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RESUMEN
El proyecto productivo se ejecutó en la vereda Centro América del municipio de Puerto
Libertador, Córdoba. Para su desarrollo se evaluaron cuatro componentes. El componente
agronómico consistió en la implementación, producción y manejo de dos hectáreas de maíz,
obteniendo rendimientos de 4,75 ton/ha. El componente investigativo, donde se evaluó el
efecto físico y químico de dos tipos de compost tipo bocashi, en la producción de biomasa
del cultivo de maíz (Zea mays) para silo; Este componente se realizó en la finca la Baraka
ubicada en la vereda Buenos Aires. Los tratamientos 1 compost con residuos de gallinas y 2
compost con residuos de bovinos mostraron diferencia significativa en las variables: altura
de la planta, diámetro del tallo y peso fresco de la planta, respecto al tratamiento 3 testigo,
incluyendo una fertilización edáfica estándar para los tres tratamientos utilizando 180 kg de
N, 90 kg de P y K, más la aplicación de elementos menores con nutrifoliar completo® de 3
l/ha. Por otro, lado el trabajo realizado en el componente social consistió en la identificación
de los problemas más limitantes en la producción agrícola de pequeños productores de la
vereda Centro América, encontrando como principal problemática la falta de asistencia
técnica; En este componente tambien se desarrollaron capacitaciones en la elaboración y
manejo de huertas orgánicas con habichuela y berenjena, así como en cultivos de arroz, ñame
y maíz en las veredas Centro América y Buenos Aires, con el manejo de productos orgánicos
e insumos agrícolas como nuevas tecnologías para agricultura local. Finalmente, el
componente de empresarización del campo se desarrolló mediante el manejo administrativo
del proyecto productivo teniendo en cuenta los movimientos financieros durante el proceso
de ejecución de este y la posterior comercialización de la cosecha en el mercado local,
logrando precios de $900/kg de maíz seco y también por la venta del producto en fresco.
ABSTRACT
The productive project was executed in the Centro América rural settlement of the
municipality

of Puerto Libertador, Córdoba. Four components were evaluated for

development. The agronomic component consisted in the implementation, production and
management of two hectares of maize, obtaining yields of 4,75 ton/ha. The research
component, where the physical and chemical effect of two types of compost type bocashi
was evaluated, in the biomass production of the corn (Zea mays) for silage; This component

was carried out on the Baraka farm on the Buenos Aires rural settlement. Treatments 1
compost with residues of hens and 2 compost with bovine residues showed significant
difference in the variables: plant height, stem diameter and fresh weight of the plant, with
respect to treatment 3 control, including standard soil fertilization for the three treatments
using 180 kg of N, 90 kg of P and K, plus application of minor elements with nutrifoliar
completeo® of 3 l/ha. The treatment with chicken residues compost and with bovine residues
compost showed a significant difference in compared to control treatment for variables: plant
height, stem diameter and fresh weight. The work carried out in the social component
consisted in the identification of the most limiting problems in the agricultural production of
small producers of the Centro América rural settlement, the main problem detected was the
lack of technical assistance; In this component training was also developed in the elaboration
and management of organic orchards for production of bean, eggplant, rice, yams and maize
crops, with the management of organic products and agricultural inputs as new technologies
for local agriculture. Finally, the entrepreneurial component of the field, was developed by
administrative management of the production project considering the financial movements
during the process of implementation of the project and the subsequent marketing of the crop
in the local market, achieving prices of $900/kg of dry grain and also by selling the cobs.
INTRODUCCIÓN

En el departamento de Córdoba se cuenta con una serie de tecnologías agrícolas ya sea para
trabajar el campo o para la transformación de los productos que de este se extraen, pero como
tal en el municipio de Puerto Libertador no se cuenta con gran cantidad de esta y la que se
encuentra son para uso exclusivo de los grandes hacendados, por esta razón las personas que
se dedican a la agricultura hacen todas sus actividades de forma artesanal o cultural, ya que
la utilización de la maquinaria existente es costosa y difícil de conseguir (Solano, 2006).
Adicionalmente, la mano de obra es escasa y mal paga, por lo que las personas que trabajaban
el campo se enfocan en otras actividades como la minería, ya que, trabajar en la agricultura
les resulta menos rentable. El desempleo es alto, pues los muchachos que salen del colegio y
no pasan a las universidades se quedan sin hacer nada en las calles y en el peor de los casos
prestan sus servicios a los grupos armados al margen de la ley, pues carecen de opciones de

empleo o proyectos relacionados al agro que permita el desarrollo de estas personas, el de
sus familias y del municipio. Por otra parte, la tala indiscriminada de bosque en la región se
ha incrementado en los últimos años, por la explotación de la madera para uso en
construcciones. Las áreas taladas se destinan para la cría de bovinos y, agravando la situación,
no existen proyectos que incentiven la reforestación de los bosques.
En la zona los campesinos que se dedican a la agricultura utilizan como técnica de control de
arvenses, la quema indiscriminada, intentando disminuir los costos de mano de obra y de
agroinsumos, pero desconociendo el daño ambiental de esta acción, entre ellos la eliminación
de microorganismos benéficos para los cultivos, además de causar incendios incontrolab les
y la destrucción de grandes áreas de cultivos (Olarte et al., 2014).
El municipio de Puerto Libertador cuenta con una población de 41.924 habitantes, 20.124
son mujeres, 48% de la población, y 21.800 son hombres, el restante 52%. En el área urbana
viven 15.233 personas y en la rural, 26.691 (DANE, 2012). La mayoría de la población vive
en la zona rural, indicando que es necesario implementar alternativas para solucionar sus
necesidades, generando opciones como la asesoría técnica, proporcionando información
sobre la maquinaria o utilización de tecnologías agrícolas que remplacen técnicas culturales
que no les permiten ser sustentables. Adicionalmente, se carece de información sobre
prácticas de reforestación, agroinsumos disponibles y amigables con el medio ambiente, así
como planes económicos para disminuir costos de producción.

1. COMPONENTE INGENIERÍA AGRONÓMICA
1.1.

Localización

Tabla 1. Localización del proyecto productivo en zona de origen.
Ítem

Descripción

Departamento

Córdoba

Municipio

Puerto Libertador

Corregimiento/vereda

Centro américa

Coordenadas

7°55'44.58" N - 75°35'41.31"O

Fuente: Elaboración propia.

1.2.

Material vegetal

Tabla 2. Descripción de semilla utilizada en el proyecto productivo en zona de origen.
Orden Familia
Poales

Especie

Poaceae Zea
mays

Cultivar
Híbrido
200

Descripción

ATL Hibrido Simple.
Porte Medio.
Ciclo Intermedio.
Granos Semiduros.
Amarillos/anaranjados.
Buen potencial productivo (7ton/ha).
Llenado de mazorca y uniformidad.
Calidad de grano.

Fuente: TROPICALCIS (2009).

1.3.

Requerimientos edafoclimáticos de la especie y condiciones de la zona

Tabla 3. Requerimientos edafoclimáticos de la especie y condiciones de la zona (vereda
Centro América).

Condiciones de la

Condiciones de la

especie

zona

°C

24 – 30

27

Humedad relativa

%

75 - 85

80

Precipitaciones

Mm

> 750

1.800

0 – 1.800 msnm

90 msnm

Variables

Unidad

Temperatura

Altura sobre el mar

Fuente: TROPICALCIS (2009) y FINAGRO (2013).

1.4.

Preparación del terreno y siembra

Tabla 4. Preparación del terreno y siembra de maíz (Zea mays) en la finca la Juliana de la
vereda Centro América.
Limpieza del lote

Mecanización

Se realizó una limpieza a

El día 10 de julio se

machete entre los días 25 y

efectuó la mecanización

30 de junio del 2018 (anexo

del lote (anexo a), se

a), con el fin de facilitar la

realizaron tres pases de

mecanización. Esta

rastrillo con el fin de

actividad se ejecutó con la

generar óptimas

ayuda de un trabajador,

condiciones para el

requiriendo 6 jornales. Una

desarrollo de las plantas,

vez realizada la labor se

además de realizar un

procedió a recoger los

control de arvenses

troncos y trozos de madera

retrasando su

más grandes de diferentes

crecimiento, ya que al

puntos del lote, para

remover el suelo estas

facilitar la mecanización.

son cortadas y tapadas.

Fuente: Elaboración propia.
1.5.

