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RESUMEN
El municipio de Algeciras cuenta con aproximadamente 30.000 habitantes, su
territorio posee suelos aptos para la agricultura y la ganadería, debido a la variedad de
pisos térmicos. Sin embargo, a partir de este proyecto se pretende mejorar algunas
situaciones de producción agrícola en el municipio. De esta manera, como objetivo
principal se estableció un cultivo de tomate (Solanum licopersicum L.) en 0,25 ha y un
cultivo de maíz (Zea mays L.) en 0,45 ha a campo abierto como sistema de producción
en el municipio, implementando prácticas agrícolas que contribuyen a la sostenibilidad
del medio ambiente y que además sirven como alternativa de sostenimiento para familias
campesinas en el municipio. La mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum o Bemicia
tabaci) es considerada una de las principales plagas del cultivo, ocasionando grandes
pérdidas económicas por la succión de savia de la planta, que a su vez genera secreción
de azucares que ayudan a la propagación de hongos como la fumagina, y por ser insecto
vector de importantes virus que generalmente ocasionan enrollamiento de las hojas,
amarillamiento general de la planta y en algunos casos mosaicos. El componente
investigativo, evaluó el impacto económico ocasionado por esta plaga en diferentes
etapas de desarrollo del cultivo de tomate bajo las condiciones de Algeciras; se utilizó un
diseño experimental de bloques completos al azar (DBCA), teniendo en cuenta cinco
tratamientos T1: aplicación de Neem campo abierto, T2: sin aplicación campo abierto,
T3: con velo sin infestación, T4: con velo infestación 0 días después de trasplante (DDT),
T5: con velo infestación 15 días DDT. Hubo diferencias estadísticamente significativas
en la variable de área foliar por el ataque de mosca blanca. Como componente social se
llevaron a cabo actividades de extensión rural y fomento de actividades para fortalecer
las huertas escolares, con alumnos del grado cuarto, quinto y undécimo de la Institución
Educativa La Arcadia. Finalmente, el componente de empresarización, se basó en la
búsqueda de comercialización del tomate como producto fresco y en ensayos de
transformación como lo es la elaboración de conserva de tomate, con el fin de
escalonamiento como proyecto de agroindustria.

ABSTRACT
The municipality of Algeciras has approximately 30,000 inhabitants, its territory has soils
suitable for agriculture and livestock, due to the variety of thermal floors. However, this
9

project aims to improve some agricultural production situations in the area. In this way,
the main objective was to establish a tomato crop (Solanum licopersicum L.) at 0.25 ha
and a corn crop (Zea mays L.) at 0.45 ha outdoors as a production system in the
municipality, implementing practices agricultural that contribute to sustainability. of the
environment and also that serve as a support alternative for the rural families of the
municipality. The whitefly (Trialeurodes vaporariorum or Bemicia tabaci) is considered
one of the main pests of the crop, causing great economic losses due to the sucking of the
sap of the plant, which in turn generates the secretion of sugars that help the spread of
fungi such as fumagina; vector insect of important viruses that generally cause curvature
of the leaves, general yellowing of the plant and in some cases mosaics. The research
component evaluated the economic impact caused by this pest at different stages of
tomato crop development under Algeciras conditions; a randomized complete block
experimental design (DBCA) was used, taking into account five treatments T1: Neem
open field application, T2: no application in open field, T3: with veil without infestation,
T4: with whitefly infestation 0 days after transplant (DDT) with veil, T5: With infestation
15 days DDT with veil. There were statistically significant differences in the leaf area
variable due to the whitefly attack. As a social component, rural extension activities and
promotion of activities to strengthen school gardens are carried out, with fourth, fifth and
eleventh grade students of the La Arcadia Educational Institution. Finally, the business
component was based on the search for the commercialization of tomato as a fresh
product and on the trial of tomato canned production, with the purpose of acting as an
agribusiness project.
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Introducción
El municipio de Algeciras en el departamento del Huila, es catalogada como la
despensa agrícola del departamento, lo cual explica las 1.789 unidades productivas que
son el centro de la economía del municipio, representada en el 69% (Alcaldia municipal
Algeciras Huila, 2016). La cabecera municipal se encuentra a 990 m.s.n.m., sobre un valle
con suelos aluviales regada por el rio Blanco y rio Neiva; la mayoría de los suelos del
municipio son de topografía accidentada, a pesar de esto, sus tierras son aptas para
agricultura y ganadería (Consejo municipal Algeciras Huila, 2012).
Sin embargo, los suelos del valle pueden ser aprovechados para implementar proyectos
agroindustriales, que dinamicen la economía del municipio y mejoren los ingresos del
sector agrícola, además de las grandes oportunidades que se presentan por ser gran
productor de materia prima en alimentos como tomate (Solanum lycopersicum L.),
habichuela (Phaseolus vulgaris), plátano, banano (Musa paradisiaca), mora (Rubus
ulmifolius), entre otros. Entre tanto, en el municipio se reconoce el poco o nulo acceso a
maquinaria agrícola especializada que disminuya los costos de producción y aumenten la
productividad de los cultivos, sea en el valle o en las zonas de difícil acceso, sumado a
las características de que la mayoría de los productores son pequeños agricultores.
La actividad económica del municipio se ha basado en la producción de café con
aproximadamente 4.125 t/año en 5.750 ha sembradas; aunque también se manejan áreas
de pan coger, donde se cosechan al año 2.840 t de plátano (Musa paradisiaca), 806 t de
granadilla (Passiflora ligularis), 747 t de maracuyá (Passiflora edulis), 572 t de lulo
(Solanum quitoense), entre otros cultivos en menor escala (Alcaldia municipal Algeciras
Huila, 2016). El municipio cuenta con una población urbana de 15.497 personas y 8.995
en el área rural (Plan de Desarrollo Municipal de Algeciras; 2016). Sin embargo, el
número de personas que viven en el campo ha disminuido comparada con la población
del área urbana, la cual ha aumentado. De manera que ideas emprendedoras generarían
bienestar a los campesinos y mejorarían la calidad de vida en el municipio.
Con el fin de disminuir el impacto de estas problemáticas se trabajó sobre cuatro
componentes: agronómico, investigativo, social y de empresarización. El primero y como
proyecto demostrativo en zona de origen, se estableció un cultivo de tomate (Solanum
lycopersicum) en 2.500 m2 y un cultivo de maíz (Zea mays L.) en 4.500 m2, como sistemas
11

de producción con fines comerciales, en el cual se implementaron prácticas agrícolas que
contribuyan a mejorar las condiciones del suelo; por ejemplo, la adición de materia
orgánica, de tal manera que impacte positivamente la microbiología, la porosidad,
humedad y fertilidad del suelo. También se usaron métodos de control biológico tratando
de disminuir las aplicaciones con agroquímicos, para el control de plagas y enfermedades,
con el objetivo de disminuir el impacto ambiental generado por el uso de agroquímicos ,
objetivando producir alimentos dentro de las normas de calidad adecuadas.
La elección del cultivo de tomate se realiza con base a la demanda que podría tener en
el momento de la cosecha, sin embargo, el atraso en la siembra influyó negativamente en
el precio de venta. Por otra parte, el fruto de tomate presenta altos valores nutritivos, pues
contiene aproximadamente un 94% de agua, es rico en vitaminas A, B, C y E; y en
sustancias como carotenos y licopeno, siendo este último, el pigmento que le da el color
característico y además es un importante antioxidante (Ravelo, 2017). El fruto cuenta con
una vida útil aproximada de 8 a 15 días después de cosecha y su calidad se clasifica por
características como tamaño, heridas y diferentes estados de maduración.
Los estados de maduración se ven altamente influenciados por algunas plagas como la
conocida por el nombre vulgar de mosca blanca la cual incluye a dos especies de insectos
de la familia Aleyrodidae (Bemisia tabaci o Trialeurodes vaporariorum). Esta plaga
influye directamente en la calidad comercial del fruto y ocasiona pérdidas de más del 50%
del cultivo cuando su infestación en el cultivo es alta, (infestación con mas de 7 individuos
por planta monitoreada) (Cortez, 2008). De esta manera, la problemática se aprovechó
para realizar el componente investigativo; siendo evaluado el impacto económico
ocasionado por la mosca blanca en diferentes etapas del cultivo de tomate; así como la
implementación de un control biológico a campo abierto.
Como componente social, se buscó generar conciencia por parte de la población joven
con la economía campesina del municipio, a partir de charlas y actividades para la
implementación de huertas escolares, con el objetivo de que luego fuera replicadas en los
hogares de los estudiantes participantes, de tal forma que toda la familia se beneficie con
el acceso a hortalizas que varíen su alimentación y que sea posiblemente fuente de
ingresos adicionales. También, se generó una importante interacción con algunos
agricultores de la zona, para dar a conocer actualizaciones en manejo de cultivos y
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mejores alternativas de producción, además de establecer la retroalimentación de los
saberes, adquiridos en campo por parte de ellos.
1.
1.1

Componente de Ingeniería Agronómica cultivo de tomate (S. lycopersicum L.)
Localización

Tabla 1: Ubicación del terreno donde se desarrolló el proyecto productivo en zona de
origen (PPZO).
Ítem

Descripción

Departamento

Huila

Municipio

Campoalegre

Vereda

Vilaco Bajo

Coordenadas

2°31´ y 2° 47´ Latitud Norte
75°12´ y 75°26´ de Longitud Oeste

Fuente: Elaboración propia
Durante el desarrollo del proyecto productivo en zona de origen, se establecieron dos
cultivos, primero entre los meses de julio y noviembre de 2018 se estableció el cultivo de
tomate (S. lycopersicum L.) y entre febrero y mayo de 2019 se implementó el cultivo de
maíz (Z. mays L.)
1.2

Material vegetal usado para la implementación del cultivo de tomate

La planta de tomate (S. lycopersicum L.) posee porte arbustivo y puede desarrollarse
de forma rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades de tomate de crecimiento
limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado (indeterminadas) (Arias, 2001).
Tabla 2: Generalidades del material vegetal seleccionado para la implementación del
cultivo de tomate en campo.

