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Resumen
Actualmente el maíz se ha convertido en uno de los cereales más utilizados para la
alimentación animal y en una menor cantidad para el consumo humano (Zua Quetzal, 2014),
encontrándose a nivel mundial según la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y
Leguminosas (2018) como el primer cereal con mayor área cultivada. En Colombia, según datos
de FENALCE (2018), el cultivo de maíz abarca un área de 210.241 hectáreas nacionales ,
postulándose como uno de los países con potencial para la producción, incentivando a los
productores de diferentes regiones a instaurar la plantación con el fin de obtener ingresos
económicos estables (FENALCE, 2018). El municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca,
se caracteriza por su vocación agrícola y por contar con tierras aptas para la agricultura. De acuerdo
con lo anterior, se planteó establecer un proyecto de una hectárea de maíz amarillo V ICA 305 en
donde se implementó un paquete tecnológico involucrando un plan de manejo agronómico
integral, enseñando y motivando a los agricultores locales a tener una correcta administración al
proceso productivo completo como estrategia para el logro de excelentes resultados. De acuerdo
con lo proyectado, algunos de los objetivos no fueron cumplidos a causa de variables
independientes presentadas durante el proceso, siendo una de las más severas la prolongada sequía
que originó diferentes problemas fitosanitarios. Conjuntamente se dio la ejecución del componente
investigativo focalizado en la evaluación del efecto y comparación entre distintos fertilizantes
edáficos de origen sintético y orgánico sobre el ciclo del cultivo de maíz, evaluando cuatro
variables morfológicas y de rendimiento: altura de la planta, número de hojas, mazorcas por planta
y número de hileras por mazorca. Este componente del trabajo se vio igualmente perjudicado por
la sequía en la zona, hecho que afectó significativamente los resultados obtenidos. Finalmente,
respecto al componente social, se ejecutaron capacitaciones en el tema de agricultura orgánica
orientadas a la elaboración de abonos orgánicos con estudiantes y profesores de uno de los colegios
de la zona, obteniendo resultados positivos, puesto que el conocimiento fue transmitido de forma
teórico práctico.

Palabras clave: Maíz (Zea mays L.), fertilización, rendimiento, componente, manejo
integrado, rentabilidad.
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Abstract
Currently, corn has become one of the most widely used cereals for animal feed and a
smaller amount for human consumption (Zua Quetzal, 2014), meeting worldwide according to the
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (2018), as the first cereal with
the largest cultivated area. In Colombia, according to data from FENALCE (2018), corn
cultivation covers an area of 210,241 national hectares, running as one of the countries with
potential for production, encouraging producers from different regions to establish plantation in
order to obtain stable economic income (FENALCE, 2018). The municipality of El Tambo, in the
department of Cauca, is characterized by its agricultural vocation and for having lands suitable for
agriculture. In accordance with the above, it was proposed to establish a project of one hectare of
yellow corn V ICA 305 where a technological package was implemented involving a
comprehensive agronomic management plan, teaching and motivating local farmers to have a
proper administration to the production process complete as a strategy for achieving excellent
results. According to the projected, some of the objectives were not met because of independent
variables presented during the process, one of the most severe being the prolonged drought that
caused different phytosanitary problems. Together the execution of the research component
focused on the evaluation of the effect and comparison between different edaphic fertilizers of
synthetic and organic origin on the corn crop cycle, evaluating four morphological and yield
variables: plant height, number of leaves, was given. ears per plant and number of rows per ear.
This component of the work was also harmed by the drought in the area, a fact that significant ly
affected the results obtained. Finally, regarding the social component, training was carried out in
the area of organic agriculture aimed at the elaboration of organic fertilizers with students and
teachers of one of the schools in the area, obtaining positive results, since the knowledge was
transmitted in a practical theoretical.

Keywords: Corn (Zea mays L.), fertilization, yield, component, integrated management,
profitability.
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1

Introducción
Latino América participó con el 7% en la producción mundial de cereales en el 2015

alcanzando los 2.531 millones de toneladas (MINIAGRICULTURA, 2016), siendo este dato
incrementado en un 4% hasta el 2016 (CENICEL, 2017).

Entre los países aptos para producir alimentos para el suministro mundial, se encuentra
Colombia (FAO, 2013). Lo anterior en vista de que, esta nación ha presentado un aumento
continuo en la producción de toneladas por hectárea, siendo el maíz el cereal de mayor
abastecimiento tanto en oferta como en demanda, después del arroz, ya que ambos hacen parte de
la canasta familiar y de la alimentación animal (FENALCE, 2018).

El municipio de El Tambo, Cauca fundamenta su economía principalmente en la
producción agrícola, ejecutada en pequeñas áreas en donde predominan los cultivos de ciclo largo
como el café, plátano, chontaduro, fique, caña y lulo, y dentro de las producciones de ciclo corto,
se pueden encontrar principalmente el maíz y el frijol, que han presentado un incremento del 11%
en el área sembrada y cosechada en el transcurso de los últimos años (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo PNUD, 2015), representando mayor suministro al mercado local, pues
hasta el momento las áreas cultivadas y el volumen de producción no han logrado suplir la
demanda generada, ocasionando una inestabilidad en los precios del mercado.