Fertilización

Siembra
La siembra de la semilla se
inició dos días después de la
mecanización y luego de la
primera precipitación (12
mm).
La labor se realizó entre los
días 11 y 13 de julio de 2018
utilizando como material el
hibrido de maíz ATL 200. Se
necesitaron 12 jornales. La
densidad de siembra fue de
55.555 plantas por hectárea
con una distancia de siembra
de 30 cm entre plantas y 60
cm entre surcos (anexo a).

Tabla 5. Plan de fertilización de maíz ATL 200 (Zea mays) en la finca la Juliana de la vereda
Centro América.

Necesidad de
fertilización

Producto

Cantidad

comercial

fertilizante

Momento de aplicación

950 kg

Urea 12 DDS: (380 kg)

Directa

Urea 30 DDS: (570 kg)

granulada

utilizado

N: 447 kg

Urea

P: 22 kg

DAP

S: 12 kg

Caldo

100 kg

5 kg/20 l

sulfocalcico

Nutrifoliar
completo

15 DDS: (100 kg)

Forma de
aplicación

Directa
granulada

S 20 DDS: (10 l)

Foliar

S 35 DDS: (10 l)

diluida

2 l del

25 DDS:

producto:

N: 400 g S: 28 g
P: 200 g B: 3 g
K: 100 g Cu: 5 g

Foliar
diluida

Mg: 20 g Zn: 10 g
* DDS: Días después de la siembra.
Fuente: Basado en el análisis completo de suelo. Laboratorio de suelos de la universidad de
la Salle, 2018. Yopal-Casanare.

1.6.

Manejo de recurso hídrico

Para medir la precipitación diaria se elaboró un pluviómetro artesanal con materiales como
un recipiente de gaseosa uniforme (lados o pared lisa), una regla, un rollo de cinta adhesiva,
un marcador, una tijera, dos metros de cabuya y un trozo de madera de 150 cm de altura y 5
cm de diámetro. Una vez elaborado este instrumento de medida, se procedió a ubicar en
campo para realizar el registro de las lluvias (anexo a).
La gráfica 1 muestra que las precipitaciones durante el ciclo del cultivo estuvieron bien
distribuidas, centrándose la mayor cantidad de agua en la etapa de floración y llenado del
grano, presentando en total 804 mm en todo el ciclo; estando así, dentro del rango del

requerimiento hídrico del cultivo de maíz (hibrido ATL 200, sugerido por la casa comercial
TROPICAL CIS.

Gráfica 1. Precipitaciones durante el ciclo del cultivo de maíz.
Fuente: Elaboración propia.

1.7.

Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses

Tabla 6. Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses en el cultivo de maíz (Zea
mays) en la finca la Juliana de la vereda Centro América.
Actividad

Manejo integrado de plagas

Monitoreos En zig-zag, dos días por semana

Manejo

Manejo

integrado de

integrado de

arvenses

enfermedades

Zig-zag 15 DDS

En zig-zag dos

durante el ciclo del cultivo (anexo

Zig-zag 20 DDS

días por semana

a).

Zig-zag 30 DDS.

durante el ciclo
del cultivo.

Hallazgos

Grillos: A los 15 DDS Infestación

A los 20 DDS se

15% del cultivo

de 5 adultos/ m2

registró la

presento un bajo

Crisomélidos: probablemente del

presencia de

crecimiento y

género Omophoita:

arvenses

coloración

A los 15 DDS Infestación de 8

dicotiledóneas

purpura en sus

adultos/ m2

como bicho

hojas del tercio

Cogollero Spodoptera frugiperda:

(Casia tora),

bajo, por

25 DDS Infestación de 3 larvas/ m2. escobilla (Sida

deficiencia de

Alcanzando el umbral de acción.

acuta) y

fosforo (anexo a).

Chinche patifoliado:

dormidera

25 DDS Infestación de 2 adultos/

(Mimosa pudica),

m2.

y de

Loros: Especies de la familia

monocotiledóneas

Psittacidae.

como caminadora

Se monitorearon 500 plantas de

(Rottboelia

aproximadamente 94.443 plantas

exaltata) y

que se encontraban dentro del lote,

cortadera (Scleria

de las cuales 150 se encontraron

pterota).

afectadas (anexo h).
Manejo o

Grillos:

Control cultural.

Esta

control

Control manual con 1 o 2 grillos/

Limpieza con

sintomatología

m2 y control químico con 3

palin y machete.

fue contrarrestada

grillos/m2. Aplicación de

Control químico.

con la aplicación

clorpirifos (3 cc/l de agua).

Aplicación de

del elemento (P),

Crisomélidos: Control manual con

glifosato (70 cc/l)

con fertilizantes

1 o 5 adultos/m2 y control químico

con campana o

tales como; DAP

con 6 adultos/m2.

pantalla para

y nutrifoliar

Gusano cogollero:

evitar que el

completo. Esta

Control manual con 2 larvas/m2 y

producto afecte

labor permitió un

control químico con 3 larvas/m2,

las plantas de

mejor desarrollo

aplicación de clorpirifos (3 cc/l de

maíz.

en las plantas

agua).

después de la

Chinche patifoliado: Control

aplicación de

manual con 2 larvas/m2.

estos productos.

Loros: Control cultural. Se
colocaron espantapájaros al
registrar el 2% del cultivo afectado
y dentro del lote como se muestra
en el anexo a. Como última
instancia se utilizó pólvora para
ocasionar ruido y ahuyentarlos.
*DDS: Días después de la siembra.
Fuente: Elaboración propia.

1.8.

Cosecha y postcosecha

Tabla 7. Cosecha y postcosecha de maíz (Zea mays) en la finca la Juliana de la vereda Centro
América.

Épocas
cosecha

de

Cosecha

Postcosecha

Se realizaron dos

El almacenamiento fue diferente según la

cosechas: La primera se cosecha.
efectuó el día 25 de

1. Mazorcas. Estas fueron cosechadas y

septiembre de 2018,

distribuidas en su mayoría el mismo

recolectando 2.500

día (1.300 mazorcas), las 1.200

mazorcas a los 75

mazorcas restantes se almacenaron en

DDS, con el fin de

un cuarto para su distribución al día

comercializarlas en

siguiente.

tiendas y con madres

2. Maíz seco. Éste luego de ser

cabezas de hogar que

cosechado por completo se almaceno

obtienen ingresos con

en un centro de acopio en el mismo

la venta de productos

lote, durante su permanencia, se

en base a maíz, (arepas,

dispusieron hojas de limonaria en las

mazamorra o bollos).

esquinas del lugar para repeler

El valor unitario fue de

posibles insectos plaga.

$200. Venta total de

3. La actividad de trillado se hizo de

$500.000.

forma cultural entre el 3 y el 18 de

La segunda cosecha se

diciembre del 2018. La actividad fue

realizó el día 30 de

realizada por dos personas, utilizando

noviembre de 2018,

costales, trozos de madera y una maya

cuando el grano se

para cernir o colar el grano de los

observaba apto para ser

restos de mazorcas (anexo a). una vez

recolectado.

culminada esta actividad se decide
comercializar el producto.

Fuente: Elaboración propia.
2. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
Tabla 8. Resumen del componente investigativo del proyecto productivo en zona de origen.
Ítem

Descripción

Ubicación del ensayo

Finca: La Baraka Vereda Buenos Aires

Objetivo de la investigación

Caracterizar el aporte nutricional y
fisicoquímico de dos abonos orgánicos y su
efecto en la morfología, desarrollo y
producción de biomasa en el cultivo de
maíz (Zea. mays) variedad ICA 109

Tratamientos

T1: Compost con gallinaza: (Gallinaza 100
kg, Tierra 100 kg, Levadura 100 g, Melaza
1 kg, Carbón 10 kg, Salvado de arroz 5 kg
y Cascarilla de arroz 25 kg (anexo k y l).

T2: Compost con bovinaza: (Bovinaza 100
kg, Tierra 100 kg, Levadura 100 g, Melaza
1 kg, Carbón 10 kg, Salvado de arroz 5 kg
y Cascarilla de arroz 25 kg (anexo k y l).

