis de varianza para la variable Peso del fruto en el factorial 2x2 (AXB).
Fuente: Elaboración propia a partir del software InfoStat.
En la figura 6 se observa que la interacción con acolchado*transplante presenta un mayor
peso del fruto respecto a las demás interacciones. El aumento del peso se les atribuye
principalmente a las interacciones con Acolchado.

Figura 6. Media de la variable peso del fruto por la interacción Acolchado*Tipo de siembra.
Fuente: Elaboración propia a partir del software InfoStat.
Tratamiento

N° de frutos

SA
CA

0.94 A*
2.21 B

SD
T

0.35 A
2.79 B

Diámetro polar
Diámetro ecuatorial
del fruto
del fruto
Acolchado
28.11 A
24.73 A
45.28 B
36.46 B
Tipo de siembra
31.03 A
25.70 A
40.94 B
34.27 B
Acolchado*Tipo de siembra

Peso del fruto

515.78 A
1423.24 B
763.65 A
1206.36 B
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SA*SD
SA*T
CA*SD
CA*T

0.21 A
1.67 B
0.50 AB
3.92 C

21.69 A
32.93 AB
40.37 BC
48.96 C

18.94 A
29.08 AB
32.46 B
39.46 B

333.09 A
652.80 A
1086.57 AB
1759.92 B

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Tabla 15. Comparación de medias de cada uno de los niveles y la combinación de los factores.
Fuente: Elaboración propia a partir del software InfoStat.
Tratamiento
Días a floración
Promedio de temperatura de suelo
CAT
22 DDS
34 °C
SAT
27 DDS
29,5 °C
CASD
30 DDS
34 °C
SASD
41 DDS
29,5 °C
Tabla 16. Días a floración después de la siembra de cada tratamiento.
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a cada una de las interacciones entre las diferentes variables, el acolchado
tiende a aumentar los parámetros de rendimiento mostrando un efecto significativo sobre los
tratamientos que se establecieron con el transplante. Asimismo, el transplante fue altamente
significativo en cada uno de los componentes de rendimiento respecto a la siembra directa. Según
Peña (1981); citado por Morán, Sánchez, Moreno, García, Román & Sepúlveda (2005), menciona
que el empleo de los plásticos en la agricultura permite obtener incrementos en el rendimiento.
Además, el acolchado aumenta la temperatura del suelo (ver tabla 21). Según Fischer, Torres &
Torres (1997), el crecimiento y desarrollo de la planta aumenta con un incremento en la
temperatura del suelo hasta un nivel máximo entre 25 y 35 ºC, actuando sobre los órganos de la
planta como un factor iniciador y regulador de los procesos metabólicos. Además, Según Fischer
& Torres (1998), la biosíntesis y translocación de citoquininas aumenta con un ascenso en la
temperatura edáfica; así como la tasa de transpiración.

También, el acolchado aumentó la precocidad a los días de floración independientemente
del tipo de siembra, aunque con una mayor tendencia con el transplante como se muestra en la
tabla 16. Sánchez (1981); citado por Morán, et al. (2005), dice que usado en sandía se logra una
precocidad de 8 a 21 días.
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7.3. Componente Social

Actividad

Tema

Lugar

Población
beneficiada

Número de
Asistentes

Capacitaciones
técnico –
productivas

1. Análisis de
suelo. 2.
Identidad
agrícola. 3.
Abonos y
huertas
orgánicas. 4.
Manejo de
plántulas en
vivero. 5.
Manejo de
motocultores.

Hogar Juvenil
Estudiantes del
Campesino de San
Hogar Juvenil
Pablo, Municipio de Campesino
Teorama. Estas
actividades se
realizaron
simultáneamente
durante todo el
tiempo de duración
del proyecto de
grado.

Demostración de
método
(Actividad
conjunta con
técnico de
Fedecacao)

Análisis de
suelo, plan
nutricional y
podas para el
cultivo de cacao.

Esta capacitación se
llevó a cabo en la
Vereda
Jurisdicciones del
Municipio de
Teorama.

Dirigida a los
15
productores. Se contó productores
con el apoyo del
equipo de
Prosperidad social de
la Alcaldía

Demostración de
método
(Actividad
conjunta con
técnico de
Fedecacao)

Renovación de
plantaciones,
análisis de suelo
y Enfermedad
escoba de Bruja.