Otro factor influyente en el bajo abastecimiento de productos provenientes de cultivos de
ciclo corto en la región, donde se incluye el maíz, es dado por la orientación de estos alimentos al
consumo interno de la canasta familiar del productor, generando un desabastecimiento
significativo en el mercado local. Por esta situación, los comerciantes han recurrido a realizar la
importación de estos víveres con el fin de mitigar dicho fenómeno, satisfaciendo así la necesidad
del consumidor.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se dictaminó establecer un sistema de
producción de una hectárea de maíz amarillo (Zea mays L.) con fines comerciales en la zona de
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Popayán – Cauca, buscando implementar nuevas estrategias en la producción como lo fueron:
densidad de siembra adecuadas para el cultivo en la región, creación de un plan de fertilización
partiendo de un análisis de suelo, manejo integrado de plagas y enfermedades, uso racional de
agroquímicos, planeación de actividades mediante elaboración de un cronograma, entre otros
aspectos. Lo anterior, con el fin de crear un entorno adecuado para el aprendizaje de los
agricultores de la zona mediante la demostración, exaltando así la rentabilidad que pueden generar
este tipo de prácticas en el cultivo, pudiendo incluso llegar a consolidar esta actividad como una
fuente de ingresos económicos estables, acompañados de análisis estratégicos del mercado con el
fin de no saturarlo, manteniendo además, parte de la producción destinada a satisfacer las
necesidades alimenticias del productor y su núcleo familiar.

En vista de que la comercialización de la producción del cultivo como choclo y el maíz
seco desgranado generan mayores ganancias, se quiso poner en práctica diferentes técnicas,
métodos de producción y el procesamiento del producto en post cosecha que superaran los
estándares de calidad presentes en el mercado, obteniendo mayores ingresos y la satisfacción de
los consumidores.

Aprovechando la ejecución del sistema productivo se planteó el desarrollo del componente
investigativo, el cual buscó comparar el efecto de dos esquemas de fertilización sobre el
rendimiento y morfología del cultivo de maíz, variedad V-ICA 305, en la región del El Tambo,
Cauca, constando del uso de fertilizantes de síntesis química y un abono orgánico (pollinaza).

Finalmente se realizaron asesorías y capacitaciones a profesores y estudiantes de la
localidad sobre agricultura orgánica, realizando énfasis en varios aspectos como la producción de
abonos orgánicos, la ejecución de las buenas prácticas agrícolas, la mitigación del daño ambiental
causado por el manejo indiscriminado de agroquímicos , y otras actividades ejecutadas en el campo.
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2

2.1

Metodología General Desarrollo del PPZO

Componente de Ingeniería Agronómica

En la siguiente tabla 1 se aprecian las coordenadas y ubicación del lugar de ejecución del
proyecto productivo.

Tabla 1. Localización proyecto productivo .
Ítem
Departamento

Cauca

Municipio

El Tambo

Corregimiento / Vereda

El Zarzal / Campo Alegre

Coordenadas

2°27'7.10" latitud Norte y 76°44'50.87" longitud Occidente

Fuente: Elaboración Propia

En la figura 1 se encuentra la ubicación de la zona a nivel nacional y departamental donde
se ejecutará el proyecto productivo.

Figura. 1. Ubicación geográfica del lugar del proyecto (Colombia, Cauca, El Tambo)

EL TAMBO

CAUCA

Fuente: Google maps, 2019
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La distancia existente entre la capital Popayán y el municipio de El Tambo es de 35,1 km
a un tiempo de 55 minutos en vehículo; de la finca Campo Alegre a la ciudad de Popayán una
distancia de 21,7 km correspondientes a 33 minutos, y de la finca a El Tambo una distancia de
13,9 km referentes a 23 minutos.

A continuación, en la figura 2 se encuentra la ubicación satelital del lugar de
establecimiento del cultivo

Figura. 2. Foto satelital del lugar donde se establecerá el proyecto (Fina Campo Alegre)

Fuente: Google maps, 2019

2.2

Material Vegetal
En las tablas 2 y 3 se observan las descripciones necesarias acerca del material vegetal

utilizado en el proyecto establecido.
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Tabla 2. Taxonomía del maíz
Taxonomía
Reino

Plantae

División

Magnoliophyta

Clase

Liliopsida

Orden

Poales

Familia

Poaceae

Tribu

Andropogoneae

Género

Zea

Especie

Zea mays

Variedad

V ICA 305

Fuente: Zua Quetzal, 2014

Tabla 3. Características morfológicas de la variedad V ICA 305
Características
Días a floración después de emergencia

70 – 75

Altura de la planta (cm)

230

Longitud de la mazorca (cm)

120 - 130

Color grano

Amarillo

Longitud de la mazorca (cm)

18 - 20

Diámetro de la mazorca (cm)

4–5

Número de hileras

14 – 16

Granos por hilera

40 – 45

Textura del grano

Cristalino

Periodo vegetativo después de emergencia

160 – 170

(días a cosecha)
Altura de adaptación (m.s.n.m)

0 – 1.800

Rendimiento comercial promedio (t/ha)

5-6
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Adaptación

Tiene amplia adaptación latitudinal, entre los
0 y 1.800 m.s.n.m y óptimo rendimiento en
las zonas Central Cafetera y zona de Ladera
del Valle del Cauca, Risaralda, Quindío,
Tolima y Huila.
Variedad uniforme, de buen vigor, con alto

Potencial

potencial de rendimiento.
Presenta resistencia al Mildeo Velloso

Enfermedades

(Peronosclerospora sorghi) y un grado medio
de tolerancia a las enfermedades foliares
causadas por Pylliachora nydis y
Helminthosporium turcicum.
Fuente: http://www.compro.com.co/ESW/Files/Maiz - ICA_V305.pdf

2.3

Requerimientos Edafoclimáticos Zona y Especie
Los requerimientos edafoclimáticos de la variedad de maíz utilizada en el proyecto se

describen en la tabla 4 junto a las condiciones de la zona en donde fue ejecutado el ensayo.