Para la preparación de este tipo de compost
fermentado se procedió a diluir muy bien la
melaza en agua agregando 50g de levadura,
luego se organizan los materiales por capas
agregando la mezcla de la melaza con
agua. Una vez organizada la pila se voltea
2 veces hasta quedar homogénea con la
humedad requerida para su fermentación
optima, esto se verifica realizando la
prueba del puño, donde se toma un puñado
del compost y se aprieta hasta que quede
un producto que no se desborone tan fácil.
Se realizan dos volteos diarios los primeros
5 días, después solo se voltea una vez por
día hasta los 15 días, a partir de este día se
disminuye la altura de la pila, en este punto
el compost está listo para utilizarse, se
realiza la prueba de la bolsa la cual
consiste en tomar 1 kg de compost y
empacarlo en una bolsa negra donde se
sierra completamente después de 24 horas
se destapa y si libera olores fétidos aún no
está listo, de lo contrario ya se puede
utilizar.
T3: Testigo (sin compost).
Cada uno de estos tres tratamientos fueron
sometidos a una fertilización estándar: 180
kg de nitrógeno, 90 kg de fosforo y
potasio, además de la aplicación de
nutrifoliar completo® utilizando 3 l/ha.

Repeticiones: Cuatro por tratamiento
Utilizando como unidad experimental 60
plantas de maíz.
Área útil: 20 plantas por tratamiento.
Variables respuestas

Características físicas y químicas de los
compost y del suelo antes de la aplicación
al cultivo de maíz. Estas características
fueron las siguientes y se tomaron a partir
de un análisis de suelo completo por cada
tratamiento: Nutrientes (N, P, K, Mg, Ca,
B, Zn, F, Mn, Cu), pH, CIC, porcentaje de
humedad, capacidad de retención de agua
en el suelo (CRAS) y porcentaje de materia
orgánica.
Diámetro de la planta: Esta variable fue
medida en la sexta semana después de la
siembra a 5 plantas de maíz por repetición,
los datos fueron colectados utilizando un
pie de rey.
Altura de la planta: Esta variable fue
medida en la sexta semana después de la
siembra a 5 plantas de maíz por repetición,
los datos fueron colectados utilizando un
flexómetro.
Peso fresco (biomasa) de las plantas por
tratamiento a los 85 DDS: Esta variable
se midió en 5 plantas por repetición, los
datos fueron empleados para el peso
promedio, siendo usado, para expresar la
producción en materia fresca para silo y de
esta manera estimar los rendimientos por

tratamiento, a partir del peso promedio de
una planta de cada tratamiento por el
número de plantas sembradas por hectárea.
Diseño estadístico

Bloques completos al azar (BCA).

Análisis estadístico de datos (software

Análisis de bloques completos al azar,

utilizado

utilizando inicialmente un análisis de
varianza y posteriormente una prueba
Tukey (∝=0,05). Los análisis fueron
realizados en el programa estadístico
INFOSTAT, versión 2018.

Fuente: Elaboración propia.

3. COMPONENTE SOCIAL
Identificación de los problemas limitantes para la producción agrícola de pequeños
agricultores de la vereda Centro América del municipio de Puerto Libertador Córdoba.

La información recolectada buscó encontrar las principales problemática que enfrentan los
pequeños agricultores (con menos de 5 hectareas) al momento de implementar cultivos en la
vereda Centro América. En terminos generales, el grado de escolaridad de este grupo social
es muy bajo (de cada 10 jovenes 3 terminan la secundaria, y solo 1 de 50 ingresa a una
universidad), con una alta desersión escolar entre los jovenes, esto debido a la falta de
oportunidades en el campo que les permita satisfacer sus necesidades primarias sin involucrar
negativamente la culminación de sus estudios.
Se espera que la información recopilada, a partir de las encuestas personalizadas (casa a casa)
a cada uno de los productores de la vereda Centro America, ayude a personas que quieran
ejecutar proyectos agricolas en esta vereda, pues este trabajo podria ser usado como guia de
los principales problemas a los que se le deben dar solución; y no inventarse problemas que
la comunidad no tiene o no concidera como ecenciales.

Esta actividad se desarrolló con 15 campesinos, quienes dependen en gran parte de la
producción agrícola y pecuaria. La vereda Centro América está localizada al píe de la
carretera que conduce del municipio de Puerto Libertador al municipio de Montelibano,
ambos localizados en el departamento de Córdoba. Se decidio trabajar en esta vereda porque
necesita intervención personal, que ayude a resolver algunos problemas que no permiten el
desarrollo, social y económico.
4. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO
El producto tuvo dos formas de venta: Mazorcas verdes y en grano seco, tanto las mazorcas
como el grano fue vendido en los principales abastos del municipio. El precio de venta
unitario por mazorca fue de $200 y se comercializaron 2.500 unidades. Entretanto el grano
seco, se comercializo en la distribuidora el Baratón, siendo vendido el kilogramo de grano
seco a $900, se comercializaron un total de 1.787 kg.
A continuación, se muestran los valores de la TIR y el VAN antes y después de la ejecución
del proyecto.

Tabla 9. Cálculos de la TIR y el VAN proyectado vs los resultados del proyecto productivo.
Indicador

TIR

VAN

Proyectado

13%

$2.302.477

Resultado

-24 %

-$3.240.947

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 10 presenta el flujo de caja indicando los egresos e ingresos proyectado y ejecutado
del proyecto productivo.

Tabla 10. Flujo de caja del proyecto productivo.
Mes

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Diciembre

Proyectado

$ 4.261.900*

$ 813.500*

$ 97.500*

$ 795.500*

$ 9.200.000+

Ejecutado

$ 3.797.200*

$ 722.000*

$ 60.000*

$ 611.000*

$ 2.108.000+

*=Egresos. += Ingresos.

Fuente: Elaboración propia.

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTO

COP

$ 4.550.200

$ 640.000

COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
TIPO DE COSTO

Gráfica 2. Costos directos e indirectos del proyecto productivo. Fuente: Elaboración propia.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PPZO
5.1.

Componente Ingeniería Agronómica

Para dar inicio al desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta la debida limpieza y
mecanización del lote, y de esta manera se pudo realizar la siembra del material vegetal ATL
200, la cual se hizo una vez después se presentó la primera precipitación de 12 mm, con el
fin de evitar la remoción de semillas por causa del arrastre de suelo o erosión pluvial, con
esta decisión se logró un 98% de germinación teniendo en cuenta una densidad de siembra
de 55.555 semillas por hectárea a una distancia de siembra de 30 cm entre plantas y 60 cm
entre surcos (anexo a).
Teniendo en cuenta que existen plagas que atacan o afectan las semillas sembradas en campo,
como las hormigas, aves y roedores, se decidió monitorear los primeros días después de la
siembra (DDS) con el fin de evitar posibles problemas, no se observaron granos con daños
causados por estos organismos en la superficie del terreno.
En cuanto al manejo de plagas, 15 DDS se decidió realizar una aplicación de clorpirifos con
el fin de controlar insectos de la familia Crysolmelidae probablemente del género Omophoita
y grillos, esta decisión se tomó teniendo en cuenta los monitoreos realizados, El monitoreo
realizado el día 30 de julio del 2018, mostró 8 crisomélidos/m2 y 5 grillos/m2 , superando el
umbral de acción en ambos casos. El producto se aplicó en dosis de 3cc/l de agua y se obtuvo

un excelente resultado, pues en los monitoreos posteriores el porcentaje de incidencia de las
dos especies fue de un solo adulto/m2.
El día 8 de agosto (26 DDS), se decidió realizar una aplicación de clorpirifos para controlar
gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), pues los monitoreos al azar mostraron una media
de 3 larvas/ m2, superando el umbral de acción. El producto se aplicó en dosis de 3 cc/l de
agua.
Teniendo en cuenta que las arvenses para este cultivo presentan el punto crítico entre los 15
y 20 DDS, se decidió realizar el control de especies como bicho (Casia tora), escobilla (Sida
acuta) y dormidera (Mimosa pudica) y de monocotiledóneas como caminadora (Rottboelia
exaltata) y cortadera (Scleria pterota). Se realizó un control manual con machete y palin en
los lugares más difíciles, aquellos donde no se podían realizar la aplicación de herbicida
(glifosato), por causa de los fuertes vientos que ocasionaban la pérdida del producto por
deriva y el riesgo de contacto del producto con el cultivo. El control químico con la molécula
anteriormente mencionada, se realizó en las orillas del cultivo y en los lugares sin peligro de
deriva.
Según el análisis de suelo, el lote presentaba deficiencia de azufre. Inicialmente se tenía
previsto aportarlo con superfosfato simple, pero ante la imposibilidad de adquirirlo en el
mercado local, el azufre fue incorporado como caldo sulfocalcico, el cual se realizó utilizando
5 kg de azufre y 2,5 kg de cal apagada en 25 litros de agua. El producto se aplicó en dosis de
25 cc/l, a los 25 y 40 DDS. Para suplir el aporte de azufre y con ello tratar de resolver la
posible deficiencia de fosforo (15% del cultivo presento hojas con tonalidad purpura), aunque
en el plan de fertilización no se requería este elemento, puesto que el contenido de fosforo en
el suelo debería suplir los requerimientos del cultivo. Sin embargo, se decidió aplicar el
producto nutrifoliar completo® en dosis de 5 cc/l de agua.
La aplicación tuvo buen resultado pues las plantas que presentaban los síntomas mejoraron,
mostrando un mejor desarrollo, nuevas hojas sin síntomas, dejando a la posible apariencia
morada debida a deficiencia de fosforo. Esta deficiencia de fosforo fue contrarrestada a partir
de los requerimientos nutricionales de la especie (24 kg de fosforo/ha), teniendo en cuenta la
disponibilidad del elemento en el suelo, pero esta labor no se pudo realizar antes, porque el
producto se encontraba agotado en la región, haciendo difícil su consecución, por ende, se