Este taller se llevó a
cabo en la vereda
Vijagual del
corregimiento de
San Pablo,
Municipio de
Teorama

Dirigida a los
29
productores. Se contó productores
con el apoyo del
Personero de la
Alcaldía y
funcionarios del
Banco Agrario.

Compartir de
experiencias
(Actividad
conjunta con
(Asoprocanor)

Manejo
integrado del
cultivo de cacao

Municipio de
Convención

Productores de
asociaciones;
Coomvesap,
Asoprogres del
Municipio de
Teorama

19
productores
de las
diferentes
asociaciones

Capacitación
administrativa y
comercial
(Actividad

Apertura de
mercado para el
cultivo de cacao
y diagnóstico
organizacional

Corregimiento de
San Pablo,
Municipio de
Teorama

Productores de las
asociaciones:
Coomvesap
(Cooperativa),

38
productores
de las tres
asociaciones.

21
estudiantes.
Estos
estudiantes
participaron
activamente
durante cada
una de las
capacitacion
es
proyectadas
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Actividad

Tema

Lugar

conjunta con
Asoprocanor)

Población
beneficiada

Número de
Asistentes

Renacer Campesino
y Asoprogres.

Escuelas de
Campo

1. Manejo de
plagas y
enfermedades. 2.
Sistematización
de las
plantaciones. 3.
Manejo de
poscosecha en
cacao.

1. Vereda Travesías,
Municipio de
Teorama.
2. Vereda Vijagual,
Municipio de
Teorama. 3. Vereda
Travesías,
Municipio de
Teorama.

Productores de
Asociación Nuevo
Progreso
(Asoprogres).
Productores de
Coomvesap
(Cooperativa
Multiactiva)

16
productores,
Primera
capacitación.
14
productores,
tercera
capacitación

Capacitación
teórico práctica

Manejo de
suelos y uso de
motocultores

Hogar Juvenil
Campesino,
Corregimiento de
San Pablo.

Estudiantes del
57
Instituto agrícola
estudiantes.
región del Catatumbo 28 grado
décimo. 29
grado 11.

Programa de bibliotecas al campo
El programa es una iniciativa de la Universidad de La Salle que promueve la generación de
bibliotecas rurales a través de sus estudiantes cuando regresan a sus zonas de origen, con la
finalidad de recopilar patrimonio cultural y fomentar la lectura de las comunidades residentes de
las zonas más vulnerables de Colombia y donde el acceso a la educación es limitado.

Por medio del componente social, durante el segundo semestre del 2017, se estuvo en constante
gestión para el establecimiento del programa de bibliotecas al campo en el corregimiento de San
Pablo, Municipio de Teorama. Se logró establecer y consolidar el programa de bibliotecas en el
Hogar Juvenil Campesino (H.J.C). A través de esta Institución se espera fomentar la lectura e
incursionar al estudiante a un continuo mejoramiento para que puedan replicar y llevar también el
programa a sus familias.
Tabla 17. Cuantificación del componente social.
Fuente: Elaboración propia.
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7.4. Componente de empresarización del campo

7.4.1. Análisis financiero del proyecto

Con el establecimiento de 2000 plantas de sandía se esperaba obtener una producción de
40.000 Kg de fruta en un área de 8.000 m2 durante dos ciclos del cultivo con un costo de inversión
de $10.000.000 pesos. Los costos de producción por Kg de fruta fresca aproximadamente fueron
de $250 pesos. Los precios mínimos para la venta de la fruta oscilaban entre $500 a $ 900 pesos
el Kg, esto de acuerdo al mercado. Para el proyecto se esperaba el mínimo del producto con un
valor de $500 pesos el kilogramo, lo que representaba unas utilidades de 100 %. No obstante,
durante la ejecución del proyecto se presentaron inconvenientes tanto edafoclimáticos como
externos; por robos de frutos, paros armados en la región con restricciones en la movilización y
las actividades agrícolas y comerciales lo que afectó la productividad y los ingresos. Obteniendo
como resultado, unos volúmenes de ventas inferiores; de 6530 kg de fruta, con un porcentaje de
pérdidas del 61, 14 % de la producción, aunque los precios fueron superiores a los estipulados en
el anteproyecto con un promedio de 1500 pesos el kg, lo que nos dejó unos ingresos de $6.269.600.