Tabla 4. Requerimientos edafoclimáticos de la zona y de la especie

Factores

Necesidad de la especie

Condiciones de la zona

Temperatura (ºC)

Mínima 13

Mínima 13

Máxima 30

Máxima 36
Promedio 18

Humedad (%)

50 - 80

77,75

Precipitaciones (mm)

500 - 700 durante todo el

2.132 anuales.

ciclo
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Altura (m.s.n.m)

0 – 1.800 dependiendo la

1.621

zona
pH

5,5 - 7,8

5,05 ácido

Características físicas del

Suelos francos, drenados y

Franco arcillo arenoso

suelo

con alta capacidad de
retención de agua

Horas luz

6-7

6

Fuente: http://siatac.co/Atlas/cauca.html y http://www.compro.com.co/ESW/Files/Maiz__ICA_V305.pdf

2.4

Preparación del Terreno Vivero y Siembra
Inicialmente se procedió a delimitar un área de 10.000 m2 en el terreno para establecer el

proyecto, utilizando un decámetro, estacas y cuerda. Seguidamente se procedió a eliminar
manualmente todas las arvenses del lote empleando herramientas como palines y machetes; esto
debido a que el terreno poseía algunos árboles y, por ende, se determinó conservarlos realizando
simplemente una poda de formación que permitiría la entrada de luz a las plantas del cultivo .
Después de tener el lote libre de arvenses, se continuó con la adecuación del terreno para la
siembra, la cual constó de la aplicación de un herbicida con el fin de eliminar la maleza restante
como lo eran la grama (Cynodon dactylon) y la escoba (Sida rhombifolia) ya que estas dos especies
resultan muy invasivas y de difícil eliminación manual. Pasado un mes después de la aplicación
se continuó con la demarcación de las distancias de siembra constando de 40 cm entre planta por
50 cm entre surco con ayuda de un metro, cuerda y estacas. Teniendo realizado el croquis de
siembra se procedió a realizar la remoción del suelo a la profundidad y ancho del palín en los
lugares marcados.

Habiendo concluido la preparación del terreno se procedió a comprar la semilla certificada
de maíz, la cual cumple con todos los requisitos legales que garantizan una alta calidad. La
actividad se inició depositando dos semillas por sitio a una profundidad de 5 cm, donde se utilizó
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un palo largo de madera con punta roma para abrir un hoyo y, posteriormente, tapar la semilla.
Cabe resaltar que para llevar a cabo este proceso se esperó el inicio de precipitaciones ya que, en
el momento previsto para siembra, se estaba pasando por una intensa temporada de sequía que
podría afectar la germinación de la semilla.

Figura. 3. Preparación del terreno

Fuente: Tosne, 2019
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2.5

Fertilización
El establecimiento de la fertilización del cultivo se dio con base en el análisis de suelo

realizado en el lote donde se efectuó la siembra. Con base en los resultados de dicho análisis, se
procedió a ejecutar la interpretación y los cálculos necesarios para establecer el plan de
fertilización, proyectando la aplicación de tres fertilizantes químicos: DAP (fuente de fósforo),
UREA (fuente de nitrógeno) y sulfato de Magnesio (fuente de magnesio), los cuales fueron
aplicados en dos fraccionamientos (Anexo 9).

La primera fertilización se realizó entre el 4 y el 10 de febrero empleando una dosis de 4,2
g por planta, a partir de una mezcla física de 3 bultos de Sulfato de Magnesio, 2 bultos de UREA
y 1 bulto de DAP. El fertilizante se aplicó vía edáfica en corona a 10 cm del tallo de la planta. La
segunda fertilización se realizó en el mismo mes entre el 11 y 13 de febrero. Esto en vista de que
la plantación se encontraba bajo estrés por la larga sequía, haciendo indispensable llevar a cabo
las fertilizaciones planteadas en el cronograma en el menor tiempo posible, intentando mitigar los
impactos causados. Esta fertilización se realizó en drench, preparando una solución con la misma
cantidad de fertilizante usado en la primera aplicación, el cual fue disuelto en 200 litros de agua,
que posteriormente se aplicaron a cada una de las plantas con ayuda de una bomba de espalda ,
haciendo anticipadamente la calibración para emplear la dosis correspondiente.

Figura. 4. Fertilización en drench

Fuente: Tosne, 2019
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2.6

Plan de Manejo de Recursos Hídricos
La ejecución del cultivo se dio fuera de las fechas establecidas dentro del cronograma de

actividades, a causa del prolongado periodo de sequía que implicó el retraso en las labores del
proyecto, dejando como última medida realizar la siembra en el inicio de las precipitaciones.
Durante el ciclo del cultivo (siembra: 12/18; cosecha: 04/19) las precipitaciones presentadas fueron
escasas, principalmente al inicio de este, pues en los primeros días después de la siembra se
presenciaron algunas lluvias, que dieron paso a un periodo largo de sequía el cual afecto
significativamente el crecimiento y desarrollo de las plantas. Pasados dos meses aproximadamente
en la etapa de floración, el cultivo se vio favorecido, pues comenzó el periodo de altas
precipitaciones que contribuyó al desarrollo, crecimiento y mejoramiento de los procesos de cada
una de las plantas. Durante el desarrollo del cultivo, la variación recurrente en las temperaturas
máximas y mínimas, así como las frecuentes precipitaciones repentinas, favorecieron la aparición
de plagas y enfermedades dentro del cultivo, diseminándose de forma rápida. A causa de los
periodos de sequía presentados en el transcurso del cultivo, se analizó la posibilidad de
implementar un sistema de riego provisional para mitigar el impacto de este estrés hídrico en las
plantas, lo cual no fue viable, pues debido al fenómeno las quebradas del lugar tenían un nivel
demasiado bajo para poder extraer el agua para el cultivo. Esto obligo a recurrir a la última
alternativa: hacer riego manualmente, proporcionando el recurso del mismo lugar donde se
intentaba proveer el sistema de riego.