realizó la aplicación a los 30 DDS junto con el segundo aporte de nitrógeno. Para realizar
esta labor se usaron tapas de gaseosa, en las cuales se pesaron con la ayuda de una balanza
5,13 g de urea y 0,9 g DAP. La cantidad aplicada de urea fue de 550 kg y de DAP fue de 100
kg dando en total una mezcla de 650 kg/2 ha.
95 DDS se evidencio que el grano estaba siendo afectado por diferentes especies de loros al
alimentarse de los mismos. El ultimo monitoreo mostro que el cultivo tuvo daños del 30%
debido a estas aves, se monitorearon 500 plantas del total de 94.443, siendo 150 plantas
afectadas.
Anticipando la presencia de esta plaga, se había diseñado un plan de manejo de aves. En el
cual como primera medida contemplaba el control cultural, el cual consistió en diseñar
espantapájaros y/o banderines que impidieran la llegada de estos al lote, por otro lado, se
realizó el pajareo (esto consiste en cuidar que los loros no ingresen al cultivo a partir del
movimiento de personas en el lote) y por último la utilización de pólvora como herramienta
para ocasionar sonidos que impidieran el ingreso de estas aves al cultivo. Este tipo de control
se usó hasta el día de la cosecha, con el fin de disminuir las perdidas e intentar mantener los
rendimientos esperados, aunque los daños por aves se mantuvieron estables, las mazorcas
que presentaban estos daños mecánicos al estar expuestas a las condiciones climáticas
(precipitaciones y alta humedad) comenzaron a germinar, lo que obligo a realizar una cosecha
temprana de las mazorcas afectadas (120 DDS), para posteriormente secar el grano. Esta
cosecha fue de 20 bultos de maíz, los cuales se almacenaron para su posterior
comercialización.
La cosecha total se realizó a los 135 DDS, pues su estado de madurez era óptimo. Una vez
terminada la cosecha se procedió al desgranado, labor realizada de forma manual entre los
días 3 y 18 de diciembre de 2018, se usaron costales, trozos de madera y una malla para cernir
el grano de los restos de mazorcas (tusa). Esta labor fue manual, pues la desgranadora de la
región estaba averiada en el momento; se obtuvieron 150 bultos de 50 kg.
El día 19 de diciembre en las horas de la mañana, tres personas armadas ingresaron al punto
de acopio, las cuales con ayuda de un camión robaron 135 bultos de maíz, dejando tan solo
35 bultos, una vez presentado este episodio se decidió sacar el producto restante con ayuda
de un tractor para su inmediata comercialización.

5.2.

Componente de investigación.

Hubo diferencia estadísticamente significativa para la variable altura (gráfica 3). Los
resultados obtenidos en los tratamientos 1 (184 cm) y 2 (185 cm) están en concordancia por
el registrado por Fortis et al. (2009), en su investigación con aplicación de abonos orgánicos
en la producción de maíz para forraje, donde obtuvieron plantas con 186 cm de altura.
Aunque los tres tratamientos tuvieron la misma fertilización de síntesis química, el aporte de
materia orgánica a los tratamientos 1 (14,81%) y 2 (16,38%) al igual que las demás
propiedades físicas y químicas que se muestran en la tabla 11, permiten una mayor absorción
de nutrientes y con ello un buen crecimiento (altura) afirmado por Olague et al. (2006) y Del
Pino et al. (2008).
Por otro lado, la altura de las plantas permite conocer la calidad morfológica contenida en el
silo y la altura apropiada para su corte (Scheneiter y Carre, 2006, citado por Mena, 2010).
Además, la disponibilidad inmediata de nutrientes en particular de nitrógeno presente en un
abono orgánico se refleja fundamentalmente en la altura y en el diámetro del tallo de la planta
(Mogollón, 2000).
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Gráfica 3. Altura de plantas de maíz en la semana 6 DDS. Fuente: Elaboración propia.

La variable diámetro del tallo presentó diferencia significativa (gráfica 4). El aporte de
materia orgánica, conlleva el aporte de nutrientes que ayudan al desarrollo de la planta, lo
que permite que tenga mayor acumulación de estos, generando un mayor engrosamiento de
los tallos. (Aranda, 2004). En consecuencia, Matheus. (2004) encontró en su investigación
que al diámetro del tallo aumenta cuando se hace aplicación de materia orgánica al suelo.
Las plantas necesitan para su desarrollo no solo del aporte de nutrientes al suelo, sino también
de materia orgánica que les garantice un buen desarrollo radicular, puesto que esta les brinda
acondicionamientos que les permite mayor absorción de agua y nutrientes, (Aranda, 2004).
Confirma que el aporte de abonos orgánicos favorece la tasa de crecimiento de hoja, tallo,
flores, frutos y semillas en las plantas.
Por otro lado, es probable que los niveles altos de calcio que presentan los tratamientos 1 y
2 (Tabla 11), se acumulen en el tallo e incrementen su diámetro (Marschner, 2002).
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Gráfica 4. Diámetro de plantas de maíz en la semana 6 DDS. Fuente: Elaboración propia.

La variable peso fresco presentó diferencia significativa (gráfica 5). Los tratamientos 1 y 2
presentan los valores más altos en cuanto a la producción de biomasa o materia fresca, a
diferencia del tratamiento 3 el cual presentó un 27,8% menos que el tratamiento 1 y 27,2%
menos que el tratamiento 2, lo que se le puede atribuir a la mayor retención de agua que

proporcionan los tratamientos con aporte de compost, al igual que su aporte de materia
orgánica que aumenta los rendimientos al permitir la disposición de los elementos en el suelo
(Castellanos et al., 2000). La mayor acumulación de biomasa se obtiene en cosechas con el
grano entre media línea de leche y grano duro, lo que permite obtener los más altos
volúmenes cosechados (Di Marco et al., 2001). Forero et al. (2010), encontró que, a mayor
materia orgánica en cachaza aplicada, mayor materia fresca se genera en el cultivo de maíz,
los resultados aquí obtenidos en los tratamientos compost con gallinaza y compost con
bovinaza siguen este patrón. Entretanto, Mogollón. (2000) afirma que el aporte de nitrógeno
presente en un abono orgánico puede estar vinculado estrechamente con la producción de
biomasa.
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Gráfica 5. Peso fresco de plantas de maíz en la semana 6 DDS. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 11 se muestra las características físicas y químicas de los dos abonos tipo bocashi,
comparando la calidad de cada uno, a partir de los requisitos exigidos por la Norma técnica
colombiana 5167 del 2004, para la comercialización de abonos orgánicos.

Tabla 111. Aporte físico y químico de los tratamientos con compost (T1 compost con
gallinaza y T2 compost con bovinaza).

Parámetros

Compost con

Compost con

Rango optimo

gallinaza

bovinaza

NTC- 5167

Humedad (%)

26

23

20 y 30%

Retención de agua en el suelo (%)

103

108

100%

14,81

16,38

< 15 %

PH

6,3

6,59

4–9

CE

2,387

1,57

NA

CIC

32,56

27,33

30 meq/100

M.O (%)

N

(%)

1,276

1,41

>1%

K

(%)

0,62

0,78

0,1 - 1%

P

(%)

0,45

0,003

0,3 - 1%

Ca (%)

2,09

3,312

2%

Mg (%)

0,54

1,23

0,6 - 1%

Fe (%)

0,04

0,1

NA

Mn (%)

0,07

0,068

NA

Zn (%)

0,028

0,011

NA

B (%)

0,0032

0,0028

NA

Cu (%)

0,0013

0,0013

NA

Fuente: Fuente: Basado en el análisis completo de suelo. Laboratorio de suelos de la
universidad de la Salle, 2018. Yopal-Casanare.