7.4.2. Comportamiento de los precios en el mercado

Durante la fase productiva del proyecto se presentaron intenciones de compra por parte de
comerciantes en el municipio de Ocaña, Pelaya, Pailitas y el corregimiento de San Pablo, siendo
este último el más favorable para la venta de la fruta debido a los buenos precios por kilogramo y
a los costos de comercialización que fueron muy bajos. Los mercados de Aguachica y Pailitas se
mantienen como una buena opción de comercialización de esta fruta, sin embargo, debido a
algunos inconvenientes de orden público que se presentaron en la región la producción no fue
como se esperaba y no cumplió las expectativas del volumen requerido por estos mercados que
superan compras de hasta 10 toneladas. Durante el primer mes de establecimiento de cultivo el
precio de venta por parte del productor o del proyecto estaba en promedio de $600 el kilogramo,
cercano al costo de producción por unidad del producto, lo cual no mostraba los mayores
beneficios. Sin embargo, a partir del segundo mes estos precios fueron aumentando hasta alcanzar
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precios de venta de $1500 pesos el kilogramo, (ver figura 11), lo cual aumento las ganancias por
unidad de producción y manteniéndose hasta la última recolección del segundo ciclo.

7.4.3. Oportunidades de emprendimiento de la zona

El proyecto productivo de sandía, cómo modelo alternativo de producción y
comercialización fue aceptado por la comunidad y a la fecha sigue siendo un proyecto innovador,
gracias al paquete tecnológico que se implementó y se dio a conocer a la comunidad despertando
interés en los productores. De esta manera con la influencia del proyecto se lograron dos réplicas
del proyecto, cumpliendo con todos los requisitos técnicos. Una de las réplicas es llevada a cabo
por el Hogar Juvenil Campesino, donde se adelantó gran parte del componente social en el
corregimiento de San Pablo y el otro en el municipio de pelaya, alejado de la región, pero nace
desde la iniciativa de un productor de la zona del Catatumbo que buscó una mejor salida para su
producción, ya que el proyecto le permitió conocer los mercados de ese municipio.

7.4.4. Problemática de la empresarización en la región del Catatumbo

Si bien es cierto la firma de la paz entre el gobierno Santos y la Farc redujeron a groso
modo la violencia en el país, la región del Catatumbo sigue ajena a estas soluciones políticas que
engloban una débil presencia estatal desde lo institucional, lo económico y lo político, (Salinas,
2014). Según Pérez (2006), la violación de los derechos humanos por los grupos al margen de la
ley se traduce en restricciones a la libertad de movilización, pérdida de sus propiedades y
asesinatos. Desde hace muchos años no parece tener solución y prevalece en el tiempo, lo cual
dificulta, no por voluntad de los agricultores, sino por los grupos al margen de la ley, la
implementación con libertad de diferentes proyectos de importancia agrícola que contribuyan al
desarrollo de la comunidad del Catatumbo. No obstante, los productores siguen teniendo una
esperanza para el mejoramiento del sector desde la empresarización, tomando iniciativas propias
y aprovechando asesorías, escuelas de campo, demostraciones de método, como las que este
proyecto presentó durante los dos ciclos de cultivo.
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8. Conclusiones

Dentro del componente de ingeniería agronómica se logró establecer y mostrar un modelo
alternativo de producción y comercialización a través de la ejecución del paquete tecnológico
planteado, con el fin de contribuir al desarrollo de la comunidad.

Respecto al componente investigativo se logró evaluar los componentes de rendimiento,
donde el tratamiento con los mejores resultados corresponde al tratamiento C:AT (con acolchado
transplante) en cada una de las variables de rendimiento, asimismo en la precocidad del cultivo.

Respecto al componente social se logró capacitar directamente a un total de 209 personas
entre estudiantes y productores abarcando 5 veredas y dos instituciones, además de las asesorías
personalizadas con un alcance de 140 productores con una cobertura de 24 veredas del Municipio.

Dentro del componente de empresarización se logró realizar dos réplicas del proyecto, una
de ellas en el Hogar Juvenil Campesino de San Pablo, Municipio de Teorama y la otra en el
Municipio de Pelaya, dando como resultado también la canalización de los mercados.
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10. Anexos

10.1. Anexo del componente de ingeniería agronómica
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Figura 7. Seguimiento y control de mosca blanca.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. Seguimiento y control de minador.
Fuente: Elaboración propia.
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GRILLO TROZADOR
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Figura 9. Seguimiento y control de grillo trozador.
Fuente: Elaboración propia.
Respecto a las principales enfermedades no se les pudo hacer un adecuado seguimiento
debido a las problemáticas sociales mencionadas anteriormente. Los agentes fitopatógenos se
vieron favorecidos por las altas precipitaciones.