Ítem

Descripción

Orden

Solanales

13

Familia

Solanaceae

Género

Solanum

Especie

Solanum lycopersicum

Cultivar

Tomate Santa clara común

Variedad

Tipo Chonto
La planta presenta crecimiento indeterminada, sus

Descripción morfológica

frutos son de forma ovalada levemente elongados ,
firmes con coloración rojo intenso y con peso entre 180
y 200g. Su ciclo total está entre 105 a 120 días,
iniciando cosecha a los 75 días aproximadamente.

Fuente: Adaptado de Arteaga (2017).
1.2.1 Morfología de la planta
El sistema radicular del tomate está compuesto por una raíz principal corta y débil, y
abundantes raíces secundarias y adventicias. El tallo principal es el eje de la planta y
consta de epidermis, desde donde se emiten los pelos glandulares, y la corteza, cuyas
células más externas son fotosintéticas; además, sobre él se desarrollan las hojas, los tallos
secundarios o ramificación simpodial y las inflorescencias y en la parte superior se
encuentra el meristemo apical (Fonseca, 2015). La hoja del tomate es compuesta e
imparipinnada, con foliolos peciolados, lobulados y con borde dentado recubierto de
pelos glandulares. El parénquima está recubierto por una epidermis superior y una inferior
(Arias, 2001).
El tipo de flor es perfecta, regular e hipógina y consta de 5 o más sépalos con igual
número de pétalos de color amarillo, dispuestos de forma helicoidal. Las flores se agrupan
en racimos simples y ramificados, que se desarrollan en el tallo y en las ramas del lado
opuesto a la hoja, un racimo puede contener entre 4 y 20 flores (Fonseca, 2015). El fruto
cambia de color verde a rojo intenso cuando está maduro, con forma semi-ovalado y
puede ser una baya bi, tri, tetra o plurilocular y puede alcanzar pesos de 600g (Jaramillo,
et al. 2013); sin embargo, la semilla cultivada produce frutos entre 100 y 120 g.
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El tomate presenta varias etapas fenológicas durante su ciclo de crecimiento; la primer
etapa se da cuando se planta la semilla, su germinación se da de cuatro a seis días después
de la siembra, y con el desarrollo de raíz que ya comienza a ser parte del área de la planta;
continuando con el crecimiento vegetativo, en éste periodo la planta crece rápidamente
aproximadamente 70 días después de la siembra acumulando rápidamente materia seca
en hojas y tallo, así como floreciendo y desarrollando frutos (Fonseca, 2015); seguida por
la etapa de floración, que inicia a partir de los 20 o 40 días después de trasplante y
continúa durante todo el ciclo de crecimiento; el desarrollo del fruto que comienza a
crecer acumulando en éste la mayor cantidad de materia seca a un ritmo estable y por
último la maduración del fruto que se logra entre los 80 y 120 días después de trasplante
(Escobar y Lee, 2009).
1.3

Requerimientos edafoclimáticos de la especie y de ofertas de la zona

Para mitigar un poco el impacto que podría generar en las plantas de tomate las altas
temperaturas presentes en la zona, se toman medidas como la aplicación de enmiendas,
materia orgánica y un suministro de agua adecuado en el cultivo, teniendo en cuenta que
este se realizó a campo abierto, donde se alcanzaron registros durante su desarrollo de
hasta 30ºC, y el requerimiento de la especie es óptimo hasta máximo 25ºC.
Tabla 3: Condiciones ambientales de la zona de establecimiento del Proyecto Productivo
en Zona de Origen (PPZO) y las necesidades del cultivo de tomate (Solanum
lycopersicum L.).
CONDICIONES AMBIENTALES
Variable

Unidad

Requerida por S.

Presentes en

lycopersicum L.

el lote

Temperatura

°C

15 – 25

26-28

Humedad

%

60 – 85

68

Altura

msnm

0 – 1.500

700

Precipitaciones

mm

1.500 – 2.500

1.254

Fuente: Adaptado de Escobar y Lee (2009) y de la Alcaldia municipal de Campoalegre
(2016).
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1.4

Preparación del terreno, vivero y siembra

El lote contaba con un área de aproximadamente 4.500 m2 y el cultivo de tomate se
estableció en 2.500 m2. La pendiente del lote es menor al 5% y en su historial de
producción agrícola se han implementado cultivos de maíz (Zea mays), tomate (Solanum
lycopersicum), yuca (Manihot esculenta), habichuela (Phaseolus vulgaris), caña
(Saccharum officinarum), entre otros. Según el análisis las condiciones del suelo eran
favorables para el establecimiento del cultivo de tomate.
Sin embargo, en el momento de establecer el cultivo en campo se encontraron sectores
con suelos más compactos sobre todo en la parte alta del lote y con mayor cantidad de
arena en otros lugares, estado del suelo que podría afectar el desarrollo del cultivo.
También, el historial del lote muestra una posible presencia de patógenos en el suelo y
plagas, que han afectado cultivos de sandía (Citrullus lanatus) y tomate (Solanum
lycopersicum), posiblemente

por la cantidad de cultivos

transitorios sembrados

anteriormente en dicho lote. Por otra parte, la tabla 3 muestra las actividades realizadas
durante la preparación del terreno para la implementación del cultivo.
Tabla 3: Actividades de preparación del lote donde se implementó el cultivo de tomate
(Solanum lycopersicum L.).
Actividad

Descripción

Fecha

A partir de un muestreo realizado a las arvenses
del lote, con el método de muestreo al azar en el
Identificación de

1% del área, utilizando un cuadro de 1 m2

arvenses

arrojado en varios puntos del lote. Se evidenció
la presencia de especies como, escoba dura (Sida

12 julio

rhombifolia) con un 59% del total y la chipaca

2018

(Bidens pilosa) en un 10% del total. Se
encontraron también, pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis),

verdolaga

(Trianthema

portulacastrum L), cadillo, (Cenchrus echinatus
L.) (Anexo 4).
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Con la ayuda de una cinta métrica se delimitó el
lote, ubicándolo dentro de otros lotes de la
Delimitación del lote

misma finca, los cuales están dedicados a la

13 julio
2018

ganadería.
Se realizó control químico con Glifosato a razón
Control químico y
mecánico

de 4 ml/l y 7 días después se utilizó control
mecánico con guadaña.

13 julio
2018

Se realizaron 24 caballones, a una distancia de
Realización de
caballones y drenajes

1,5 m entre cada surco y a una altura aproximada

16-19 julio
2018

de 10 cm.
Según el análisis de suelo realizado en el lote en
febrero de 2018, en ese momento cultivado con

Aplicación de cal

yuca, indica que no es necesaria la aplicación de

16-19 julio
2018

cal; sin embargo, se realiza con el fin de evitar
enfermedades que pudieran estar en el suelo y
que afectaran el cultivo. La cal se aplicó a 10 cm
de profundidad con el suelo húmedo, aplicando
150kg de Cal Dolomita con composición: Calcio
(CaO) 30,8% y Magnesio (MgO) 15,7%, en
2.500m2.

Esta

simultáneamente

actividad
con

la

se

hechura

realizó
de

los

caballones.
Aplicación en campo del producto comercial
Aplicación
SAFERSOIL®

SAFERSOIL® (2g/l) en los huecos donde se
realizaría la siembra definitiva.

24 agosto
2018

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4: Actividades realizadas durante la etapa de vivero para llevar a cabo el cultivo
de tomate (Solanum lycopersicum L.).
Actividad

Descripción
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El vivero conto con una dimensión de 5 x 5 m, siendo construido
con guadua. Como cubierta se utilizó plástico trasparente y
Diseño y montaje

polisombra; dentro de la estructura se ubicaron los soportes del

del vivero

germinador a 1 m de altura del suelo, para facilitar el manejo y
evitar propagación de posibles patógenos del suelo en el
semillero (23 julio 2018).
El semillero se realizó usando vasos plásticos (100ml), los
cuales fueron desinfectados con Clorox® al 2,5%, cada vaso se

Semillero

llenó con aproximadamente 120 ml de turba húmeda. Los vasos
se organizaron sobre el soporte hecho previamente y se
sembraron dos semillas por vaso.
El riego

se realizó

con frecuencia

diaria,

aplicando

aproximadamente 12 ml de agua por vaso. Además, se realizó
Riego

la aplicación del producto SAFERSOIL® (2 g/l) en etapa de
vivero, 12 días después de la siembra.
Se realizaron cuatro fertilizaciones en etapa de vivero, tres con
el producto Nutrifoliar completo (2 ml/l) y una con el producto

Fertilización

Nutriponic®

(5 ml/l),

teniendo en cuenta el contenido

nutricional de la turba (Tabla 5) y las recomendaciones de
Escobar y Lee (2009) (Tabla 9). Adicionalmente se realizó una
aplicación con RaízAgro® (1,5 g/l) a los 23 días después de la
siembra.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 5: Contenido nutricional y características generales del sustrato Pindstrup Plus
Naranja (Sphagnum de 0-10 mm), en presentación de 300 litros, usada para el semillero
de tomate.
Elementos en el sustrato
Descripción

Unidad

pH

Valor
5,5 - 6

Carbono orgánico

%

28

Nitrato (N)

g/m3

70
18

g/m3

Amonio (N)

50

Nutrientes de la turba en gramos por metro cúbico (g/m3)
P

P 2O 6

K

K2O

Mg

MgO

B

MO

Cu

Mn

Zn

Fe

60

140

200

240

14

23

0,4

2

1,7

2,9

0,8

8,4

Fuente: Adaptada de Multiagro, (2014).
Tabla 6: Niveles óptimos de fertilización, que debe tener el sustrato para produc ir
plántulas de tomate (Solanum lycopersicum L.).
Partes por millón (ppm o mg*l)
pH

N

P

K

Ca

Mg

S

Fe

Cu

Zn

Mn

B

Mo

5,8-

100-

20-

150-

60-

30-

80-

3,5

2,3

0,7

2,5

0,4

0,2

6,5

120

30

180

100

60

120

Fuente: Adaptado de Escobar y Lee (2009).
La tabla 9 presenta las labores realizadas para la actividad de siembra del cultivo de
tomate (S. lycopersicum L.).
Tabla 7: Actividades realizadas durante el trasplante a sitio definitivo del cultivo de
tomate (Solanum lycopersicum L.).