Figura. 5. Fuente hídrica más cercana al cultivo

Fuente: Tosne 2019
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2.7

Manejo Integrado de Plagas , Enfermedades y Arvenses

Los monitoreos fueron realizados semanalmente, teniendo en cuenta el umbral de acción
establecido en el plan de manejo técnico el cual constó de un 10% para plagas y enfermedades,
ya que algunas de ellas presentan una fácil, rápida dispersión y reproducción, pudiendo afectar
drásticamente la plantación (FAO, 2001). Sin embargo, se tuvo en cuenta que al momento de
encontrar la presencia de una de las plagas se realizaría un control manual, si está persistía y
lograba alcanzar el 10% de afectaciones o más en el cultivo, se realizaría inmediatamente un
control químico, ya que son insectos de fácil reproducción en un corto tiempo. Teniendo presente
lo mencionado anteriormente, en el transcurso del ciclo del cultivo se logró identificar la presencia
de dos plagas: el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y la hormiga colorada (Atta sp), los
cuales no sobrepasaron el umbral de daño establecido facilitando su manejo, efectuando así, un
control manual para el gusano cogollero, que constó en la eliminación de la plaga durante el
recorrido del lote, mientras que para la hormiga colorada, se efectuó un manejo cultural iniciando
con la identificación y ubicación del nido o colonia, donde posteriormente, se efectuó una
excavación con el fin de encontrar la hormiga reina para ser eliminada.

De acuerdo con las enfermedades, debido a los cambios bruscos de temperatura y tiempo,
se presentaron dos enfermedades las cuales en menos de tres días sobrepasaron el umbral de acción
del 10% dado en el plan de manejo técnico, llegando a colonizar aproximadamente el 50% del
cultivo en una semana: roya común (Puccinia sorghi) y mancha foliar causada por
Helminthosporium. Estas patologías fueron controladas inmediatamente después de detectado el
umbral de acción, efectuando dos aplicaciones con un intervalo de 15 días, obteniendo excelentes
resultados. Para el control químico se dispuso del producto con nombre comercial “SUPREME®”
de acción sistémica e ingredientes activos Tebuconazol y Prochloraz, utilizando una dosis de 23
ml por bomba de espalda de 18 litros para su aplicación, realizando dos aplicaciones debido a la
incidencia y severidad que alcanzaron los hongos. Se aclara que cada una de las aplicaciones se
efectuó en 2 días dividiendo y marcando el terreno en partes iguales debido a las condiciones
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climáticas desfavorables en la ejecución de la actividad (primera aplicación: 14-15, segunda
aplicación: 28-29 de febrero del 2019).
El control de arvenses se dio inicialmente con una aplicación del producto “Round Up®”
de ingrediente activo Glifosato, un herbicida de amplio espectro, usado principalmente para la
eliminación de gramas. Para esto se utilizó una dosis de 350 ml por bomba de 18 litros, empleando
bomba de espalda para la respectiva aplicación, labor que se realizó entre el 11 y 13 de septiembre
del 2018. Durante el desarrollo del cultivo se realizó un último control de arvenses de forma
cultural empleando azadón, ya que solo una pequeña parte del cultivo (15%) se encontraba
invadida del pasto Cynodon dactylon el cual representa una importante competencia en la
absorción de nutrientes, evitando así mismo el uso de un nuevo herbicida para el control de este.

Figura. 6. Plagas y enfermedades presentadas en el cultivo

Fuente: Tosne, 2019

2.8

Cosecha y Poscosecha

El producto fue cosechado cuando se encontraba en forma de maíz tierno o comúnmente
llamado “maíz reventón”, cumplidos los 3 meses del ciclo productivo. Lo anterior en vista de en
el momento se presentó una alta demanda con excelentes precios en el mercado, implicando
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obtener mayores ganancias para el productor. El manejo poscosecha realizado incluyó la
clasificación por tamaño de mazorca, obteniendo tres calidades: grande, mediana y pequeña, cada
una empacada posteriormente por separado en costales o estopas blancas con medidas de 1 m de
alto por 60 cm de ancho. La venta se realizó de dos formas: la mitad de la carga a un intermediario
puesto en el lote, mientras que el producto restante fue llevado para ser comercializado
directamente en la plaza de la ciudad de Popayán. Debido a que el producto no pudo ser vendido
en su totalidad a causa de problemas de orden público vividos por aquellos días (Paro indígena del
Cauca), se optó por finalizar el ciclo del cultivo, para obtener finalmente maíz seco, el cual fue
vendido directamente a los consumidores del lugar por arrobas y bultos de 50 kg.