PRECIPITACIONES EN LA FASE DEL PROYECTO
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Figura 10. Registro de precipitación durante los dos ciclos del cultivo del proyecto productivo.
Fuente: Elaboración propia.
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pH
C.E.
C.I.C
C.I.C.E
% Materia Orgánica
Calcio
Magnesio
Sodio
Potasio
Aluminio Inter.
Acidez Inter.
Nitrógeno
Fósforo
Azufre
Hierro
Manganeso
Cobre
Zinc
Boro

Unidades de pH
dS/m
meq/100g
meq/100g
%
meq/100g

Valor
4,14
0,000
8,08
3,36
2,96
0,61

meq/100g

0,32

Rango Aprox.
Estado
Extremadamente ácido
10,0 - 20,0
Bajo
10,0 - 20,0
Bajo
2,3 - 7,2
Medio
3,0 - 6,0
Bajo

meq/100g
0,04
meq/100g
0,21
meq/100g
2,18
meq/100g
1,12
%
0,15
Ppm
10,03
Ppm
3,30
Ppm
187,50
Ppm
24,87
Ppm
0,33
Ppm
1,576
Ppm
0,57
SATURACION DE BASES
Sat. Calcio
%
18,19
Sat Magnesio
%
9,44
Sat. Sodio
%
1,10
Sat. Potasio
%
6,39
Sat Aluminio
%
64,88
SBT
%
35,12
RELACIONES IÓNICAS
Relación
Valor
Ca/Mg
1,93
Ca/K
2,85
Mg/K
1,48
(Ca+Mg)/K
4,32
Textura
%Arena
51,25
%Arcilla
43,75
%Limo
5
Tipo
Arcilloso arenoso
Tabla 18. Resultados del análisis de suelo.
Fuente: Elaboración propia.

1,5 - 3,0

Bajo

0,1 - 1
0,3 - 0,6
0,1 - 1

Bajo
Bajo
Alto

0,25 - 0,5
15,0 - 40
10,0 - 15,0
20,0 - 30,0
15,0 - 30,0
1,5 - 3,0
3,0 - 6,0
0,3 - 0,6

Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Bajo
Medio

50,0-70,0
10,0-20,0
5,0-15,0
2,0 - 3,0
0 - 15
35 - 50

Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Medio

Rango aprox.
2,0 - 4,0
6
3
10
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PROCESO AGRONÓMICO DEL PROYECTO

Figura 1. Preparación del terreno
Fuente: Toma Propia

Figura 2. Instalación del sistema de riego.
Fuente: Toma propia.

Figura 3. Preparación y germinación de la
semilla en vivero.
Fuente: Toma propia.

Figura 4. Transplante.
Fuente: Toma Propia.

Figura 5. Monitoreo de plagas.
Fuente: Toma propia.

Figura 6. Planta afectada por patógeno.
Fuente: Toma propia.
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Figura 7. Proyecto de investigación.
Fuente: Toma propia.

Figura 8. Cosecha de la fruta.
Fuente: Toma Propia.

Figura 9. Cultivo de sandía.

Figura 10. Cultivo de sandía.

Fuente: Toma propia.

Fuente: Toma propia.

Tabla 19. Registro fotográfico del proceso agronómico del cultivo.
Fuente: Elaboración propia.
10.2. Anexos del componente de investigación
Bloque

Acolchado

Tipo de siembra

N° de
frutos

1
2
3
4
1
2
3
4

Con acolchado
Con acolchado
Con acolchado
Con acolchado
Sin acolchado
Sin acolchado
Sin acolchado
Sin acolchado

Transplante
Transplante
Transplante
Transplante
Transplante
Transplante
Transplante
Transplante

4,33
2,60
7,00
2,17
0,67
2,17
2,00
1,83

Diámetro
polar
(Cm)
51,76
47,13
47,00
46,56
32,90
26,50
51,77

Diámetro
ecuatorial
(Cm)
41,66
37,50
36,33
37,89
28,17
22,00
39,73

Peso del
fruto (G))
2208,40
1218,50
1141,75
2276,83
364,50
606,40
841,40
600,60
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1
Con acolchado Siembra directa
0,67
24,27
2
Con acolchado Siembra directa
1,00
33,62
3
Con acolchado Siembra directa
0,00
38,50
4
Con acolchado Siembra directa
0,33
31,36
1
Sin acolchado Siembra directa
0,00
12,70
2
Sin acolchado Siembra directa
0,67
27,40
3
Sin acolchado Siembra directa
0,00
4
Sin acolchado Siembra directa
0,17
13,25
Tabla 20. Sabana de datos promediados por cada una de las variables.
Fuente: Elaboración propia.