Actividad

Descripción

Fecha

La distancia de siembra fue de 0,5 m entre
Medición y ahoyado

planta y 1,5 m entre surcos, para una
densidad de siembra de 13.333 plantas/ha.

29 agosto
2018

Los huecos se hicieron, con ayuda de un
barretón, con medidas de 15 cm de ancho,
15 cm de largo y 10 cm de profundidad
aproximadamente.
Después de realizar el encalado y los
caballones, se dispusieron 20 surcos con
Tutorado

tutorado de varas, cada una a 2 m de

20 agosto
2018

distancia, enterradas y sosteniendo una
cuerda de alambre a 2 m de altura del suelo
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para servir de guía a las plantas. El tutorado
se instaló antes de la siembra.
Después de la selección de las mejores
plántulas, y con la ayuda de canastillas se
trasportaron

Trasplante

1.350

unidades

para

establecimiento en sitio definitivo.

su

29 agosto
2018

Las

plántulas contaban con 20 a 25 cm de alta,
cuatro o cinco hojas verdaderas, tallo
grueso y un buen desarrollo radicular.
Fuente: Elaboración propia
1.5

Fertilización

El suelo se encontraba en condiciones favorables para el establecimiento del cultivo
de tomate, según el análisis de suelo realizado al lote (Anexo 1). El plan de fertilización
se realizó, en base a este análisis de suelo y los requerimientos establecidos por Vallejo y
Estrada (2004). El plan fue elaborado para una densidad de 13.333 plantas/ha y
rendimiento promedio de 20 toneladas por hectárea, resultando en la aplicación de: 225
kg de Nitrogeno/ha, 72 kg/ha de fosforo, 318 kg/ha de potasio, 50 kg/ha de Calcio y 64
kg/ha de Magnesio. La fertilización se suministró en cuatro aplicaciones, usando como
fuente de elementos mayores: Urea, Fosfato diamónico (DAP), Cloruro de potasio (KCl),
Kieserita (magnesio y azufre); después de realizar la mezcla, con la ayuda de un valde se
procede a la fertilización edáfica en corona alrededor de la planta, y luego se efectúa el
cubrimiento del fertilizante aporcando simultaneamente.
Tabla 8: Distribución de la fertilización durante el ciclo del cultivo de tomate (Solanum
lycopersicum L.) en el municipio de Algeciras Huila.
Semanas

Tipo de

después de

aplicación

Fuente (Kg)

Dosis
(g/planta)

trasplante
UREA

DAP KCl

KIESERITA

1

Drench

7

5

12

2

33,48

3

Edáfica

12

8

20

3

58,6

6

Edáfica

12

8

20

3

58,6

20

8

Edáfica

12

8

20

3

58,6

11

Edáfica

12

8

20

3

58,6

Total suministrado (Kg/1350 plantas)

361,64

Fuente: Elaboración propia.
El ciclo del cultivo de tomate tiene una duración de más o menos 90 días desde
trasplante hasta cosecha, este periodo se compone de cuatro fases sincronizadas con las
diferentes etapas fenológicas del cultivo (Torres, 2017); a partir de esto se planean los
cuatro fraccionamientos de la fertilización edáfica. Sin embargo, se realiza una
fertilización en drench a los 5 días después de trasplante (DDT), con el objetivo de ayudar
a la adaptación de las plantas en campo y porque la altura de la planta no era suficiente
para realizar la labor de aporque, actividad necesaria después de hacer la fertilización
edáfica en corona; pero a partir de la tercera semana se realizan fertilizaciones edáficas
en corona y el aporque para cubrir el fertilizante como manejo necesario en el cultivo de
tomate.
También se suministran elementos menores con aplicaciones foliares cada diez días,
usando los productos NUTRIFOLIAR COMPLETO® (4 ml/l), y NUTRIPONIC® (5
ml/l). También se hace la aplicación en drench, a los 5 días después de trasplante, del
producto SINCOCIN® (1,5 l/ha), fungicida y nematicida, compuesto de extracto de
plantas y que incluye algunos elementos menores, para prevenir el ataque de nematodos
y Damping off en el cultivo.
1.6

Manejo de recurso hídrico

El suministro hídrico se realizó con sistema de riego por medio de rociadores de
boquilla de 360º, cada nebulizador o rociador con un radio aproximado de 50 cm. El
volumen de la demanda hídrica requerida para el cultivo de tomate es de 1.500 a
2.500mm/año, bien distribuidas, pero aumentando la cantidad en etapa de llenado y
cosecha (Fonseca, 2015). El suministro se realizó por gravedad acondicionando un tanque
con capacidad de 1,0 m3, en la parte más alta del lote, de donde salió una manguera
principal de 2”; y de estas se conectaron mangueras de media pulgada por surco, de donde
se conectaron los rociadores puestos en la manguera cada 1 metro de distancia.
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Tabla 9: Especificaciones del sistema de riego en el cultivo de tomate (Solanum
lycopersicum L.).
Ítem

Descripción
El suministro de agua por planta fue diario, pues hay registros

Frecuencia de riego

donde la temperatura alcanza los 28ºC durante los meses en que se
dio el establecimiento del cultivo
El tiempo de riego es de aproximadamente 2 horas, utilizando una

Tiempo de riego

hora en la mañana y una en la tarde. El caudal usado en cada
rociador de boquilla fue de 2 litros/hora.

Fuente: Elaboración propia.
1.7

Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses

Como equipo de aplicación para los productos usados para el control de plagas o
enfermedades, se usó una bomba de espalda con capacidad de 20 litros, también se usó el
correspondiente traje de protección individual durante las aplicaciones.
Tabla 10: Manejo de plagas, enfermedades y arvenses presentes en el cultivo de tomate
(Solanum lycopersicum L.).
Actividad

Descripción

Monitoreo de plagas y Los monitoreos se realizaron cada tres días, revisando las
enfermedades

plantas del perímetro del lote o al azar dentro del lote. Se
tomaron entre cinco a diez plantas por surco, de manera que
se superaron las 150 plantas monitoreadas en el lote.

Manejo de plagas

Plaga: Caracha (Prodiplosis longifila), Orden: Díptera,
Familia: Cecidomyiidae.
Monitoreo: Umbral de acción 1,7 larvas por brote, umbral
económico 3,11 larvas vivas por brote (Valarezo et al. 2003).
Monitoreos cada tres días, registrando su presencia en el
cultivo desde la etapa de vivero hasta la de llenado de fruto,
tanto en brotes nuevos como flores, ya que afectan la calidad
y el desarrollo de los frutos.
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Resultado: Es difícil observar las larvas en sus primeros
estadios, pues en los estadios I y II son casi trasparentes,
siendo más visibles en el estadio larval III donde se tornan de
color blanco hueso y en prepupa son de color amarillo
anaranjado (Valarezo et al. 2003). Debido a esta circunstancia
es importante contar con lupa, y así revisar los brotes que
presenten entorchamiento. En el cultivo se registraron hasta
1,8 larvas por brote en la quinta semana después del trasplante.
Manejo: Inicialmente se hizo un control manual, eliminando
brotes nuevos y con ellos las larvas, también se implementó
control biológico y químico, los cuales se relacionan en la
tabla 17.
Plaga: Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum o Bemicia
tabaci), Orden: Hemíptera, Familia: Aleyrodidae
Monitoreo: Umbral de acción, un individuo en estado
inmaduro por cm2 o dos adultos por planta; umbral
económico, 10 adultos por planta (Rodas, 2003). Se revisó el
envés de una hoja en la parte media de la planta identificando
adultos por planta.
Resultado: El 11 de septiembre de 2018, la plaga superó el
umbral de acción de dos adultos por planta, y se realiza
control. Si bien durante el desarrollo del cultivo, no se
registraron altos porcentajes de infestación, si se registraron
plantas con síntomas como amarillamiento de las hojas y
achaparramiento de la planta, posiblemente provocado por
virus.
Manejo: El control se realizó con productos químicos, los
cuales se relacionan en la tabla 17.
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Plaga: Pasador del fruto (Neoleusinoides elegantalis) Orden:
Lepidóptera, Familia: Crambidae.
Monitoreo: Frutos afectados en el cultivo, umbral de acción
una larva, o cuatro huevos por planta.
Resultado: En el cultivo se registró hasta un 17% de frutos
afectados, aunque se hizo control preventivo durante la
floración y antes del llenado del fruto.
Manejo: Recolección e incineración de los frutos afectados, y
control químico en el cultivo (tabla 17).
Plaga: Minador de la hoja (Liriomyza sp.), Orden: Díptera,
Familia: Agromyzidae
Monitoreo: Umbral de acción de una a dos larvas por planta
y un umbral económico del 20% de hojas por planta con
presencia de una o más larvas.
Resultado: En el monitoreo realizado entre los días 11 y 14
de septiembre la plaga superó el umbral de acción.
Manejo: Se aumentó el suministro del agua y se realizó
control químico (Tabla 17).
Manejo de

Enfermedad: Los síntomas presentes en algunas plantas en el

enfermedades

lote muestran afectaciones como chancros en el tallo y
coloración amarillo-castaño en el tejido vascular de la planta,
síntomas relacionado con una posible afectación bacteriana;
dichos síntomas son relacionados con los descritos por autores
como Palacio, et al. (2010) y Rolleri (2015), para la bacteria
conocida

como

Cáncer

bacteriano

(Clavibacter

michiganensis) en el cultivo de tomate.
Monitoreo: Verificar los síntomas, marchitamiento sistémico
de la planta, presencia en el exterior del tallo de chancros y en
el interior de tejido vascular de coloración amarillo-castaño o
marrón-rojizo, dependiendo del estado de avance de la
enfermedad. Además, en ciertas ocasiones el posible
desarrollo de raíces adventicias en la parte aérea de la planta
(Palacio et al., 2010).
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Resultado: Se

encontraron

inicialmente

tres

plantas

presentando síntomas parecidos a los ocasionados por la
enfermedad bacteriana, incluyendo la formación de chancros
con emisión de raíces adventicias y en el interior, color
marron-rojiso en los tejidos vasculares.
Manejo: Erradicación de las plantas con presencia de estos
síntomas. Las cuales fueron depositadas en bolsas plásticas y
extraídas del lote. También se realizó el encalado del suelo
donde estaban las plantas y se hizo una aplicación de
oxicloruro de cobre (2 g/l) y Mancozeb® (1,5g/l).
Virus: Posiblemente Geminivirus, familia Geminiviridae ,
Subgrupo III: Begomovirus
Monitoreo: Verificación de plantas con posibles síntomas en
todo el lote y en áreas aledañas a la plantación.
Resultado: Durante el ciclo del cultivo se registraron algunas
plantas con síntomas como amarillamiento de las hojas,
especialmente las jóvenes, achaparramiento de la planta y
frutos tricolores en el momento de la cosecha.
Manejo: Erradicación de plantas en etapa vegetativa, y
selección de frutos para la comercialización.
Manejo de arvenses

Manejo: Caracterización de las arvenses presentes en el lote,
limpieza del lote con guadaña durante el desarrollo del cultivo.
Se procuró que las arvenses no alcanzaran periodos críticos.
Se realizaron tres aporques con azadón durante el ciclo del
cultivo y la aplicación de glifosato (4ml/l), el día 7 de agosto
de 2018, 15 días antes del trasplante a sitio definitivo.