Figura. 7. Venta del producto en choclo

Fuente: Tosne, 2019

3

Componente de Investigación
El componente investigativo se desarrolló junto al componente agronómico, teniendo el

mismo manejo agronómico. En las tablas 5,6,7 y 8 se encuentra la información necesaria acerca
del ensayo.
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Tabla 5. Datos del ensayo de investigación
Ítem
Ubicación del ensayo

Finca Campo Alegre. Coordenadas 2°27'7.10" latitud Norte,
76°44'50.87" longitud Occidente

Objetivo de investigación

Evaluar el efecto de la aplicación de compost (gallinaza),
fertilizante de síntesis química y su combinación en el
rendimiento y morfología de maíz amarillo (Zea mays L.)

Análisis estadístico de datos

Programa Infostat®. Análisis de Varianza con Test de Tukey
para comparación de medias entre tratamientos (alfa = 0,05%)

Fuente: Elaboración Propia

En la figura número tres se encuentra la ubicación satelital del lugar de ejecución del ensayo
de investigación realizado dentro del proyecto productivo.

Figura. 8. Ubicación satelital del ensayo de investigación

Ensayo de Investigación

Fuente: Google maps, 2019
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Tabla 6. Descripción de tratamientos
Tratamiento

Descripción

T1

Plantas sin aplicación de enmienda ni de fertilizante (testigo)

T2

Aplicación de gallinaza (300g/planta)

T3

Aplicación de fertilizante (DAP-UREA-Sulfato de Magnesio,
6g/planta en 2 aplicaciones)

T4

Aplicación de gallinaza y fertilizante combinados (T1+T2)

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 7. Variables del ensayo
Variable

Herramienta

Número de hileras mazorca

Libreta de apuntes

Número de mazorcas por planta

Calculadora

Número de hojas

-

Altura de la planta

Cinta métrica

Fuente: Elaboración Propia

Los datos de las variables anteriormente descritas se tomaron en la etapa final de cosecha
del cultivo. La variable número de hileras de la mazorca se registró cuando esta se encontraba
completamente seca, contando cada hilera de cada mazorca por tratamiento, registrando los datos
obtenidos. La toma de datos: número de mazorcas por planta se realizó haciendo un conteo de la
cantidad del fruto, el cual debía presentar al menos el 50% del llenado, por cada una de las plantas
presentes en cada tratamiento. La altura de la planta se registro a lo largo del ciclo del cultivo
empleando un metro, cabe resaltar que, para el análisis de los datos estadísticos de dicha variable,
se usó solamente el último dato registrado.

El planteamiento y metodología de la investigación desarrollada se llevo a cabo con base
al ensayo hecho por Jácome (2011), en el cual evaluó las propiedades fisiológicas en una
plantación de frijol sometida a dos tipos de fertilización (orgánica e inorgánica) con distintas
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proporciones. Algunas de las variables evaluadas fueron: Altura de la planta, número de vainas
por planta, rendimiento en toneladas por hectárea. La segunda investigación utilizada para el
establecimiento del ensayo fua la realizada por Paz y Aguilar (2015), donde evaluaron fertilización
orgánica, química y distintos tipos de densidades de siembra, teniendo algunas de las variables
mencionadas anteriormente.

Tabla 8. Diseño experimental
Ítem

Descripción

Diseño estadístico

Bloques completamente al azar

Repeticiones

4 por tratamiento

Unidad experimental

5 m2

Unidad de muestreo

5 plantas

Tipo de muestreo

Cuantitativo no destructivo

Fuente: Elaboración Propia

Figura. 9. Establecimiento componente investigativo

Fuente: Tosne, 2019

4

Componente de Liderazgo Social, Político y Productivo

Se realizaron dos capacitaciones a 24 estudiantes y 2 profesores acerca de la agricultura
orgánica, con énfasis en la elaboración y uso de abonos orgánicos, aprovechando así el material
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vegetal disponible en las fincas. Esto con el fin de contribuir al mejoramiento del suelo, medio
ambiente, cultivos y salud de las personas de la región, ya que en los últimos años estos se han
visto perjudicados a causa del uso irracional de agroquímicos e indebidas prácticas agrícolas que
han causado graves problemas a nivel local e incluso mundial, siendo una de las principales
procedencias la falta de información y el acceso a ella (Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación, sf).

Por medio de esta actividad se buscó llegar indirectamente a través de la voz a voz a otras
personas que quisieran adoptar, perfeccionar o incluir este tipo de prácticas en sus fincas, siendo
beneficiadas con conocimientos dirigidos a la reutilización de elementos disponibles en las fincas
como: residuos de cocina, vegetales, cosechas, estiércol de animales, entre otros, los cuales no
tienen ningún costo. La adopción de estas prácticas contribuye al mejoramiento de las
características fisicoquímicas del suelo, del medio ambiente, la salud familiar y de los
consumidores, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.

Se tuvo como objetivo dirigir las charlas a jóvenes estudiantes del 10° grado entre los 14 y
16 años de la Institución ubicada en la vereda Sevilla, municipio El Tambo, quienes contaron con
el perfil apto para recibir las capacitaciones: conocimientos relacionados al tema, deseo de querer
aprender y disposición de portar la información recibida a las diferentes familias campesinas de la
zona. LA metodología utilizada tuvo como fin, beneficiar a los productores que deseen
perfeccionar sus sistemas de producción, conllevando a la obtención de beneficios a través de la
reutilización de residuos orgánicos, pudiendo ser combinados con buenas prácticas agrícolas que
contribuirán a la disminución del uso irracional de agroquímicos dirigidos principalmente al
incremento en las producciones.