Las sustancias húmicas aportadas por cualquier compost pueden inducir múltiples efectos
benéficos en el crecimiento de las plantas, como son el aumento de biomasa y la acumulación
de elementos minerales, teoría que se afirma en la presente investigación (Katkat, et al.,
2009).

En la tabla 12 se presentan los rendimientos promedio estimados de biomasa fresca para cada
uno de los tratamientos en evaluación, con el fin de observar cuál de los tres presenta mejor

resultado. Sin embargo, una vez hecho este ejercicio se puede decir que el tratamiento 1 y 2
tuvieron un resultado muy similar.

Tabla 122. Rendimientos estimados en kg para cada uno de los tratamientos.
Peso (kg) de

Rendimiento por ha

Densidad de

una planta a

Pérdidas del (kg) estimados a los

siembra

los 85 DDS

5% en (kg)

85 DDS

T1 Con gallinaza

55.555

1,175

2.778

62.013

T2 Con bovinaza

55.555

1,178

2.778

62.145

T3 Testigo

55.555

0,768

2.778

40.507

Tratamientos

Fuente: Elaboración propia.

5.3.

Componente Social

Tabla 133. Resumen del componente social.
Actividad

Tema

Lugar

Población

Número de

beneficiada

asistentes

Encuestas

Identificación

Vereda: Centro

Pequeños

personalizadas

de problemas

América

agricultores

al pequeño

más limitantes

agricultor.

en la
producción
agrícola de
pequeños
agricultores de
la vereda
Centro América

15

en Puerto
Libertador
Córdoba.
Fuente: Elaboración propia.

Los problemas más limitantes para la producción agrícola, según la entrevista (anexo dd)
hecha en febrero 2018 a 15 agricultores (anexo z) se presentan en la Gráfica 8. El 93% de los
encuestados apunta la falta de asistencia técnica como el principal problema al momento de
iniciar un cultivo. El 73% considera la falta de proyectos agrícolas incluyentes como el
segundo problema más limitante y el 40%, señala el orden público como tercer problema al
iniciar un cultivo.

PROBLEMAS AGRÍCOLAS

PRINCIPALES PROBLEMAS AGRÍCOLAS
Suelos esteriles
Falta de reservorios de agua
Cambio climatico
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Falta de asistencia técnica
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PORSENTAJE DE PERSONAS ENCUESTADAS
Gráfica 6. Principales problemas agrícolas identificados por la comunidad de Centro
América en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Fuente: Elaboración propia.

¿CUENTA CON ASISTENCIA TÉCNICA ?
Si

No
7%

93%
Gráfica 7. Porcentajes de agricultores con asistencia técnica para su cultivo en la vereda
Centro América en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Fuente: Elaboración propia .

En la gráfica 7, se muestra claramente que solo un agricultor ha recibido asistencia técnica
en sus cultivos, desconociendo así un buen manejo para.

N° PERSONAS

¿QUÉ CONTROL PARA PLAGAS Y ENFERMEDADES
UTILIZA?
10
8
6
4
2
0
Cultural

Mecanico

Químico

Manejo
Ninguno
integrado
CONTROLES PARA PLAGAS Y ENFERMEDADES

Gráfica 8. Controles para plagas y enfermedades utilizados por los agricultores de la
comunidad de Centro América en Puerto Libertador, Córdoba. Fuente: Elaboración propia.

Se puede decir que tanto el desconocimiento de técnicas de control para plagas y
enfermedades, como la falta de recursos pueden ser una razón por la cual esto suceda. La
encuesta también revelo que el 86,6% de las personas consultadas, tienen ingresos por debajo
de un SMMV (Gráfica 9).

N° PERSONAS

INGRESOS MENSUALES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES
7
6
5
4
3
2
1
0

Entre $100.000 Entre $200.000Entre $400.000
SMMV
y $200.000
y $400.000
y $600.000
INGRESOS MENSUALES (COP)

Más de
$1.000.0000

Gráfica 9. Ingresos mensuales de pequeños agricultores de la vereda Centro América del
municipio de Puerto Libertador Córdoba en Puerto Libertador, Córdoba. Fuente: Elaboración
propia.

Por otro lado, se trabajó con campesinos y madres cabeza de hogar en la elaboración de
huertas caseras generando conocimientos en la producción de cultivos de berenjena y
habichuela y con ello un ingreso económico adicional (tabla 14).

Tabla 144. Ejecución de huertas caseras con campesinos y madres cabeza de hogar en las
veredas Centro América y Buenos Aires del municipio de Puerto Libertador.
Actividad

Destinatario

Descripción

Huerta familiar

Luis Manuel

Con el fin de

(Siembra de

Martínez:

enseñar al pequeño

100 m2 de

Agricultor padre

agricultor en este

habichuela

de 4 niños de 14,

caso Luis

(Phaseolus

10, 7 y 4 años de

Martínez, se

vulgaris L)

edad; dueño de

realizó la siembra

larga en la finca

una hectárea de

de un pequeño lote

la Baraka.

terreno donde

de habichuela,

Fotos

siembra yuca,

donde se le brindo

Imagen 1. Cultivo de

ñame y maíz para asistencia técnica

habichuela en la finca La

el sustento de su

para el buen

Baraka.

familia.

manejo de este
cultivo incluyendo
un tipo de tutorado
en espaldera.

Imagen 2. Riego a balde en
el cultivo habichuela.
Fuente: Elaboración propia
2019.

Imagen 3. Tutorado en el
cultivo de habichuela en la
finca La Baraka.
Fuente: Elaboración propia
2019.

Huerta familiar

Luis Manuel

Teniendo en

(Siembra de

Martínez

cuenta la

100 m2 de

importancia de

habichuela

saber cuáles son

larga en la finca

los insectos ya

la Baraka.

sean benéficos y/o
plagas que están

Imagen 4. Monitoreo de

Acompañamien

presentes el cultivo

plagas en las horas de la

to en el

de interés se

tarde en el cultivo de

monitoreo de

decide acompañar

habichuela.

plagas en el

y enseñar las

Fuente: Elaboración propia

cultivo de

diferentes

2019.

habichuela

estrategias para
realizar monitoreo
de estas en las
horas de la tarde y
de la mañana,
momento en el que
están haciendo
daño a las plantas.

Imagen 5. Monitoreo de
plagas en las horas de la
mañana en el cultivo de
habichuela.
Fuente: Elaboración propia
2019.

Huerta casera

Sandra Romero:

El objetivo de esta

de berenjena

Madre cabeza de

actividad fue

(Solanum

hogar de siete

producir plántulas

melongena L)

hijos: 17, 15, 13,

de berenjenas con

10, 7, 4 y 3 años

agricultores

de edad, no

interesados, luego

posee terrenos, y

ser distribuidas

Imagen 6. Producción de

vive de la venta

entre ellos mismos

plántulas de berenjena para

de productos

con el debido

huertas caseras.

hechos a base de

acompañamiento

Fuente: Elaboración propia

yuca, ñame, maíz

para la elaboración

2019.

y arroz.

de huertas caseras

Luis Martínez

como se muestra
en las imágenes 7
y 8.

Imagen 7. Huerta casera de
doña Sandra Romero.

Imagen 8. Huerta casera de
don Luis Martínez.
Fuente: Elaboración propia
2019.
Evaluar el

*Argemiro

Esta actividad

desarrollo

Severiche:

consistió en

morfológico del

Agricultor sin

inducir al

cultivo de maíz

terrenos.

agricultor a

sin compost

*Jaminton

jóvenes

frente a dos

Baquero: Joven

interesados a

tipos de

emprendedor.

evaluar el

compost (con

desarrollo
morfológico del

Imagen 9. Inducción de
como evaluar en el cultivo
de maíz.

bovinaza y otro

*Luis Fernando

cultivo de maíz sin

Fuente: Elaboración propia

con gallinaza.