Fuente: Elaboración propia.
Por otro lado, se inició un segundo ciclo de tomate (S. lycopersicum L.) desde la etapa de
vivero, trasplantando 500 plantas de la semilla descrita anteriormente, y 400 plantas de
pepino cohombro (Cucumis sativus L.), planta herbácea, rastrera cubierta de vellos finos,
de raíces fasciculadas con mayor desarrollo de estas entre los 25 y 30 cm de suelo,
presenta tallo trepador con cuatro ángulos marcados y zarcillos sencillos, las hojas
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presentan forma palmeada, largamente pecioladas, y las

flores son unisexuales, de

localización axilar y color amarillento (Casilimas, et al. 2012).
Este trasplante se realiza en enero de 2019, pero al llevar las plantas a sitio definido en
campo y como consecuencia de las altas temperaturas, registrando hasta 33ºC, la
plantación sufrió afectaciones como marchitamiento, necrosis, entorchamiento de hojas,
caída de flores y frutos con golpe de sol; la afectación se dio en más del 60% del cultiv o.
Decidiendo en su lugar realizar la siembra de un lote de maíz, pues esta especie tolera
mejor las condiciones de sequía que se presentaron en la zona.
2.

Componente de Ingeniería Agronómica cultivo de maíz (Zea mays)

2.1

Material vegetal usado para la implementación del cultivo de maíz

La variedad de maíz blanco ICA V-156, es desarrollada por el Instituto de Colombiano
Agropecuario (ICA), la variedad es de porte medio, con buen potencial de rendimiento,
resistente al volcamiento y adaptada a zonas cálidas (Urrea y Navas, 2017).
Tabla 11: Características de la semilla de maíz (Zea mays), seleccionada para el
establecimiento de 4.500 m2, en el municipio de Algeciras.
Ítem

Descripción

Orden

Poales

Familia

Poaseae

Género

Zea

Especie

Zea mays

Variedad

ICA V-156
Es una planta monoica, presenta granos semidentados de

Descripción
morfológica

color blanco, la planta alcanza hasta 220 cm de alta, se adapta
desde cero hasta 1.000 msnm los tallos son gruesos, la espiga
tiene numerosas ramificaciones y el color de los cabellos de
la mazorca es rosado claro, la mazorca es de forma cilíndrica
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de 19 cm aproximadamente, con 14 hileras en promedio, recta
y con granos que llegan hasta la punta.
Fuente: Adaptado de Daras (2010); Urrea y Navas (2017).
2.1.1 Morfología de la planta
Planta monoica, vigorosa, de porte bajo aproximadamente 210 cm, de ésta manera
resiste al vuelco producido por fuertes vientos; con fertilización y disponibilidad hidrica
adecuada, el rendimiento promedio alcanza las 5,6 t/ha con una densidad de 55.000
plantas/ha. El periodo vegetativo, de siembra a cosecha, es de 120 días después de la
siembra, presentándose la floración femenina a los 55 días; con un promedio de 15 hojas
por planta, la mazorca superior se encuentra entre la sexta y septima hoja, en promed io
se obtienen 1,2 mazorcas por planta y el grano es de textura cristalina (Giraldo y
Arboleda, 1984).
2.2

Requerimientos edafoclimáticos de la especie y de ofertas de la zona

Cuando se inicia el cultivo de maíz aún se registran temperaturas altas en la zona, sin
embargo, se realizan actividades de riego todos los días en el lote cuando fue necesario,
ya a los 40 días después de la siembra aproximadamente, inicia la época de lluvia y casi
no se hizo necesario el riego por surtidores en el cultivo.
Tabla 12: Condiciones ambientales requeridas por el cultivo de maíz (Zea mays L.)
CONDICIONES AMBIENTALES
Variable

Unidad

Requerida por

Presentes en el

Zea mays L.

lote

Temperatura

°C

15-28

27

Humedad

%

60-80

68

Altura

msnm

0-1.000

700

Precipitaciones

mm

500-700

1.254

Fuente: Adaptado de Daras (2010) y de la Alcaldía municipal de Campoalegre (2016).
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En el caso del cultivo de maíz, se realizó siembra directa en campo. Las actividades
de preparación del terreno y la siembra se presentan en la tabla 13.
Tabla 13: Descripción de la preparación del terreno y siembra cultivo de maíz (Zea mays
L) en 4.500 m2 en el municipio de Algeciras Huila.
Preparación del terreno y siembra
Descripción

Fecha

Se inicia con la recolección de los residuos de

10-Feb-2019

cosecha del anterior cultivo de tomate.

14-Feb-2019

Actividad

Manejo de arvenses: Se realizó inicialmente
Preparación del
terreno

control de arvenses con guadaña y aplicación
del herbicida glifosato (7 ml/l).
Cinco días después, se dispusieron surtidores
para el suministro de agua al suelo antes de la
siembra y durante el desarrollo del cultivo.
Después de la aplicación del herbicida, se

20-feb-2019

realizó, con ayuda de un barretón sembrador, la
Siembra

plantación de dos semillas de maíz blanco por
hueco a una distancia de 25 cm entre planta y
80 cm entre surco. La siembra se realizó en
4.500m2, con una densidad aproximadamente
de 55.000 plantas/ha.

Fuente: Elaboración propia.
2.3

Fertilización

Para la fertilización del cultivo de maíz se tuvieron en cuenta los requerimientos
nutricionales de la especie recomendados por Ospina (2015), en comparación con el
estado de los elementos arrojado en el análisis de suelo (tabla 11).
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Tabla 14: Relación del estado de los elementos en el análisis de suelo y el requerimiento
nutricional del maíz (Zea mays L.).
Elemento

Requerimiento

Estado nutrientes

nutricional de la

en el lote según el

especie (Kg/ha)

análisis de suelo

Nitrógeno

140

Bajo

105

Fosforo

91

Alto

19

Potasio

50

Medio

72

16,8

Medio

37

6

Bajo

23

Magnesio
Azufre

Kg/0,45 ha

Fuente: Adaptado de Ospina (2015).
La fertilización del maíz se realizó exceptuando la aplicación de fosforo, pues el
análisis mostro que se encontraba en un nivel alto en el suelo. Los demás elementos se
suministraron en drench, por las altas temperaturas que se presentaron durante la etapa
vegetativa del cultivo de maíz (Z. mays), la textura del suelo franco-arenoso y la poca
disponibilidad hídrica en algunos sectores del lote. Como fuente de elementos mayores
de usaron los productos comerciales: Urea, KCl y Kieserita; adicionalmente se empleó el
producto AGRIMINS TOTAL® como suministro de elementos menores, aplicaciones
relacionadas en la tabla 15.
Tabla 15: Momentos de fertilización y cantidad de fertilizante suministrado según los
productos comerciales usados para el cultivo de maíz (Zea mays L.).
Días después

Fuente de elementos (valores en

Dosis

de la siembra

Kg/0,45ha)

(kg/0,45
ha)

UREA KCl KIESERITA

AGRIMINS
TOTTAL

9

12

9

2

4

27

18

12

9

6

4

31

27

17

12

6

6

41

36

17

12

6

6

41

45

17

12

6

6

41

29

56

12

9

2

4

Total suministrado (1.500 plantas/ciclo)

27
208

Fuente: Elaboración propia.
2.4

Manejo de recurso hídrico

Para el suministro hídrico en el cultivo de maíz se usaron 3 surtidores: uno de 1” y dos
de ½”, cada uno cubriendo un radio de 3,5 m y 2,5 m respectivamente. El lote se dividió
en parcelas para rotar los surtidores. El riego se mantuvo tres horas en la mañana en una
parcela, continuando con el suministro de agua a la siguiente parcela por tres horas en la
tarde y así sucesivamente, para cubrir la necesidad hídrica de todo el cultivo.
2.5

Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses

Tabla 16: Manejo de plagas, enfermedades y arvenses en el cultivo de maíz (Zea mays
L.).
Actividad

Descripción

Monitoreo de plagas y Los monitoreos se realizaron cada cuatro días, revisando las
enfermedades

plantas del perímetro del lote y dividiendo el lote en 5
sectores, en cada uno de ellos se evaluaron 30 plantas al azar,
para un total de 150 plantas en el área total del cultivo.