El segundo grupo de personas capacitadas fueron los dos maestros de la Institución quienes
enseñan asignaturas relacionadas con el tema, hecho que facilitó la transmisión del conocimiento,
la exaltación de su importancia y el apoyo para alcanzar los objetivos a los cuales se deseaba llegar,
haciendo necesario la profundización del tema.
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A través de la transmisión de información a alumnos y maestros se planteó como principal
objetivo hacer llegar lo expuesto a cada una de las familias y fincas del lugar de forma indirecta
(verbalmente) por medio de las personas capacitadas. Además, se planteó como estrategia llevar
la charla a profesores, garantizando así la transmisión del tema de generación en generación,
fortaleciendo la vinculación de más personas y, la concientización de la población juvenil para
contribuir al mejoramiento de calidad de vida de las personas, llegando a fortalecer el
mejoramiento del medio ambiente, del suelo y seguridad alimentaria.

Figura. 10. Charlas Institución Educativa Agroecológico de Sevilla

Fuente: Tosne, 2019

5

Componente de Empresarización del Campo
Los canales de comercialización utilizados en el proyecto fueron dos: el primero fue la

venta directa del producto al consumidor final en la plaza de mercado de la ciudad de Popayán, y
el segundo mediante un intermediario a quién se le realizó la venta del producto en el lote, dada la
situación de escasez de transporte y exagerados costos del combustible en la época de cosecha,
hechos que hicieron más rentable adoptar este canal.
De acuerdo con el proyecto establecido la tasa interna de retorno (TIR) generada fue del 6% con un valor actual neto (VPN) de $ -849.409.
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En la tabla 9 se aprecia el flujo de caja del proyecto planteado con los respectivos egresos
e ingresos reales generados y proyectados. En la figura 1 se visualiza el análisis financiero del
proyecto basado en el flujo de caja.

Tabla 9. Flujo de caja
Fuente: Elaboración propia
1

2

3

4

5

6

-$
1.989.300
-$
593.500

$170.000
$103.000

$235.000
-$
90.000

-$
47.250
$330.000

-$
10.000
$786.000

$370.000
$751.000

Mes
Proyectado
Ejecutado

7

Ingreso

$
$4.400.000
$288.500 $2.000.000

Figura. 11. Análisis financiero flujo de caja
FLUJO DE CAJA PROYECTADO Y EJECUTADO
$5.000.000
$4.000.000

$3.000.000

$ COP

$2.000.000
$1.000.000

$1

2

3

4

5

$(1.000.000)
$(2.000.000)

$(3.000.000)

MES
PROYECTADO

Fuente: Elaboración Propia

EJECUTADO

6

7

INGRESO
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En las tablas 10, 11 y 12 se pueden observar los costos directos e indirectos que se
proyectaron y ejecutaron durante el desarrollo del proyecto, mostrando, además, el total invertido
y recaudado en ventas, las cuales no cumplieron con lo proyectado, presentando pérdidas
económicas para el ejecutor.

Tabla 10. Costos directos
Costos directos
Mano de obra
Insumos
Materiales y Herramientas
Fletes y Transporte
Costo total
Fuente: Elaboración Propia

$
$
$
$
$

Proyectado
1.010.000
1.034.300
412.250
85.000
2.541.550

$
$
$
$
$
$

Proyectado
100.000
20.000
20.000
40.000
100.000
280.000

$
$
$
$
$

Ejecutado
1.490.000
1.002.500
4.500
85.000
2.582.000

$
$
$
$
$
$

Ejecutado
300.000
20.000
20.000
20.000
360.000

Tabla 11. Costos indirectos
Costos indirectos
Arrendo del lote
Asistencia técnica
Comunicación
Administración
Imprevistos
Costo total
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 12. Inversión e ingresos

Inversión total proyecto
Ingreso por ventas
Fuente: Elaboración Propia

Proyectado
$ 2.821.550
$ 4.400.000

Ejecutado
$ 3.008.250
$ 2.000.000

En la figura 2 se encuentra la comparación entre los costos que se proyectaron inicialmente
y los costos que realmente fueron ejecutados junto a sus respectivos totales.
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Figura. 12. Comparación de costos
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

$280.000
$360.000

$100.000
$-

$40.000
$20.000

$20.000
$20.000

$20.000
$20.000

$2.541.550

$2.582.000

$100.000
$300.000

$500.000

0
0

$1.000.000

$85.000
$85.000

$1.500.000

$412.250
$4.500

$2.000.000

$1.034.300
$1.002.500

$2.500.000

$1.010.000
$1.490.000

$3.000.000

$-

PROYECTADO

EJECUTADO

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 13 se aprecia un resumen de las tablas del flujo de caja anteriores, resaltando
los costos totales proyectados para la ejecución del proyecto frente a los consumados, igualmente
que la comparación del retorno de lo invertido y las utilidades proyectadas y las obtenidas
finalmente.

Tabla 13. Resumen financiero del proyecto
Proyectado

Ejecutado

Costos totales

$ 3’008.250

$ 2’942.000

Ingresos

$ 4’680.000

$ 2’000.000

Utilidad

$ 1’671.750

$-2’680.000

Fuente: Elaboración Propia

6

Resultados y Discusión Componentes PPZO
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6.1

Componente de Ingeniería Agronómica
El proyecto establecido se desarrolló a través de la implementación de un cultivo de maíz

amarillo variedad ICA V 305 en el municipio de El Tambo Cauca, obteniendo pérdidas en volumen
y calidad de producción. Inicialmente se proyectó tener una cosecha de 4 toneladas por hectárea
de maíz seco, pero a consecuencia del periodo de sequía que se dio en la etapa inicial, la
irregularidad en las precipitaciones y temperaturas, se desencadenaron ataques de plagas y
enfermedades (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015): roya común, mancha foliar y
gusano cogollero; originando que la severidad e incidencia de dichas patologías aumentaran
rápidamente, perjudicando aproximadamente el 50% de la plantación. El rendimiento alcanzado
fue de una tonelada por hectárea.