Fecha

Bloque

27/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
05/05/2018
05/05/2018
05/05/2018
05/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
05/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Temperatura promedio en el
establecimiento con
acolchado en (ºC)
34
34
32
33
36
36
34
36
33
33
32
31
34
35
34
33
30
31
31
33
34
33
31
31
34
36
34

22,27
30,53
34,07
26,18
12,00
24,60
10,55

22,00
1047,00
375,50
2038,33
22
467,25
49

Temperatura promedio en el
establecimiento sin acolchado
en (ºC)
29
31
30
30
32
32
32
32
30
31
30
30
31
31
32
31
28
29
30
29
29
31
29
29
32
33
32

32
25/06/2018
4
34
Tabla 21. Sabana de datos para la covariable temperatura de suelo.
Fuente: Elaboración propia.
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10.3. Anexo del componente de empresarización
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Figura 11. Comportamiento de los precios en el mercado de la región del Catatumbo.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 11 se pude analizar el comportamiento de los precios durante la fase de
desarrollo del proyecto productivo. Mostrando durante el primer mes de establecimiento del
proyecto que el precio de venta por parte de proyecto (productor) estaba en un promedio de $600
el kilogramo, cercano al costo de producción por unidad del producto, lo cual no mostraba los
mayores beneficios. Sin embargo, a partir del segundo mes estos precios fueron aumentando hasta
alcanzar precios de venta de $1400 pesos el kilogramo, lo cual aumento las ganancias por unidad
de producción.

10.4. Anexos del componente social
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PROCESO DE CAPACITACIÓN AL HOGAR JUVENIL CAMPESINO,
ESTUDIANTES DEL COLEGIO Y PRODUCTORES

Figura 1. Tema análisis de suelo.
Fuente: Toma Propia

Figura 2. Tema identidad agrícola.
Fuente: Toma propia.

Figura 3. Manejo de motocultor a estudiantes Figura 4. Manejo de motocultor a estudiantes
del Hogar Juvenil Campesino
de la media técnica.
Fuente: Toma propia.
Fuente: Toma Propia.

Figura 5. Escuela de campo.
Fuente: Toma propia.

Figura 6. Demostración de método.
Fuente: Toma propia.

Tabla 22. Registro fotográfico de actividades de capacitación al Hogar Juvenil Campesino
Fuente: Elaboración propia.
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Actividad
Visitas

Descripción

Población beneficiada

de Las visitas técnico/productivas se Fueron beneficiados alrededor de 140

campo técnicas, venían realizando gracias a la productores
productivas,

prestación de servicios que se conocidas

de

tres

como:

asociaciones
Asoprogres

organizacionales realizó a la asociación de segundo (Asociación de productores nuevo
y

nivel

conocida

administrativas.

Asoprocanor. La finalidad de las Multiactiva Veredal San Pablo) y
visitas

era

como progreso,

hacer

una Renacer

Coomvesap

Campesino.

(Cooperativa

Estas

tres

caracterización general de las asociaciones comprenden a las veredas:
condiciones

productivas, Llana Alta, Llana Baja, Mesones, Las

organizacionales y administrativas Escalas, La Ceiba, El Caimán, Las
de los productores y darle las Palmas, El Diviso, El Zul, Estrella Alta,
respectivas recomendaciones en Estrella Baja, Jurisdicciones, Santo
cada uno de los aspectos y llevar Domingo, Caño Seco, Vijagual, Piedras
un

seguimiento

mensual.

El de Moler, Quince Letras, Ventanas,

principal cultivo asesorado fue el Travesías, San Juan de Dios, Puente
cacao ya que hacía parte de la Rojo, Madrigueras y San Pablo, del
cadena

de

valor

de

las municipio de Teorama. A todas estas

énfasis

al veredas se les realizó el seguimiento

asociaciones,

con

mejoramiento

productivo.