Martínez: Joven

compost frente a

2019.

emprendedor.

dos tipos de

*Luis Martínez

compost (con

Romero:

bovinaza y otro

Agricultor.

con gallinaza).
El objetivo fue
trabajar de la mano
con la comunidad
en las diferentes
alternativas de
producción y con
ello al desarrollo

Imagen 10. Inducción de
jóvenes emprendedores en
el cultivo de maíz.
Fuente: Elaboración propia
2019

rural.
Jóvenes rurales

*Jaminton

Este grupo de

(inducción a la

Baquero

jóvenes

agronomía)

*Mayerlis

apasionados del

Severiche: Joven

campo y

emprendedora.

motivados por

*Luisa Martínez:

conocer

Joven

¿Cómo desarrollar

Imagen 11. Riego a balde

emprendedora.

un cultivo en el

en el cultivo de maíz por

*Argemiro

futuro?, deciden

jóvenes rurales.

Moreno:

aprender de

Fuente: Elaboración propia

agricultor sin

agronomía; por

2019

terrenos.

ende se decide

*Luis Romero

enseñarles los
procesos que se
deben tener en
cuenta para
obtener un buen

resultado en el

Imagen 12. Grupo de

intento.

trabajo de jóvenes rurales.
Fuente: Elaboración propia
2019.

Huerta orgánica

Gimena Cardozo: Esta actividad se

familiar con

Joven

realizó con el fin

acompañamient

emprendedora.

de asesorar y

o técnico.

acompañar a
Gimena Cardozo
residente del

Imagen 13. Elaboración de

municipio de

huerta orgánica con

Boyacá en la finca

materiales reciclados.

Hato Verde, esta

Fuente: Cardozo, 2019

persona decidió
solicitar mis
servicios para
desarrollar una
huerta orgánica a
partir de unos
materiales que le
habían facilitado
en la finca de su
familia, con ella se
desarrolló las
instalaciones para
evitar el ingreso de
animales a la
huerta y se le hizo
las indicaciones y
recomendaciones
necesarias para

Imagen 14. Siembra de
huerta orgánica con
materiales reciclados.
Fuente: Cardozo, 2019

desarrollar la
huerta con papá,
lechuga, remolacha
y espinaca.

.

Asesoría

Argemiro

La producción

técnica en

Moreno:

agrícola de forma

cultivo de ñame

Agricultor con

empírica ha

criollo

una hectárea de

funcionado por

(Dioscorea

terreno para pan

años en esta

Imagen 15. Cultivo de

alata L) y arroz

coger.

región, pero con la

Ñame criollo con tutorado

(Oryza sativa

presencia de

de madera finca Puerto

L)

profesionales que

Arturo.

presten servicio a

Fuente: Elaboración propia.

los pequeños
agricultores genera
desarrollo. Este es
el caso de Luis
Romero agricultor

Imagen 16. Semillero de

nato que desarrolla

arroz Argemiro Moreno en

sus cultivos en

la finca Puerto Arturo.

terrenos ajenos, ya

Fuente: Elaboración propia

que él no cuenta

2019.

con este
importante factor,
los terrenos en los
que siembra se le
prestan con la

Imagen 17. Cultivo de arroz

única condición

en producción Argemiro

qué, de su

Romero en la finca Puerto

producción le

Arturo.

comparta el 10% al

dueño del predio.

Fuente: Elaboración propia

Por ende, debe

2019.

buscar mayores
rendimientos.
Esta actividad le
ha funcionado por
muchos años, pero
hace unos años
atrás sus
rendimientos
habían disminuido.
Pero con la ayuda
técnica en el
segundo siclo del
año 2018 aumento
sus rendimientos
en un 50%.
Fuente: Elaboración propia.

5.4.

Componente de empresarización del campo

Tabla 155. Análisis financiero de lo planeado en el PPZO y lo obtenido como resultado de
ventas.
Costo total

TIR

VAN

proyecto

Costo/beneficio

Utilidades

(C/B)

Proyectado

$5`968.400

13%

$2.302.477

$ 1,54

$3.231.600

Real

$ 5.372.700

-24 %

-$3.240.947

-$ 0,392

-$ 3.082.200

Fuente: Elaboración propia.

La TIR presento un valor de -24% lo que indica que el proyecto no fue rentable; que en sí
tiene perdidas. Por otro lado (Sapag, 2011), indica que la VAN al igual que la TIR es otro
criterio para medir la viabilidad de un proyecto, puesto que mide el excedente resultante
después de obtener la rentabilidad deseada o superar la inversión, en este caso la VAN fue
de - $ 3`240.947, indicando que ésta fue la pérdida total de lo invertido en el proyecto.
La relación costo/beneficio, hace referencia a la cantidad de pesos recibidos por cada peso
invertido y está representado según (Miranda, 2003) por la siguiente formula C/B= VPI/VPC,
donde VPI es el valor presente de los ingresos y VPC el valor presente de los egresos,
teniendo en cuenta este índice de rentabilidad el proyecto presentó una relación de -$0,392,
lo que quiere decir que por cada $1 se perdieron $ 0,392 en el proyecto.
A partir de lo planeado y lo obtenido en el proyecto, se puede evidenciar que los valores de
la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN) dan negativos frente a los valores
planeados, puesto que el proyecto presento pérdidas por causa del robo de 135 bultos de maíz
de 50kg (6.750 kg), lo que en ingresos significaba $ 6`075.900 al precio obtenido en la venta
del producto.
Teniendo en cuenta los precios del maíz en el mercado, tanto al productor como al
comerciante se realizó un análisis donde mes a mes se consultaba el precio del producto en
los dos casos, obteniendo que para los meses de mayo y junio el kg de maíz tuvo un precio
de $800 comprado al productor, mientras que para los meses siguientes el precio estuvo
estandarizado en $900 como se muestra en (anexo j), logrando vender a este precio el
producto.
Se considera que el maíz es una excelente oportunidad de emprendimiento en la región, ya
sea comercializado en mazorcas para el consumo humano, siempre y cuando se cuente con
instalaciones que permitan la conservación de este producto, mientras se comercializa, puesto
que es un producto que pierde muy fácil sus propiedades físicas y organolépticas o en grano
seco para consumo animal, ya que, si es un excelente producto a comparación de los que se
comercializa en la región (maíz para harina que pierde sus propiedades físicas y que son muy
propensos a ser atacados por gorgojos).

Tener muy en cuenta la disponibilidad de productos en varias casas comerciales, ya que si
alguna en su momento no tenga un producto haya posibilidad de conseguirla en otra parte sin
perder tanto tiempo, además llevar un seguimiento del orden social y político de la zona antes
y durante el proyecto productivo, y con ello proyectar posibles inconvenientes o perdidas a
causa de este.
Es muy difícil prevenir problemas de aves plagas y más cuando tú cultivo es el único en la
zona, pero esto trae consigo ventajas, puedes vender el producto a un mejor precio, ya que
no tienes competencia directa, así que solo se trata de ser más práctico, tener medidas de
control eficientes y eficaces (manejo integrado de plagas).
Tener disponible tecnología que nos faciliten labores, tales como la siembra, la cosecha y la
desgranada del maíz es imprescindible para la producción agrícola y con ello ser competitivos
a nivel departamental y nacional, cuando no tenemos a nuestra mano estas tecnologías la
productividad disminuye.

CONCLUSIONES
Componente de ingeniería agronómica
Es recomendable cultivar maíz cerca de la residencia con el fin de tener más control sobre el
mismo.
Realizar una evaluación previa de la presencia de loros en la zona y los porcentajes de daños
causados al cultivo de maíz de los agricultores en la región, pueden disminuir el riesgo de
pérdidas por.
La falta de maquinaria agrícola como la desgranadora aumenta el tiempo de trillado, puesto
que lo que se debió trillar en un día con la desgranadora duró quince días de forma cultural.
Componente investigativo
El maíz ICA 109 es un buen potencial para la producción de silo con rendimientos promedios
estimados de hasta 62.145 kg/ha a los 85 días después de la siembra utilizando compost con
bovinaza adicional a la fertilización de síntesis química.