Manejo de plagas

Plaga: Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), Orden:
Lepidóptera, Familia: Noctuidae.
Monitoreo: Se tuvo en cuenta la escala de Davis (Szwarc et
al. 2015) identificando nivel de daño así: 0-1 sin afectación o
lesiones muy pequeñas; el nivel 2-4 con pequeñas lesiones
circulares y sin membrana epidérmica consumida; nivel 5-6
presencia de agujeros de diferentes tamaños, poca cantidad de
heces y daño en cogollo visible, y nivel de daño 7-9, con
destrucción evidente del cogollo, y presencia de tapón de
heces tipo aserrín. Se manejó un umbral de acción de 15
plantas monitoreadas afectadas, teniendo en cuenta el nivel de
daño en la planta.
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Resultados: Durante el cultivo se presentó una alta incidencia
de la plaga, aunque la temporada de lluvia disminuy ó
notablemente su presencia en el lote.
Manejo: Inicialmente se realizó un control con el producto
comercial NEEMMAZAL® (1 ml/litro)

y TABACOL

(20ml/l), el día 7 de marzo de 2019. El día 5 de abril, la plaga
alcanza el umbral de acción, con el 16% de plantas afectadas,
se aplica el agroquímico EXALT® (i.a. Spinetoram 0.5 ml/l),
evidenciando un control de más del 90% de la población de la
plaga registrada en los monitoreos sin presencia de larvas
vivas. Durante el periodo de floración y cosecha se presentó
nuevamente esta plaga, pero sin alcanzar niveles de acción.
Plaga: Pulgón del maíz, (posiblemente

Rhopalosiphum

maidis), Orden: Hemíptera, Familia: Aphididae.
Monitoreo: Observar la presencia de la plaga en hojas y tallo
cerca a los brotes nuevos de la planta.
Resultado: La plaga presentó bajos niveles de infestación,
solo un 2,6% de las plantas monitoreadas, de modo que se
realizó control biológico.
Manejo: Se efectuó una aplicación del producto comercial
NEEMMAZAL® (1 ml/l) obtenido a partir de las semillas del
árbol de Nim (Azadirachta indica), su principal ingredie nte
activo es la Azadirachtina que actúa como repelente, antialimentaria, y anti-hormonal de insectos plaga y antiprotozoica; el día 20 de abril de 2019.
Control de arvenses

El control de las arvenses se hace inicialmente con guadaña, y
después de doce días se realiza control químico con glifosato
(5 ml/l) antes de la siembra. Durante el desarrollo del cultivo,
se realizan dos aporques con azadón, los días 25 de marzo y
14 de abril de 2019.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 17: Productos usados para el control de plagas y enfermedades, durante el
desarrollo del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.).
Plaga

Prodiplosis

Producto

Ingrediente

comercial

activo

EXALT

Spinetoram

Dosis

aplicación
0,5 ml/l

longifila

15-sep-2018
28-oct-2018

NEGUVON

Neguvon

1 g/l

05-oct-2018

ATHRIN 100EC

Lambda

0,45 ml/l

28-sep-2018

cihalotrina
Mosca blanca

Fecha de

RUMBO 365 SC

Imidacloprid

17-oct-2018
3 ml/l

16-agos-2018
29-sep-2018

Minador de

LATIGO

Cipermetrina

2 ml/l

14-sep-2018

+ clorpirifos

la hoja
EXALT

Spinetoram

0,5 ml/l

05-oct-2018

Chancro

DITHANE

Mancozeb

2 g/l

19-sep-2018

bacteriano

OXICLORURO

Oxicloruro

3 g/l

03 oct-2018

DE COBRE

de cobre

SINCOCIN® SL

Extracto de

7,5 ml/l

8 -sep-2018

Pasador del
fruto

Nematodos y
hongos en

plantas

etapa inicial
del cultivo
Fuente: Elaboración propia.
2.6

Cosecha y postcosecha

La recolección de los frutos de tomate se efectuó con ayuda de canastillas, donde se
disponían los frutos colectados de cada planta para su transporte al centro de acopio,
ubicado a un costado del lote. Allí se seleccionaron según las características específicas
de calidad dictadas por el mercado (tabla 18) y se procedió a su venta en fresco.
Tabla 18: Especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la
selección del fruto para la comercialización del tomate.
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Especificaciones calidad del producto
Categoría

Descripción

Extra

Tomate con pulpa firme, de forma, aspecto y desarrollo
característico de la variedad. Coloración en estado de madurez
que permita soportar el transporte y la manipulación. Producto
exento de dorso verde u otros defectos.

Categoría I

Pulpa suficientemente firme, aspecto característico de la
variedad. Tamaño uniforme, exento de grietas y de dorso verde
visible. Se permiten: ligeros defectos de forma y desarrollo,
coloración, defectos leves de la piel. Además, los tomates
“asurcados” podrán presentar: grietas superficiales que no
excedan 1cm de longitud y protuberancias no excesivas.

Categoría II

Producto sano, entero, limpio, prácticamente exento de plagas
o daños causados por ellas.
superficialmente

Los tomates deben ser

firmes, no deben presentar grietas sin

cicatrizar. Podrá permitirse, siempre y cuando no se alteren sus
características esenciales de calidad, estado de conservación y
presentación, los siguientes defectos: forma, desarrollo y
coloración, defectos de piel o mallugaduras sin afectación
directa a l fruto, grietas superficiales que no excedan los 3 cm
de longitud.
Fuente: Adaptado de Fonseca (2015).

3.

Componente de Investigación

Bajo la denominación de mosca blanca se conocen a varias especies de la familia
Aleyrodidae, (Orden Hemíptera), las cuales son consideradas como importantes plagas
en cultivos de tomate, ya sea por su daño al alimentarse de la savia de la planta, como por
su actividad como vectores del virus, entre ellos el del enrollamiento amarillo del tomate
(TYLCV) (Vaca, Betancur, & Lopez, 2012) o del virus del enanismo amarillo del tomate
(TYDV), los cuales son trasmitidos especialmente por la especie Bemisia tabaci (Rodas,
2003).
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Tabla 19: Clasificación taxonómica de la mosca blanca.
Clasificación taxonómica
Orden

Hemiptera

Familia

Aleyrodidae

Género

Bemisia

Trialeurodes

Especie

Bemisia

Trialeurodes

tabaci

vaporariorum

Fuente: Adaptada de Fandiño y Moreno (2016).
Las especies de mosca blanca que causan los mayores daños en el cultivo del tomate
son Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum (Rodas , 2003). Por esta razón se llevó
a cabo el componente investigativo donde se muestran las consecuencias del daño para el
cultivo de tomate, según la etapa de desarrollo en la cual se presenta la infestación de esta
plaga.
Tabla 20: Metodología del componente de investigación del proyecto productivo en zona
de origen.
Actividad
Ubicación del ensayo

Descripción
El experimento se llevó a cabo en la finca el Guadual, vereda
Vilaco Bajo del municipio de Campoalegre Huila.

Objetivo de

Evaluar el impacto económico ocasionado por la infestación

investigación

de la mosca blanca en las etapas de establecimiento,
desarrollo y crecimiento vegetativo y primera floración y
cuajado del cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.)
bajo las condiciones del municipio de Algeciras, Huila.
T1, Aplicación de Neem (1 ml/l) a campo abierto.
T2, Tratamiento testigo a campo abierto y sin aplicación de
insecticidas.

Tratamientos

T3, con velo sin infestación de la plaga.
T4, con velo e infestación de la plaga a los 0 días después de
trasplante (DDT).
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T5, con velo e infestación de la plaga a los 15 DDT.
Tres repeticiones por tratamiento en tres grandes bloques ,
cada uno de ellos con 30 plantas que fueron las unidades
experimentales, el bloque constó de 5 sub bloques de seis
plantas cada uno (representativos de los tratamientos), cada
sub bloque estuvo dividido por una maya anti-insectos a
excepción de los tratamientos uno y dos que fueron
establecidos a campo abierto.
Variables respuesta

% de infestación
Área foliar
Diámetro del tallo
Distancia entre peciolos
Altura de la planta

Diseño estadístico

Diseño estadístico de bloques completamente al azar (DBA);
donde cada uno de los tres bloques contenía, los tres
tratamientos con malla anti-insectos y los dos tratamientos
con plantas a libre exposición, estos de manera aleatoria
dentro del bloque, a su vez cada bloque se ubicó a una
distancia entre ellos de 10 m.

Análisis estadístico de

ANOVA con prueba de comparación de medias de Tukey

datos

(α=0,05). Todos los análisis fueron realizados en el programa
estadístico InfosTat versión 2018.

Fuente: Elaboración propia
4.
2.1

Componente Social
Nombre de la actividad

Realización de charlas técnicas sobre la importancia

socio-económica de la

agricultura, a estudiantes de básica primaria del colegio La Arcadia, en el municipio de
Algeciras Huila. Además, se contó con la colaboración de una asociación de productores
de banano, para hacer intercambio de conocimientos, en aspectos técnicos y económicos.
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2.2

Descripción de la actividad

Se pretendió fomentar el interés de los jóvenes hacia las actividades agrícolas como
una opción para el desarrollo económico y social de sus familias, a partir de actividades
en huertos escolares, que potencialmente podrían ser replicadas como huertas familiares,
realizando charlas a los estudiantes y evaluando su participación a partir de encuestas.
Con el fin de dar a conocer la importancia de su participación en mejorar las labores
agrícolas y la generación de nuevas ideas de emprendimiento, capaces de generar
desarrollo y sostenibilidad en la zona rural del municipio.
Para lograr este propósito se promovió la agricultura desde las aulas de clase; donde
es evidente el desinterés de muchos jóvenes por la agricultura o el hecho de vivir en el
campo, muchos de ellos ya están pensando en desplazarse y residir en las ciudades. De
ahí la importancia de demostrar la rentabilidad que se podría tener a partir de una correcta
diversificación productiva de la finca, con el fin de que algunos jóvenes cambien la
percepción sobre las actividades agrícolas, propongan opciones de desarrollo y se
mejoren los ingresos en la ruralidad.
Pero no solo se debe motivar a los niños y jóvenes, es indispensable contar con la
experiencia y la sabiduría de las personas que han dedicado toda o gran parte de su vida
a la agricultura; por esta razón se hizo una conexión con algunos agricultores de la zona,
congregados en la asociación de bananeros del municipio de Algeciras (ASOBANAL),
con los que se desarrollaron charlas para el intercambio de saberes.
El enlace con ASOBANAL, ha permitido la profundización en la agricultura real, en
las problemáticas que existen en el municipio y en temas como el manejo de plagas,
enfermedades, nutrición y sistemas de riego, abordando estos temas al rededor del cultivo
de banano. Así como conocer su deseo de una agricultura más justa. La agronomía
permite mejorar procesos de producción para que algunos cultivos mejoren su
rendimiento y calidad, siempre objetivando la maximización de la inversión económica
generando ganancias.
2.3

Contextualización de la comunidad

Las actividades se llevaron a cabo en el Colegio Agrícola La Arcadia, del centro
poblado La Arcadia ubicado a 45 minutos del casco urbano del municipio de Algeciras.
Los beneficiados fueron los estudiantes de los grados cuarto, quinto y undécimo quienes
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toman disciplinas relacionadas con la actividad agrícola. A partir de estas charlas y
actividades en campo, se pretendió despertar el deseo de preguntar y proponer ideas
innovadoras a la hora de solucionar problemas en el campo.
Por otro lado, los agricultores de banano están distribuidos en casi toda la zona rural
del municipio, así que se propuso la visita a algunas fincas ubicadas estratégicamente ,
como punto de encuentro, con cultivos de banano establecidos y por establecer. Las
veredas recorridas fueron El Quebradon Sur (2 fincas), El Vergel (4 fincas) y La Arcadia
(1 finca), donde hubo participación activa de los agricultores.