Los durante los meses; agosto, septiembre,

cultivos alternativos se limitan a la octubre, noviembre y principios de
yuca y el plátano al cual se le daba diciembre del 2017.
las respectivas recomendaciones.
Durante este tiempo de asesoramiento se vino hablando a estos productores sobre la alternativa
de producción bajo el modelo del proyecto productivo. Manifestaban asombro respecto al
cultivo de sandía debido a que nunca se había cultivado en la región y se creía que las
condiciones edafoclimáticas no permitían el desarrollo del cultivo.
Tabla 23. Anexo de asesorías personalizadas.
Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta el proceso de asesoramiento que se venía realizando a los productores del
municipio, principalmente del corregimiento de San Pablo, se decidió hacer un análisis sobre uno
de los principales cultivos de estos productores en la zona.

Quiero mencionar los logros y dificultades que se presentaron durante el proceso de
acompañamiento técnico:

Crear un espíritu participativo de los productores en el proceso de mejora de sus
plantaciones por medio del buen manejo agronómico del cultivo.
Identificar las fincas con mayor potencial productivo.
Dar por finalizadas las actividades planeadas durante el último mes y la terminación del
2017 con muchas experiencias en campo con los productores.
Realizar exitosamente la caracterización de los productores, pese a los problemas de orden
público en la zona.
Ser testigo del cumplimiento y atención a las recomendaciones dadas a los productores
para el mejoramiento de sus plantaciones.
Continuar con los procesos de articulación interinstitucional, que en últimas es lo que se
persigue con el proyecto social.

Las principales dificultades fueron las siguientes:

El acceso a algunos productores por cuestiones de distancia y tiempo y las condiciones
climáticas.
Promoverlos a la realización del cronograma y registro de actividades que les permitan
realizar una trazabilidad de sus plantaciones, así como de los rendimientos y ventas anualmente.
Suscitar un espíritu crítico frente a las diferentes problemáticas sociales que impiden el
desarrollo de la cacaocultura.
Algunos de los asociados desconocen los procesos actuales que se vienen desarrollando
con cada una de las asociaciones.
Las restricciones en la movilidad, del comercio y del trabajo impuesto por los grupos al
margen de la ley.
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Durante el proceso de visitas técnicas y organizacionales, que se vinieron ejecutando
durante los últimos meses del 2017, se pudo evidenciar que la mayoría de los productores presentan
las mismas problemáticas fitosanitarias, la falta de manejo agronómico, la poca inversión en el
cultivo y la apropiación de la cacaocultura. Estos problemas radican en torno a la cultura de la
región que maneja su economía principalmente por el cultivo de coca, lo cual se convierte en unos
de los principales retos si se quiere, ya sea a mediano o largo plazo, exportar o transformar el
cacao. Una de las alternativas, incluso manifestadas por los productores, es el cumplimiento de los
aportes al sector y el acompañamiento permanente en los procesos productivos y en su debido caso
a las tecnologías que se pueden incorporar para aumentar los rendimientos y de esta manera
compensar los problemas radicados en los precios.

La situación actual de los bajos rendimientos de las plantaciones de cacao de estas
asociaciones reside en la edad de las plantaciones, que en su mayoría son plantaciones tradicionales
mayores a 30 años, y las cuales permanecen con altos problemas fitosanitarios que disminuye aún
más los rendimientos.

COOMVESAP
Cacao Clonado
38%

Cacao
tradicional
62%

Cacao tradicional

Cacao Clonado

Figura 12. Porcentaje de cacao tradicional y clonado de la organización Coomvesap.
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 12 se puede evidenciar que la mayor parte las hectáreas de cacao de la
asociación Coomvesap son plantaciones tradicionales que en su mayoría superan los 30 años de
cultivo, según los diagnósticos, que se resumen en bajos rendimientos, lo cual es un indicador
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importante a la hora de determinar las ventajas productivas de la organización, para los proyectos
futuros en pro del mejoramiento del sector cacaotero y la capacidad para enfocarse en los planes
ya sean de transformación y/o exportación. El 62% representa 67,4 hectáreas de cacao tradicional
y el 38% representa 40,5 hectáreas de cacao clonado de diferentes variedades de acuerdo a los
diagnósticos realizados hasta el mes de diciembre del 2017.