El compost con bovinaza presentó contenidos de 452,93 ppm de fosforo, a diferencia del
compost con gallinaza que mostró 63 ppm, a partir del resultado del análisis de suelo.
La producción máxima de biomasa en el cultivo de maíz variedad ICA 109 se da a los 85
días después de la siembra.
Los dos abonos evaluados cumplen la mayoría de los requisitos exigidos por la norma técnica
colombiana 5167 del 2004 para la comercialización de abonos orgánicos.
Aportar enmiendas orgánicas más la necesidad nutricional del cultivo al suelo genera mejor
desarrollo y con ello mayor producción de biomasa.
Componente social
La asistencia técnica es la principal limitante en la producción agrícola de pequeños
productores en la vereda Centro América de Puerto Libertador Córdoba.
La falta de proyectos agrícolas incluyentes hace parte de las grandes limitantes a la que los
agricultores se enfrentan cada día sin ninguna posibilidad de desarrollo económico y social.
El orden público en la ruralidad limita el ingreso de personas interesadas en generar
desarrollo social, tecnológico y económico en las comunidades vulnerables, por miedo a ser
heridas.
Generar conciencia y desarrollo sobre actividades nocivas para el medio ambiente necesita
tiempo y compromiso, tanto del emprendedor como de las personas receptoras de la
información.
La elaboración de huertas caseras genera alimentos y entrada económica adicional para los
agricultores y madres cabeza de hogar por la venta de los productos cultivados.
Con la producción de huertas caseras se generó conocimientos acerca del manejo agronómico
de los cultivos de berenjena y habichuela.
Las asesorías prácticas y técnicas hechas a pequeños productores de maíz, arroz y ñame
aumentaron los rendimientos y la calidad de sus cosechas.

Componente empresarial
Las fechas de siembra influyen directamente en la oportunidad de negocio generando así
nosotros mismos el precio del producto.
Comercializar maíz en verdeo (choclo) es más rentable que hacerlo en grano seco, solo se
necesita tener clientes fijos y un buen análisis de mercado.
Garantizar un buen producto facilita su comercialización.
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ANEXOS

Anexo a. Cuadro descriptivo del componente de ingeniería agronómica.

Actividad

Fotografías

Limpieza del lote

Imagen 1. Limpieza del lote para facilitar la mecanización
Recolección de troncos
y pedazos de madera
que

limiten

mecanización

la
del

terreno.

Imagen 2. Recolección de troncos y trozos de madera

Mecanización del
terreno.

Imagen 3. Mecanización del lote
Prueba de germinación
e identificación de la
viabilidad de la semilla
utilizada (Hibrido ATL
200).

Imagen 4. Prueba de germinación de maíz 2 días (Zea mays)
Siembra manual de la
semilla de maíz.

Imagen 5. Siembra de 2 ha de maíz ( Zea mays)
Monitoreo 2, 3 y 4
DDS, para evidenciar
presencia y daños
causados por plagas
que afecten el grano.

Imagen 6. Monitoreo de plagas y enfermedades
Elaboración y
calibración de
pluviómetro en el lote
de maíz, para el
registro diario de
precipitaciones.

Imagen 7. Calibración del pluviómetro en campo.
Distribución espacial
del cultivo de maíz
(Zea mays) en campo.

30cm

60cm

Imagen 8. Distribución espacial del cultivo de maíz (Zea mays)
en campo

Presencia y ataque de
plagas en el cultivo de
maíz.

Imagen 9 y 10. Hallazgos de plagas y ataques al cultivo
Herramientas de
protección para la
manipulación y
aplicación de
agroquímicos en el
cultivo de maíz.

Imagen 11. Elementos de protección para realizar aplicaciones
y manipular agroquímicos.

Aplicación de
insecticida
(Glorpirifos) en el lote
del cultivo de maíz.

Imagen 12. Manejo integrado de plagas.
Herramientas para la
primera fertilización
con nitrógeno.

Imagen 13. Herramientas para la primera fertilización del
cultivo de maíz

Evolución del cultivo
después de la primera
fertilización.

Imagen 14. Desarrollo del cultivo de maíz después de la
primera fertilización.
Herramientas para la
aplicación de azufre,
con la utilización de
caldo sulfocalcio al
cultivo de maíz.

Imagen 15. Aplicación de caldo sulfocalcico
Monitoreo de plagas y
enfermedades.

Imagen 16. Monitoreo de plagas y enfermedades

Imagen 17. Hallazgo de síntomas de deficiencia de fosforo

Imagen 18. Focos del cultivo con deficiencia de fosforo
Segunda fertilización
de nitrógeno mezclado
con fosforo.

Imagen 19. Segunda fertilización con nitrogeno y fosforo.

Evolución del cultivo
de maíz después de la
segunda fertilización.

Imagen 20. Plantas de maíz (Zea mays) después de la segunda
fertilización.
Desarrollo del cultivo
de maíz a los 30 DDS.

Imagen 21. Plantas de maíz (Zea mays) 30 días después de la
siembra (DDS)
Floración de plantas de
maíz hibrido ATL 200.

Imagen 22. Etapa de floración del cultivo de maíz

Desarrollo del cultivo
de maíz y llenado de
grano a los 70 DDS.

Imagen 23. Plantas de maíz (Zea mays) 70 días después de la
siembra (DDS)
Monitoreo de plagas y
enfermedades en etapa
reproductiva del cultivo
de maíz.

Imagen 24. Monitoreos de plagas y enfermedades en el cultivo
de maíz.
Elaboración de
espantapájaros y
banderines para
ahuyentar aves plaga

Imagen 25. Controles culturales para ahuyentar loros.

Mazorcas de maíz para
comercializar en
verdeo.

Imagen 26. Centro de acopio de mazorcas para vender en
verdeo.
Daños ocasionados por
aves en el órgano de
interés.

Imagen 27. Daños ocasionados por aves (loros) en mazorcas.
Cosecha de mazorcas
en proceso de
germinación por daños
causados por aves a
través del ingreso de
agua a los granos.

Imagen 28. Cosecha de mazorcas afectadas por aves.

Monitoreo del optimo
estado de madures del
granos de maíz para ser
cosechado.

Imagen 29. Criterio de cosecha de maiz para grano.
Centros de acopio del
maíz cosechado sin
desgranar.

Imagen 30. Puntos de acopio de mazorcas sin trillar.
Desgranado cultural y/o
tradicional de mazorcas
de maíz.

Imagen 31. Desgranado tradicional de mazorcas de maíz (Zea
mays)

Bultos de maíz
desgranado después
del robo

Imagen 32. Bultos de Maíz desgranado después del robo en el
lote.
Bulos de maíz listos
para ser
comercializados.

Imagen 33. Bultos de Maíz seco desgranado puesto en la
bodega, para posteriormente ser comercializado.
Fuente: Elaboración propia 2019

Anexo b. Resultados de análisis de suelo finca la Juliana vereda Centro América.
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Anexo c. Infestación de grillo verde en el cultivo de maíz.
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Anexo d. Infestación de crisomélidos probablemente del genero Omophoita en el cultivo de
maíz.
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Anexo e. Infestación de gusano cogollero en el cultivo de maíz.
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Anexo f. Infestación de chinche patifoliado en el cultivo de maíz.
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Anexo g. Presencia de insecto mariquita en el cultivo de maíz.
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Anexo h. Daños causados por loros en el cultivo maíz en la finca la Juliana en la vereda
Centro América.
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Anexo i. Precipitaciones por meses y por ciclo del cultivo maíz en la finca la Juliana en la
vereda Centro América.

MESES
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Total mm ciclo cultivo
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
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Anexo j. Comportamiento del precio del maíz seco en el municipio de Puerto Libertador
Córdoba.
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Anexo k. Cuadro descriptivo del componente investigativo.