Analizando el comportamiento agronómico de la variedad utilizada en el proyecto se
puede determinar que, es una variedad que aún debe adaptarse a las condiciones edafoclimáticas
de la localidad, pues presenta gran susceptibilidad al ataque de enfermedades y cambios bruscos
de temperatura y precipitaciones. El nivel de producción alcanzado se estima favorable frente a
los resultados esperados, pues se llegó a considerar, por el estado de la plantación que las pérdidas
podrían ser totales, lo que se pudo deber a la implementación de las nuevas técnicas, y el manejo
agronómico que se aplicó durante el ciclo del cultivo.
Figura. 13. Cultivo de maíz variedad V ICA – 305

Fuente: Tosne, 2019
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6.2

Componente de Investigación
De acuerdo con el ensayo planteado en conjunto con el proyecto productivo acerca de la

comparación entre la fertilización de síntesis química, orgánica y su combinación, se obtuvieron
los siguientes resultados enfocados a productividad y características morfológicas que no fueron
posible concluir, debido a los factores desfavorables a los que se vio sometido el ensayo y el
cultivo.
A causa de los diferentes problemas fitosanitarios y la prolongada sequía que se dio durante
la ejecución del proyecto de investigación; quedaron secuelas que perjudicaron los resultados del
ensayo, obstruyendo la toma de datos de algunas de las variables planteadas, por lo cual se decidió
hacer el seguimiento a otras variables (No. De hojas y altura de la planta), las cuales pudiesen ser
utilizadas como referencia para otros ensayos que lleguen a presentar situaciones similares a las
aquí ya mencionadas, logrando hacer corroboración de resultados. Sin embargo, a pesar de los
inconvenientes con los datos del análisis de las variables se puede concluir alguna información
arrojada por el ensayo, la cual se aprecia a continuación.

De acuerdo con los datos evaluados, se pudo observar, en cuanto a características
morfológicas de las plantas, que la mejor reacción con base a las variables tomadas fue el
tratamiento cuatro. En las siguientes figuras se observan los resultados obtenidos.

Figura. 14. Toma de datos y panorama del ensayo

Fuente: Tosne, 2019

32

Figura. 15. Promedio de hojas

PROMEDIO DE HOJAS POR TRATAMIENTO
14
12

Número de hojas

12

11

11

10
8

7

6
4
2
0

T1 Testigo

T2 Pollinaza

T3 Fertilizante

T4 Pollinaza + Fertilizante

Tratamientos

Fuente: Elaboración Propia

En la anterior gráfica, se observa que los tratamientos 2, 3, y 4 presentan mayor número de
hojas en comparación al testigo, presentando diferencias significativas en el análisis estadístico
realizado, esto debido a las enmienda y fertilizantes aplicados, presentando el T2 una tendencia a
como mejor tratamiento, pudiendo comparara este resultado con el obtenido por Fortis y
colaboradores (2009), donde el tratamiento con mejor respuesta para la obtención de forrajes fue
la aplicación de materia orgánica.
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Figura. 16. Variable promedio altura
PROMEDIO ALTURA POR TRATAMIENTO
180,0
160,0

151,0

154,0

154,8

T2 Pollinaza

T3 Fertilizante

T4 Pollinaza + Fertilizante

140,0

Altura cm

120,0
100,0
80,0

70,2

60,0

40,0
20,0

0,0
T1 Testigo

Tratamientos

Fuente: Elaboración Propia

En la gráfica: promedio altura, se puede observar que los tratamientos no presentaron
variaciones significativas a diferencia del testigo, pues la aplicación de enmiendas o fertilizantes
al suelo hace que las condiciones nutrimentales presentes puedan ser aprovechables por la planta.
Esta situación se asemeja a una investigación ejecutada con el fin de evaluar el uso de compostas
para mejorar la fertilidad del suelo, obteniendo que la aplicación de composta al suelo en dosis
mayores a 40 Mg/ha provocó cambios en todas las propiedades físicas evaluadas y aumentó el
contenido de materia orgánica, debido al incremento de la biomasa microbiana (Baldemar, 2017).
De acuerdo con el análisis estadístico, se puede determinar que si existen diferencias significativas
del testigo frente a los demás tratamientos cual arroja diferencias significativas entre los mismos
tratamientos.
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Figura. 17. Variable número hileras
PROMEDIO NÚMERO HILERAS POR TRATAMIENTO
16

Hileras/mazorca

14
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T1 Testigo

T2 Pollinaza

T3 Fertilizante

T4 Pollinaza + Fertilizante

Tratamientos

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con los resultados mostrados y reflejados en la gráfica se puede observar que
los tratamientos que tuvieron resultados más visibles en cuanto a la producción de granos fueron
los tratamientos a los cuales se les incorporó materia orgánica, pudiéndose corroborar en los
ensayos realizados por García y colaboradores (2002), encontrando que la incorporación de
abonos verdes al cultivo de maíz generó altos rendimientos, por encima de la variante con
fertilizante mineral, comparándose además, con los resultados obtenidos por Ruiz y Loaeza (2003)
quienes aplicaron abonos verdes en cultivos asociados (maíz, frijol y soya) que generó una
eficiencia relativa mayor a 1,en forraje y grano. De acuerdo con el análisis de varianza no existen
diferencias significativas entre los tratamientos planteados, pero se observa que existe una
tendencia a que el T4 presenta los mejores resultados.
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Figura. 18. Número de mazorcas por planta
NÚMERO DE MAZORCAS POR PLANTA
2