5.
5.1

Componente de Empresarización del campo
Canal de comercialización

Los 2.600 kg de tomate cosechados durante la etapa de recolección fueron vendidos
usando los siguientes canales de comercialización (Figura 1), canal de comercialización
detallista: inicialmente se vende producto fresco a los hogares aledaños al lote donde se
implementó el cultivo, allí se vendió 210 kg durante la etapa de cosecha. Como segundo
canal de comercialización, se usaron los comerciantes detallistas de las plazas de
mercado, fruvers y tiendas de barrio, ubicados en el casco urbano de los municipios de
Algeciras y Campoalegre vendiendo aproximadamente 1.200 kg, y los kilos restantes de
producción se vende a comerciantes mayoristas que surtían algunos fruvers en la ciudad
de Neiva.
La cosecha se realiza cada tres días, los lunes y jueves que se lleva a cabo la venta al
por mayor en el municipio de Algeciras; cosechando durante las cuatro semanas que duró
la recolección representativa de tomate en el lote; sin embargo, la segunda y tercera
semana se cosechan algunas canastillas para la venta en la plaza de mercado el día
domingo. Durante la tercera y cuarta semana se trabajó en ensayos de transformación,
sin embargo, no se logra llevar productos de conservas al mercado.

37

Canales de
comercialización

Comercialización en el lote a
consumidores finales (210 kg)
Cultivo de tomate
tipo chonto (S.
lycopersicum)

Mercado detallista
(900 kg)

Mercado mayorista

Consumidor final
Mercado detallista

Figura 1: Canales de comercialización seleccionados durante la cosecha de tomate en el
municipio de Algeciras Huila. Fuente: Elaboración propia
5.2

Indicadores económicos del proyecto

La ejecución del proyecto productivo de tomate y su comercialización arrojan
resultados negativos, presentando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de -26% y un Valor
Presente Neto (VPN) de - $3’165.746,76, con una tasa de interés del 3%.
5.3

Flujo de caja

Los costos de producción tanto del cultivo de tomate como de maíz se relacionan en
la tabla 21, donde también se muestran los ingresos obtenidos por ventas; además se
grafican éstos datos en las figuras 2 y 3.
Tabla 21: Inversión en cada uno de los rubros durante el establecimiento y la cosecha de l
proyecto productivo, basado en el flujo de caja.
DESCRIPCIÓN

COSTO

PORCENTAJE

Mano de obra

$

1.555.000

27,76

Insumos

$

1.783.900

31,85

Materiales y herramientas

$

1.492.900

26,66

Flete

$

449.000

8,02

Costos indirectos

$

320.000

5,71

TOTAL INVERTIDO $

5.600.800

100,00

INGRESOS POR VENTA $

2.680.000

47,85

Fuente: Elaboración propia.
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Flujo de caja
6%
8%
Mano de obra
28%

Insumos
Materiales y herramientas

26%

Flete
32%

Costos indirectos

Figura 2: Distribución porcentual de la inversión en el cultivo de tomate, según rubros
en el flujo de caja del proyecto productivo. Fuente: Elaboración propia.
5.4

Costos directos e indirectos

Costos proyecto productivo
$ 320.000

Costos Directos
$ 5.280.800

Costos indirectos

Figura 3: Costos directos e indirectos según el flujo de caja para el proyecto productivo
en zona de origen. Fuente: Elaboración propia.
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6.

RESULTADOS

Y

DISCUSIÓN

COMPONENTES

PROYECTO

PRODUCTIVO
6.1

Componente Ingeniería Agronómica

Durante la ejecución de este proyecto, se registró disminución en producción
comercial, de al menos un 7,6% de la cosecha de tomate, por heridas provocadas en la
parte superior del fruto por Prodiplosis longifila, conocida como carachas. Autores como
Fernández (2016) reportan que hacia el año 2000 P. longifila, era considerada una plaga
potencial u ocasional en los cultivos de papa y tomate, pero a través de los años el
problema se ha incrementado, en parte debido al cambio climático, hasta convertirse en
una de las plagas más importantes en estos cultivos. Se trata de una mosca neo-tropical,
pequeña y polífaga, considerada de importancia económica en el cultivo de tomate, por
los daños severos a los meristemos apicales, inflorescencias y frutos pequeños ,
deformándolos y limitando la producción (Mena et al. 2014).
Es posible que las condiciones climáticas presentes durante el desarrollo del cultivo de
tomate en el municipio, especialmente las altas temperaturas, favorecieran el desarrollo
de la plaga y, además, el uso indiscriminado de plaguicidas provocara un difícil manejo
de esta, teniendo en cuenta que algunas aplicaciones con ingredientes activos como
lambdacialotrina , presentaron porcentaje bajos de control sobre la plaga. Así mismo,
Fernández (2016) dice que las altas temperaturas, baja luminosidad y alta humedad
relativa, favorecen la formación de un microclima apropiado para el desarrollo de P.
longifila; las condiciones climáticas, más las aplicaciones cada vez más frecuentes, con
insecticidas más fuertes y de amplio espectro favorecen la tolerancia de la plaga a algunos
controles químicos y poblaciones más altas en los cultivos.
Durante la ejecución del proyecto productivo se tuvieron en cuenta algunas prácticas
de manejo de plagas, de esta manera se realizó la rotación de cultivo de tomate con el
cultivo de maíz, lo cual disminuyó considerablemente las poblaciones de Prodiplosis
longifila y de mosca blanca (Bemisia tabaci o Trialeurodes vaporariorum). Diferentes
autores afirman que para Prodiplosis longifila, la presencia de 6 larvas por brote conlleva
pérdidas hasta de un 10% de la producción (Ganoza, 1997). Para evitar estas pérdidas el
autor plantea el uso de control biológico, empleando algunas especies de predadores y
parasitoides de larvas de esta especie, también recomienda como control cultural evitar
excesos de humedad, el manejo de las distancias de siembra, la orientación de los surcos
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de este a oeste aumentando el número de horas en que la hoja reciba la luz del sol y
finalmente, sugiere la rotación de cultivos.
Por otro lado, la mosca blanca no alcanzó niveles altos de infestación en el cultivo de
tomate, pero su poca presencia tuvo consecuencias, pues se evidenciaron plantas con los
síntomas típicos provocados por el virus del amarillamiento y entorchamiento de las hojas
en tomate (TYLCV), con síntomas en la planta de enanismo, con aborto floral, hojas
amarillas, entorchadas y mal formación de fruto. Entre tanto, varios autores reportan que
las plantas de tomate atacadas por begomovirus como el virus del amarillamiento y
entorchamiento de las hojas en tomate (TYLCV), causa síntomas como mosaicos
amarillos, venas amarillas y engrosadas, hojas rizadas y achaparramiento (Cortez, 2008).
Las plantas que presentaron estos síntomas fueron erradicadas, por lo tanto, hubo una
relación directa con la disminución en producción total del cultivo, la cual también se vio
afectada en su comercialización al encontrase frutos de tomate “tricolores” o con
mosaicos, siendo este otro de los síntomas del desarrollo de este tipo de virus.
Cultivo de maíz
Entretanto, el cultivo de maíz se adapta a gran variedad de suelos y climas, aunque la
falta de suministro de agua es uno de los factores limitantes en el desarrollo de todo
cultivo; especialmente si se presentan periodos prolongado de sequía, el cultivo de maíz
es especialmente susceptible en las primeras etapas de desarrollo, es decir de 15 a 30 días
después de la siembra y 15 días antes y después de iniciar la floración (Daras, 2010).
Durante el establecimiento del cultivo de maíz se registró poco daño por plagas y no
se presentaron enfermedades. Sin embargo, se registró la presencia de gusano cogollero,
una de las plagas de mayor importancia económica para este cultivo, y que sumado a
factores como el estado vegetativo en el que se encuentre la planta, estadio de la plaga y
condiciones climáticas, puede causar elevadas pérdidas sobre todo cuando sus
poblaciones logran altos niveles durante las épocas de verano (Arévalo, Mejía y Polanía
2007); los mismo autores indican que en maíz tecnificado se considera que un 5.6% de
los costos de producción corresponden al control químico de ésta plaga; tambien afirman
que la plaga se considera endémica, es decir que existen poblaciones que causan daño en
menor o mayor proporción al cultivo.
En el cultivo, el mayor daño se dio por esta plaga y durante las primeras etapas
vegetativas de la planta, hubo la necesidad de realizar controles culturales, eliminando
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larvas en diferentes estadios larvales de la plaga, con daños en la planta por debajo del 5
nivel de daño según la escala de presentada por Davis, y químicos con la aplicación de
EXALT® (0.5ml/l) y NEEMMAZAL® (1ml/l). Sin embargo, el inicio de la temporada
de lluvias, aproximadamente 30 días después de la siembra, no favorecieron su desarrollo
y el ataque en el cultivo disminuye de tal manera que no se alcanza el umbral de acción.
6.2