Actividad

Descripción

Elaboración de

Para la preparación

los tratamientos

de este tipo de

(compost tipo

compost fermentado

bocashi)

se procedió a diluir

T1. Compost

muy bien la melaza

con gallinaza.

en agua agregando

T2. Compost

50g de levadura y el

con bovinaza.

salvado, luego se
organizan los
materiales por capas

Fotografías

2
1
1

3
4
2
3
Imagen 31. Materiales y herramientas para la
1
2
elaboración de compost. 1. Melaza, 2. Levadura,
1
3. Materiales ubicados en capas 4. Pala.
T2

T1

agregando agua y la
mezcla de la melaza
una vez organizada
la pila se voltea 2
veces hasta quedar
homogénea con la
humedad requerida
para su fermentación

Imagen 32. Elaboración de los tratamientos a
utilizar en la finca La Baraka.

optima esto se
T2

verifica realizando la
prueba del puño,
donde se topa un
puñado del compost
y se aprieta hasta que
quede un producto
que no se desborone

Imagen 33. Compost a base de gallinaza

tan fácil. Se realizan

Fuente: Elaboración propia 2019.

dos volteos diarios
los primeros 5 días,

T1

después solo se
voltea una vez por
día hasta los 15 días,
a partir de este día se
disminuye la altura
de la pila, en este

Imagen 34. Compost a base de bovinaza.

punto el compost

Fuente: Elaboración propia 2019.

está listo para
utilizarse, se realiza
la prueba de la bolsa
la cual consiste en
tomar 1 kg de
compost y empacarlo
en una bolsa negra
donde se sierra

Imagen 35. Tratamientos listos para su

completamente

aplicación.

después de 24 horas
se destapa y si libera
olores fétidos aún no
está listo, de lo

contrario ya se
puedes utilizar.
Adecuación del

Una vez trazado el

lote.

lote se decidió hacer
hileras cada 60 cm,
con el fin de remover
un poco el suelo para
el buen desarrollo
radicular de las
plantas, además para

Imagen 36. Monitoreo de plagas en las horas de

la aplicación de 25

la tarde en el cultivo de habichuela.

kg cal. Una vez
aplicada esta se
decide regar por 5
días seguidos para
que la cal reacciones
y tome los iones H+ y
los convierta en
moléculas de agua al

Imagen 37. Aplicación de cal en el lote.

unirlo con ion OH-.

Fuente: Elaboración propia 2019.

Imagen 38. Aplicación de agua para que la cal
reaccione.

Imagen 39. Riego antes de la siembra.

Selección de

La variedad de

semilla.

semilla de maíz
utilizada fue la ICA
109, variedad más
utilizada en la región,
ya que tiene un buen
comportamiento
frente al déficit

Imagen 40. Variedad de maíz certificada para la

hídrico y climático.

investigación.

Se realizó una prueba
de germinación, para
calcular y/o
confirmar el
porcentaje de
germinación el cual
fue del 94%, no
estando tan lejos de
lo declarado en la
etiqueta del
producto.

Imagen 41. Prueba de germinación en semillas
de maíz V ICA 109.

Elaboración de

Se tomaron pedazos

etiquetas para

de embaces de

marcar los

gaseosa y de

tratamientos y

marcaron con un

repeticiones.

sharpie, para luego
marcar cada una de
las parcelas con sus
respectivos

Imagen 42. Etiquetas para tratamientos.

tratamientos.
Riego del

Al estar en periodo

ensayo.

de sequía es
imprescindible el
riego, por ende, se
decidió hacerse de
manera cultural con
la ayuda de baldes,
teniendo en cuenta
que los
requerimientos
hídricos de este
cultivo son de 750
mm en adelante.
Estos riegos se
realizaron todos los
días. Para los
primeros 25 días se
realizaron riegos
hasta completar los
283,5 mm/m2,
mientras que para los
50 días restantes se

Imagen 43. Riego cultural balde.

aportó 526,5 mm/m2;
esto se realizó de esta
manera por la
necesidad hídrica por
etapas que tiene el
cultivo de maíz,
siendo la etapa
reproductiva la que
más demanda esta
fuente.
Distribución de

15 días antes de

tratamientos en

realizar la siembra se

campo.

decide realizar la
primera aplicación de
los tratamientos en
campo, utilizando
600g de compost por
metro lineal (g/m),
después de los 20

Imagen 44. Aplicación de tratamientos en
campo.

DDS se realizó la
segunda aplicación
con la misma
cantidad.

Imagen 45. Distribucion de tratamientos en
campo

Toma de datos.

El objetivo fue tomar
los datos de las
variables respuesta
(altura de la planta y
diámetro del tallo).

Imagen 46. Toma de datos en el cultivo de maíz.

Imagen 47. Toma de datos en el cultivo de maíz
y practica de muestreos con la comunidad y
futuros emprendedores.
Monitoreos y

Los monitoreos se

hallazgos de

realizaron 3 veces

insectos.

por semana
reportando el
porcentaje de
infestación y consigo
el debido control.
Imagen 48. Control manual de spodoptera
frugiperda.

Imagen 49. Hallazgo de chinche.

Imagen 50. Insectos de la familia crysomelidae
probablemente del género Omophoita.
Desarrollo

Durante el ciclo del

morfológico del

cultivo se ha hecho

cultivo de maíz

un seguimiento del

V ICA 109.

desarrollo
morfológico de este,
teniendo en cuenta
sus etapas como se
puede observar en las Imagen 51. Desarrollo de plantas de maiz
imágenes.

sometidas a la aplicación de los tratamientos.

Imagen 52. Desarrollo de plantas de maíz.

Imagen 53. Inicio de etapa de floración.

Imagen 54. Inicio de etapa de llenado de granos.
Peso de materia

Se decidió pesar 5

fresca de

plantas individuales

plantas de maíz

por cada repetición a

a los 85 DDS

los 85 DDS con el
fin de observar la
acumulación de la
biomasa.

Imagen 55. Plantas de maíz cosechadas para
pesar materia fresca.

T1

T2

T3

Imagen 56. Plantas de maíz cosechadas para
pesar materia fresca a los 85 DDS.
Fuente: Elaboración propia.
Anexo l. Resultados de análisis de suelo (tratamiento 1) finca la Baraka vereda Buenos Aires.

Anexo m. Resultados de análisis de suelo (tratamiento 2) finca la Baraka vereda Buenos
Aires

Anexo n. Resultados de análisis de suelo finca (tratamiento 3) la Baraka vereda Buenos
Aires

Anexo o. Materiales para la elaboración de los abonos.
Materiales

T1 compost con gallinaza

T2 compost con bovinaza

Gallinaza

100 kg

…..

Bovinaza

…..

100 kg

Tierra

100 kg

100 kg

Levadura

100 g

100g

Melaza

1 kg

1 kg

Carbón

10 kg

10 kg

Salvado de arroz

5 kg

5 kg

Cascarilla de arroz

25 kg

25 kg

Agua

Prueba del puñado

Prueba del puñado

Total

250 kg

250 kg
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Anexo p. Sabana de datos (altura de la planta)
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Anexo q. Sabana de datos (diámetro del tallo)

Anexo r. Sabana de datos (peso fresco).
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Anexo s. Análisis de varianza para observar diferencias (variable altura).

Anexo t. Prueba Tukey (variable diámetro tallo).

Anexo u. Análisis de varianza para observar diferencias (variable diámetro tallo).

Anexo v. Prueba Tukey (variable diámetro tallo).

Anexo w. Análisis de varianza para observar diferencias (variable peso fresco).

Anexo x. Prueba de Tukey (variable peso fresco).

Anexo y. Cuadro descriptivo del componente social en la vereda Centro América en el
municipio de Puerto Libertador Córdoba.

Actividad

Beneficiarios

Descripción

Soporte fotográfico

Identificación de

Pablo Gonzales

Esta actividad se

problemas más

Lilia Ruiz

realizó a partir de

limitantes en la

María Eugenia

una serie de

producción

Ruiz

preguntas ya

agrícola de

Leiva

planteadas, las

pequeños

Ana

cuales fueron

agricultores de

Mirta Pacheco

resueltas por

la vereda Centro

Edwin Jaraba

agricultores de la

América en

Argemiro Moreno

vereda Centro

Puerto

Sandra Romero

América, los

Libertador

Felix Cervantes

cuales fueron

Imagen 1. Encuesta a

Córdoba.

Rafael Pelayo

visitados por el

agricultor (Pablo Gonzales)

Leicer Cárdenas

extensionista y

en la vereda Centro

José Luis

autor de esta

América.

Martínez

actividad Deiver
Severiche
Martínez.
Realizando esta
labor se pudo
observar que un
40 % de las
personas
encuestadas son
madres cabeza de
hogar que
cumplen el papel

Imagen 1. Encuesta a ama

de padre y madre

de casa y agricultora (Lilia

a la vez y que,

Ruiz) en la vereda Centro

con la ayuda de

América.

sus hijos
producen el
alimento de sus
Familias.

Fuente: Elaboración propia 2019.
Anexo z. Lista asistencia y solución de encuesta en la vereda Centro América.

Anexo aa. Lista de asistencia a huertas orgánicas en la vereda Centro América.

Anexo bb. Lista de asistencia para la producción de 100m2 de habichuela en la vereda
Buenos Aires.

Anexo cc. Asistencia técnica para el cultivo de maíz en la vereda Buenos Aires.

Anexo dd. Formato de encuesta para la identificación de los principales problemas agrícola
en la vereda Centro América.