ASOPROGRES

Cacao Clonado
39%

Cacao
Tradicional
61%

Cacao Tradicional

Cacao Clonado

Figura 13. Porcentaje de cacao tradicional y clonado en la asociación Asoprogres.
Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 13 también se presentan condiciones similares respecto a los porcentajes de
cacao clonado y tradicional. El 39% representa 17,25 hectáreas de cacao clonado entre CCN-51,
ICS 95, ICS 60 y algunos patrones distribuidos en las diferentes fincas de los socios de Asoprogres.
El 61% representa 27,2 hectáreas de cacao tradicional con las que cuentan los productores. De
acuerdo a los diagnósticos, las condiciones productivas por unidad de área no son las más
esperadas, pese a las condiciones a las que están sometidas las plantaciones como las
precipitaciones constantes y las fluctuaciones de la temperatura. Por ende, una inversión en
fertilizantes, cal, u otras actividades anualmente no se compensan con los rendimientos de estas
plantaciones, lo que sí podría ocurrir si se realiza una renovación completa y/o nuevas siembras.
En llegado caso que exista la posibilidad de renovación y/o nuevas siembras, es allí donde juega
un papel importante la gestión y el apoyo financiero por las entidades que impulsan el sector
agrícola del país.
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VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS A PRODUCTORES DE ASOPROGRES

Figura 1. Visita Técnica a productora Mirian
Figura 2. Visita a Productor Said Rincón de
de ASOPROGRES. Vereda San Juan de Dios. ASOPROGRES, Vereda San Juan de Dios.
Fuente: Toma Propia
Fuente: Toma Propia.

Figura 3. Visita a Productor Laín Rincón de
ASOPROGRES. Vereda San Juan de Dios.
Fuente: Toma Propia.

Figura 4. Visita a Productor José Antonio de
ASOPROGRES. Vereda San Juan de Dios.
Fuente: Toma Propia.
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Figura 5. Visita a Productor Nehemías de
ASOPROGRES. Vereda San Juan De Dios.
Fuente: Toma Propia.

Figura 6. Visita a Productor Javier Lemus de
ASOPROCANOR. Vereda San Juan de Dios.
Fuente: Toma Propia.

Figura 7. Visita a Productor Dionel León de
ASOPROGRES. Vereda San José.
Fuente: Toma Propia.

Figura 8. Visita a Productor Raúl Barbosa de
ASOPROGRES. Vereda San José.
Fuente: Toma Propia.

Tabla 24. Registro fotográfico del proceso de asesoramiento de algunos de los productores durante
el periodo 2017.
Fuente: Elaboración propia.
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VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS A ASOPROGRES
Y COOMVESAP

Figura 1. Visita diagnóstica a
ASOPROGRES, centro de acopio.
Fuente: Toma Propia.

Figura 2. Visita a presidente de Asoprogres
para entrega de libros. Vereda Travesías.
Fuente: Toma Propia.

Figura 3. Visita a productores de
ASOPROGRES. Vereda Ventanas.
Fuente: Toma Propia.

Figura 4. Visita a productora Mirian Fuentes
de ASOPROGRES. Vereda San Juan De
Dios.
Fuente: Toma Propia.
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Figura 5. Visita a Productor Hermes Guerrero
de ASOPROGRES, Vereda Travesías.
Fuente: Toma Propia.

Figura 7. Jornada de capacitación técnica con
productores de ASOPROGRES.
Fuente: Toma Propia.

Figura 6. Visita técnica y organizacional con
ASOPROGRES. Reunión en la finca de
Roberto Luis Mora, con colaboración en línea
de crédito con Técnico de Fedecacao. Vereda
Travesías.
Fuente: Toma Propia.

Figura 8. Visita a Productor Carmen Ángel
Rincón de COOMVESAP. Vereda Vijagual.
Fuente: Toma Propia.
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Figura 9. Visita a Productores de
COOMVESAP. Vereda Piedras de Moler.
Fuente: Toma Propia.

Figura 10. Visita técnica a productor Jesús
María de COOMVESAP. Vereda Piedras de
Moler.
Fuente: Toma Propia.

Figura 11. ECA realizada con los productores
de COOMVESAP. Vereda Vijagual.
Fuente: Toma Propia.

Figura 12. ECA realizada con los productores
de COOMVESAP. Vereda Vijagual.
Fuente: Toma Propia.

Tabla 25. Registro fotográfico del proceso de asesoramiento durante el periodo 2018.
Fuente: Elaboración propia.
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10.5. Anexos de soportes de las jornadas de extensión
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