Componente de investigación

La temperatura durante el ensayo vario entre 20 ºC y 33 ºC, con humedad relativa de
63% a 85%. El ciclo de vida de la mosca blanca tiene una duración aproximada de 19
días a una temperatura de 32ºC, aumentando hasta los 73 días, si la temperatura baja a los
15ºC (Scotta, Sánchez y Arregui, 2011). Se ha demostrado, que altas poblaciones de
mosca blanca pueden causar pérdidas en el rendimiento de los cultivos por la disminución
del crecimiento, deformación, senescencia de las hojas y muerte de la planta (Fandiño y
Moreno, 2016). Esta plaga produce daños directos al succionar la savia, e indirectos al
favorecer el crecimiento de hongos (fumagina) debido a la secreción de sustancias
azucaradas que afecta la fotosíntesis de la planta, además actúa como vector en la
transmisión y propagación de virus importantes económicamente (Scotta, Sánchez y
Arregui, 2011).
Las variables de crecimiento como altura de planta, diámetro del tallo y distancia entre
peciolos no presentaron diferencia estadística significativa (Figuras 5, 6 y 7); aunque sí
se evidenció una tendencia: los tratamientos cubiertos presentaron mayor valor en las
variables diámetro de tallo y altura de la planta (Anexos 5 y 6). Autores como Scotta et
al. (2011), en su ensayo donde evaluan las perdidas causadas por Trialeurodes
vaporariorum sobre el rendimiento total y comercial en cultivo de tomate bajo
invernadero; registraron que el mayor rendimiento se produjo, cuando se realizaron
aplicaciones semanales de imidacloprid durante todo el ciclo del cultivo de tomate. Los
mismos autores afirman que las mayores pérdidas observadas en la calidad de los frutos
pueden deberse a la mayor población de adultos y ninfas acumulados en el tratamiento ,
durante sus dos estudios realizados durante 2002 y 2004.
En este ensayo la variable área foliar presentó diferencia significativa entre los
tratamientos 3 y 5 frente a los demás tratamientos (Figura 4) que aunque pudo deberse a
las condiciones de aislamiento de las plantas, es posible que sea también un efecto
producido por mosca blanca según la edad de la planta en la que se infestó el tratamiento;
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aunque durante los primeros días de desarrollo de las plantas en campo, se registró un
23,5% de plantas afectadas por Prodiplsis longifila situación que pudo afectar la
investigación, teniendo en cuenta los graves daños que causa en los meristemos apicales,
los cuales darán origen a nuevas hojas. Entretanto, Jiménez, Chavarria, y Rizo, (2012),
afirman que Bemisia tabaci, es la especie más importante entre las moscas blancas,
porque ataca más de 200 cultivos; transmite más de 150 virus (Geminivirus) y tiene la
capacidad de desarrollar biotipos muy agresivos, generando pérdidas económicas al
reducir los rendimientos, afectar la calidad de la cosecha y aumentar los costos de
producción.
La infestación de mosca blanca durante el desarrollo de la investigación fue
considerablemente baja y no se presentaron síntomas visibles del daño por fumagina o
virus, que repercutieran en la producción; por eso ensayos como este continuándolos hasta
producción y los realizados por Scotta, Sánchez, y Arregui (2011), son importantes no
solo para considerar las pérdidas en el rendimiento total del cultivo, sino también
considerar las perdidas en el rendimiento comercial, ya que después de las afectaciones
al fruto la calidad del producto disminuye simultáneamente con los ingresos por venta.
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Figura 4: Media de la variable área foliar (cm2) con barras de error estándar (±EE) del
componente investigativo del proyecto en zona de origen. Letras diferentes arriba de las
barras indican diferencia significativa (α=0,05). Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5: Media de la variable altura de planta (cm) (±EE) del componente investigativo
del proyecto en zona de origen. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6: Media de la variable diámetro del tallo (cm) (±EE) del componente
investigativo del proyecto en zona de origen. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7: Media de la variable distancia entre peciolos (cm) (±EE) del componente
investigativo del proyecto en zona de origen. Fuente: Elaboración propia.
6.3

Componente Social

El impacto social del proyecto en zona de origen fue, la implementación y ampliación
del sistema de huerta escolar en la Institución Educativa La Arcadia, que luego serían
replicadas en las demás sedes de la institución y en los hogares de los estudiantes. Esto
con el fin de contribuir a la visión que propone el colegio para el 2024, queriendo ser
reconocidos como una institución inclusiva, con tendencia permanente a mejorar la
calidad de vida de su comunidad, con fundamentación científica, protegiendo la riqueza
natural y desarrollando propuestas económicas sostenibles (Institución Educativa La
Arcadia, 2012). Además de los agricultores de la asociación bananera del municipio, que
inician a implementar prácticas como el análisis de suelo del lote, aplicación de
enmiendas como cales y adición de materia orgánica al suelo, también desinfección de
cormos, entre otras actividades importantes en el cultivo de banano (Musa paradisiaca).
Tabla 22: Actividades realizadas en el colegio La Arcadia durante el desarrollo del
componente social.
Actividad

Tema

Lugar

Población

Número

beneficiada

de
asistentes
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Charla

Importancia

la

Institución

Estudiantes

huerta escolar y la

Educativa

grado cuarto del

seguridad alimentaria

La Arcadia

colegio La

en

las

de

familias

19

Arcadia

campesinas
Capacitación

Diseño de la huerta Institución

Estudiantes

escolar, como unidad Educativa

grado cuarto del

productiva

La Arcadia

18

colegio La
Arcadia

Practica en
campo

Preparación

del Institución

terreno y diseño en Educativa

grado cuarto del

campo de la unidad La Arcadia

colegio La

productiva
Capacitación

Estudiantes

Arcadia

Propagación

vegetal Institución

Estudiantes

(con énfasis en los Educativa

quito grado del

cultivos más comunes La Arcadia

colegio La

de la región como el
plátano

19

23

Arcadia

(Musa

paradisiaca), la yuca
(Manihot esculenta) el
café (Coffea arábica)
y las hortalizas más
comunes en una huerta
escolar

como

el

cilantro (Coriandrum
sativum),

zanahoria

(Daucus

carota),

remolacha

(Beta

vulgaris), entre otras)
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Practica en
campo

Levantamiento

de Institución

Estudiantes

estructura del vivero Educativa

grado undécimo

con guadua más la La Arcadia

del colegio La

postura

de

la

Establecimiento

de

20 aprox.

Arcadia

polisombra.

camas y adición de
materia orgánica a las
paseras.
Practica en

Siembra

campo

especies

de

las Institución

cilantro Educativa

(Coriandrum
zanahoria

(Daucus

carota),

remolacha

23

quinto grado del

La Arcadia

sativum),

Estudiantes

colegio La
Arcadia (Anexo)

(Beta

vulgaris) y lechuga
(Lactuca

sativa),

seleccionadas para el
establecimiento inicial
de la huerta escolar.
Visita a
diferentes
fincas
productoras

Proceso de siembra y Veredas
nutrición

y algunas Quebradon

técnicas de manejo en Sur,
el cultivo de banano

de banano

Productores de
banano y

El

pertenecientes a

Vergel y La

la asociación de

Arcadia

12

banano del
municipio de
Algeciras Huila
(ASOBANAL)

Fuente: Elaboración propia
En la charla y capacitación inicial, participaron 18 estudiantes cada uno de ellos diseño
una huerta y luego se realizó un diseñó de la huerta escolar representativa, teniendo en
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cuenta las condiciones del lote donde se implementó la huerta, para los grados de primaria
del colegio La Arcadia (Anexo 10). Durante el proceso de recolección de información y
evaluación de la actividad se encontró que muchos de ellos contaban con fincas, pero solo
8 estudiantes (un 19% de los estudiantes encuestados) tenían establecida en sus casas
huertas familiares para autoconsumo y/o venta; la cifra es baja, pero sirvió de motivación
para que otros estudiantes del grupo se interesen en aprender cómo diseñar las huertas
escolares.
Durante la charla sobre las características principales de las semillas a plantar en la
huerta (identificando nombre científico, tipo de semilla o material vegetal, distancias de
siembra recomendadas, días para su germinación, entre otras), Se realizan preguntas
formuladas previamente, de manera aleatoria a los 23 estudiantes que participaron
activamente con inquietudes y aportes a la charla. Además, se estableció de manera
exitosa la huerta escolar, esperando que esta sea ampliada por parte del colegio y de los
mismos estudiantes.
Durante la primera etapa de desarrollo de la huerta escolar se eligieron solo cuatro
especies una de cilantro (Coriandrum sativum), zanahoria (Daucus carota), remolacha
(Beta vulgaris) y lechuga (Lactuca sativa), para sembrar en 200 m2 aproximadamente;
pero luego hacia febrero de 2019 se logra una ampliación de la huerta y los estudiantes
aumentan el número de plantas adicionando especies aromáticas y condimentarias, como
orégano (Origanum vulgare), hierbabuena (Mentha spicata), tomillo (Thymus), entre
otras; con el fin de que los estudiantes cuenten con conocimientos básicos de gran
variedad de cultivos.
6.4

Componente de empresarización del campo
6.1.1 Análisis financiero de lo planeado en el proyecto productivo

Inicialmente se planteó la implementación de 2.500m2 de tomate (S. lycopersicum L.),
esperando cosechar 5.000 kg, con un ingreso por venta de $6.500.000. Sin embargo, el
primer trasplante se realizó con 1.350 plantas, en un área de 1.400 m2 (29 de agosto de
2018). La cosecha fue realizada en el mes de noviembre de 2018, colectando 2.600 kg
aproximadamente de producto fresco, con precio de venta de $400 y $600/kg. Este precio
ocasionó pérdidas en la etapa comercial del proyecto, ya que el cultivo generó un costo
de $1.000/kg de producto.
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No obstante, también hubo afectaciones al fruto, como los producidas por las plagas
Prodiplosis longifila, pasador del fruto y mosca blanca con virus generando mosaicos y
frutos tricolor, que disminuyeron su calidad. Y las alternativas de valor agregado
(elaboración de conservas) no dieron el resultado esperado, ya que el tiempo de cosecha
y los ingresos económicos familiares, no fueron suficiente para establecer un método que
cumpliera con criterios de calidad para lanzar un producto al mercado. De esta manera,
la cosecha total fue de aproximadamente 2.600 kg de tomate, obteniendo $1.069.000 de
ingreso. Sin embargo, en el municipio se identificaron periodos de cosecha bajos, con
mayor demanda en los meses de febrero, abril, julio y agosto; donde se alcanzaron precios
de $2.600/kg.
Con la experiencia del primer cultivo donde se implementaron 1.350 plantas y
teniendo en cuenta que no se había sembrado el total del cultivo (2.500 plantas), además
de no haber alcanzado punto de equilibrio en la cosecha; se realiza la siembra en vivero
de 500 plantas de tomate (S. lycopersicum) y 400 de pepino cohombro (Cucumis sativus),
siendo trasplantadas el día 18 de enero de 2019, pero las altas temperaturas afectaron
severamente a los dos cultivos, así se toma la decisión de erradicar y preparar el lote para
implementar un nuevo cultivo, siendo sembrados 4.500 m2 de maíz (Zea mays). El cual
fue sembrado el día 15 de febrero de 2019, de este cultivo se cosecharon
aproximadamente 700 kg de mazorca para consumo humano, con ventas de $500 y
$600/kg. Económicamente el proyecto no fue viable, ni produjo ganancias, pero se cuenta
con la posibilidad de implementar un nuevo cultivo, ya que, con la experiencia comercial
obtenida en los cultivos anteriores, se pueden mejor muchos procedimientos sobre todo
en la comercialización del producto, con el objetivo de obtener ganancias.
6.1.2 Fluctuaciones de precio de la zona
El precio de tomate en fresco fluctúa constantemente. Por ejemplo, durante los meses
de julio y agosto de 2018, el tomate se pagó en promedio a $2.114,28/kg de producto
fresco, al igual que el mes de mayo de 2019. Entre tanto, en los meses de octubre y
noviembre de 2018 y febrero de 2019 se registraron los precios más bajos en el mercado,
$400/kg de tomate. Esta variabilidad en los precios se debe en gran medida a una sobre
oferta de este producto, influenciada posiblemente por las épocas de lluvias donde los
agricultores inician los cultivos transitorios con picos de cosecha marcados, y la
recolección de café que es la base económica del municipio, donde los agricultores, y
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gran parte de los trabajadores del municipio, durante los meses de abril y diciembre se
dedican a la cosecha y comercialización del café sin tener tiempo de establecer cultivos
transitorios.
6.1.3 Oportunidad de emprendimientos
Considerado la despensa agrícola del departamento del Huila, y con potencial de ser
la despensa agrícola del país, Algeciras se presenta como un municipio de gran
productividad agrícola (también ganadero), por el amplio rango de pisos térmicos, suelos
fértiles y personas que creen e invierten en al agro; por esto las oportunidades de mejorar
los procesos de producción y manejo de los cultivos son cada vez más evidentes. Sin
embargo, la mayor apuesta productiva y económica, si se quiere beneficiar al campesino
directamente, es fortalecer la empresarización del campo en el municipio.
En la zona debería existir al menos una empresa, que ayude a prolongar la vida útil de
alimentos frescos altamente perecederos, mejorando canales de comercialización de
productos como tomate y habichuela, principalmente para el beneficio de pequeños
agricultores, ya que el precio fluctúa tanto, la producción es alta en algunas épocas del
año y la comercialización monopolizada por parte de dos intermediarios que dominan a
los agricultores con menos de 2 ha cultivadas a excepción de los cultivos de café.

Conclusiones
El monitoreo de plagas y enfermedades en el cultivo de tomate es una herramienta
fundamental para el reconocimiento y el manejo efectivo de las mismas, con mejores
resultados de desarrollo del cultivo usando preventivamente productos biológicos o de
origen natural.
La rotación de cultivos, implementando primero tomate y luego maíz ha disminuido
la incidencia

de plagas como mosca blanca (Bemisia tabaci o Trialeurodes

vaporariorum) en el lote, constatando los beneficios de esta práctica.
Es importante llevar a cabo investigaciones sobre la infestación de mosca blanca en
edades tempranas y durante todo el desarrollo del cultivo de tomate (Solanum
lycopersicum L.), ya que pueden afectar variables importantes como área foliar, que
influyen en el rendimiento del cultivo.
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Se fortalece la implementación de la huerta escolar en la Institución Educativa La
Arcadia, mejorando condiciones del suelo y locación al establecer la huerta y proponiendo
alternativas de manejo para mejorar el desarrollo de las hortalizas.
En el municipio de Algeciras se comprobó una tendencia nacional sobre la producción
agrícola, los agricultores establecen los cultivos durante la época de lluvia, con efecto en
los marcados picos de cosecha, saturando los mercados y disminuyendo de tal manera los
precios, que no se alcanzan a cubrir costos de producción.
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Anexos
Anexo 1: Análisis de suelo realizado en el laboratorio de suelos en el campus de Utopía
de la Universidad de La Salle, previamente a la implementación del cultivo en la Finca el
Guadual Vda. Vilaco Bajo, Campoalegre Huila.
Elemento

Unidad

Valor

Estado

Calcio (Ca)

Meq/100g

6,94

Medio

Magnesio

Meq/100g

1,91

Medio

Sodio (Na)

Meq/100g

0,10

Medio

Potasio (K)

Meq/100g

0,71

Aluminio (Al)

Meq/100g

0,00 Bajo

%

0,10 Bajo

(Mg)

Alto

intercambiable
Nitrógeno (N)
Fósforto (P)

Partes por millon (ppm)

57,42

Azufre (S)

Partes por millon (ppm)

Hierro (Fe)

Partes por millon (ppm)

Manganeso

Partes por millon (ppm)

7,95 Bajo

Cobre (Cu)

Partes por millon (ppm)

5,57

Alto

Zinc (Zn)

Partes por millon (ppm)

6,87

Alto

Boro (B)

Partes por millon (ppm)

0,47

Alto

2,15 Bajo
29,91

Medio

(Mn)

Medio

SATURACIÓN DE BASES
Saturación de

Porciento (%)

100,00

Alto

SBI Calcio

Porciento (%)

71,80

Alto

SBI Magnesio

Porciento (%)

19,79

SBI Sodio

Porciento (%)

1,05 Bajo

SBI Potasio

Porciento (%)

7,36

bases totales
SBT

Medio

Alto
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SBI Aluminio

Porciento (%)

0,00

Medio

RELACIONES IÓNICAS
Ca/Mg

-

3,63

Ideal

Ca/K

-

9,75

Ideal

Mg/K

-

2,69

Ideal

Ca+Mg/K

-

12,44

Ideal
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Anexo 2: Precipitaciones en el cultivo de tomate durante el desarrollo de proyecto
productivo en zona de origen. Fuente elaboración propia.

Anexo 3: Precios del tomate (Solanum lycopersicum L.) desde julio de 2018 hasta abril
de 2019 en el municipio de Algeciras Huila. Fuente: Elaboración propia, adaptado de
Surabastos P.H. (2018-2019).
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Anexo 4: Manejo de arvenses, identificación de arvenses en el lote donde se implementó
el cultivo de tomate. Fuente elaboración propia.
Nombre

Nº de Plantas

Nombre científico

Familia

Escoba dura

Sida rhombifolia

Malvaceae

239

Chipaca

Bidens pilosa

Asteraceae

42

Pasto estrella

Cynodon nlemfuensis

Poaceae

32

Verdolaga

Trianthema portulacastrum

Aizoaceae

31

Cadillo

Cenchrus echinatus

Poaceae

21

Frijol

Phaseolus vulgaris

Fabaceae

15

Mala hierba

Galinsoga urticaefolia

Asteraceae

12

Coyolillo

Cyperus rotundus

Cyperaceae

7

Falsa altamisa

Parthenium hysterophorus

Asteraceae

5

común

en el muestreo

Arvenses identificadas en el lote
2%

3%

Nombre común

1%

4%

Escoba dura

5%

Chipaca
Pasto estrella

Verdolaga

8%

Cadillo
8%

Frijol
59%

10%

Mala hierba
Coyolillo
Falsa altamisa
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Anexo 5: Sabana de datos con el promedio acumulado de cada variable según los datos
recolectados en los cuatro muestreos. Fuente elaboración propia.
Bloque

Trata-

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

Promedio

miento

Nº de

Altura

Diámetro

Distancia

Área

moscas

planta

tallo (mm)

entre

foliar

blancas

(cm)

peciolos

(cm²)

adultos/ho

(cm)

ja
1

1

1,71

29,36

3,95

6,12

63,62

1

2

1,71

36,57

4,45

4,14

35,85

1

3

0,04

32,35

4,03

3,37

83,57

1

4

3,46

28,09

4,11

3,19

30,49

1

5

0,75

28,95

4,29

2,99

85,93

2

1

3,17

27,41

3,28

3,13

61,25

2

2

3,75

29,30

3,49

3,80

37,84

2

3

0,00

32,68

3,64

3,41

64,99

2

4

1,63

28,93

3,41

3,58

28,88

2

5

0,71

30,91

4,30

3,78

77,02

3

1

2,29

31,48

4,22

3,96

55,60

3

2

2,13

29,27

3,91

3,96

39,64

3

3

0,00

31,00

4,51

3,74

55,83

3

4

1,29

29,43

4,52

3,62

36,95

3

5

0,63

32,82

4,21

3,96

60,81

59

Anexo 6: Proceso de los datos de las variables respuesta, ANOVA con prueba de
comparación de medias de Tukey, en el programa InfoStat. Fuente elaboración propia.
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Anexo 7: Lista de asistencia charla de propagación de hortalizas en el colegio La Arcadia.

Anexo 8: Asistencia charla sobre la importancia de la agricultura y la seguridad
alimentaria.
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Anexo 9: Lista de asistencia actividad importancia y diseño de la huerta escolar en el
colegio La Arcadia.

Anexo 10: Imágenes de actividades realizadas en el colegio La Arcaia, con los
estudiantes. Fuente: Montaño, V. 2018.
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Anexo 11: Semillero cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) 7 días después de
germinación (imagen izquierda) y el día de trasplante (imagen derecha).

Anexo 12: Plantas de tomate establecidas en campo, primera floración, plantas con
segundo racimo y frutos con golpe de sol y afectaciones por Prodiplosis longifila.
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Anexo 13: Semillero de pepino cohombro (Cucumis sativus) y del segundo ciclo cultivo
de tomate (S. lycopersicum).

Anexo 14: Imágenes cultivo de maíz, primer imagen con afectaciones por Spodoptera
frugiperda, seguida por plantas con posible afectación por virus, última etapa vegetativa
y cosecha del cultivo de maíz (Zea mays).
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