Número mazorcas

2

1

1

T2 Pollinaza

T3 Fertilizante

1
1

0
T1 Testigo

T4 Pollinaza + Fertilizante

Tratamientos

Fuente: Elaboración propia

En la variable: número de mazorcas, se observa que los resultados fueron similares, siendo
corroborado por el análisis de varianza realizado, el cual arroja que no existen diferencias
significativas, pudiéndose ver influido dicho resultado a causa de los problemas fitosanitarios
presentados por los drásticos cambios climáticos que afectaron fisiológicamente toda la plantación.
De acuerdo con Silva, Alfaro y Jiménez (2009) las condiciones climáticas durante el desarrollo del
cultivo indican que el crecimiento y desarrollo de las plantas dependen de su constitución genética,
además de las condiciones de suelo y del clima en donde se ha establecido el cultivo.

Se resalta una tendencia a obtener mejores resultados con los tratamientos que contenían
materia orgánica, debido a la contribución de mejoramiento fisicoquímico del suelo y la
asimilación de nutrientes por la planta, comparándose con la investigación planteada por Vázquez
et al (2015) donde evaluaron el efecto del té de composta y la composta en el crecimiento y
producción de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) donde concluyeron que la aplicación de
abonos orgánicos hace que, la cantidad de sólidos solubles en los frutos aumenten pues se
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presentaron valores mayores a 4,5 °Brix, ratificando que la materia orgánica y la disposición de
nutrientes contribuyen a obtener mejores y mayores producciones.

Como dato anexo a la investigación se incluye la información de la relación costo beneficio
que genera el utilizar este tipo de enmiendas en comparación a los fertilizantes químicos ,
corroborando la economía de utilizar abonos orgánicos y los aportes nutricionales y físicos que
brindan. Para ello en la siguiente tabla 14 y 15 se podrá observar los costos de cada uno de los
insumos utilizados para el ensayo, realizando un análisis de la rentabilidad que pueden ofrecer
estos dos tipos de fertilizantes al momento de ser adoptados por los productores (figura 6). Para
hacer más práctica la información, los datos de la investigación ejecutada se extrapolarán para un
área de 10.000 m2, utilizando los datos del proyecto.

Tabla 14. Fertilizantes químicos
Fertilizante químico
Bulto 50 kg

DAP

Urea

Sulfato de magnesio

2

4

3

Costo/unt.

$

78.000

$

64.000

$

42.000

Total

$

156.000

$

256.000

$

126.000

Total

$

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 15. Fertilizante orgánico
Fertilizante
orgánico

Pollinaza

Bulto 50 kg

50

Costo/unt.

$

6.000

Total

$

300.000

Fuente: Elaboración Propia

Total

$

300.000

538.000
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Figura. 19. Relación de costos generados a partir de fertilización química vs. orgánica
COSTOS DE FERTILIZACIÓN GENERADOS A PARTIR DEL
INSUMO UTILIZADO

Costo $

$600.000
$400.000
$538.000
$200.000

$300.000

$1
Tipos de fertilización
Fertilizante

Pollinaza

Fuente: Elaboración Propia

6.3

Componente Social

El componente social se dirigió a la Institución Educativa Agroecológico de Sevilla,
ubicado en una vereda aledaña al proyecto, teniendo como objetivo los estudiantes de bachillerato
(10° y 11°), por la facilidad de comprensión y asimilación del tema expuesto.

Tabla 16. Descripción de la actividad
Actividad

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Población

Número de

beneficiada

asistentes

Tema

Lugar

Agricultura

Institución

Estudiantes grado

orgánica

Agroecológico de Sevilla

10°

Agricultura

Institución Educativa

Estudiantes grado

orgánica

Agroecológico de Sevilla

11°

Agricultura

Institución Educativa

orgánica

Agroecológico de Sevilla

Fuente: Elaboración Propia

Profesores

24

16

2
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Al finalizar la capacitación y el acompañamiento a los estudiantes y profesores, se procedió
a realizar una evaluación de forma oral y participativa con el fin de saber si lo expuesto en aquel
tiempo fue asimilado correctamente, cumpliendo así con el objetivo del expositor. Las preguntas
se realizaron de forma abierta, (en mesa redonda) de acuerdo con los temas expuestos, dando así
mayor confianza a los estudiantes de manifestar con sus propias palabras lo aprendido en voz alta,
transmitiendo nuevamente el conocimiento a los demás compañeros, principalmente a quienes
quizá por un motivo u otro no pudieron captarla (ver anexo 10). Esta evaluación tuvo un tiempo
de 15 minutos, en la cual se hizo que todos participaran. La calificación se tomó como buena
respuesta o mala respuesta, haciendo una nueva aclaración a cada una de las respuestas erradas, ya
que el objetivo era que los alumnos se quedaran con la información.

Según la evaluación realizada se tuvo que el 90% de los estudiantes dieron buenas
respuestas frente a lo expuesto, dejando tan solo a dos de ellos con respuestas incompletas,
perteneciendo estos individuos al grado décimo (ver anexo 11). El éxito de esta capacitación se
debió a las diferentes formas y dinámicas que se planearon para hacer interesante el tema y
fácilmente aprendido; algunas de ellas fueron los videos didácticos, participación e inclusión de
los educandos con sus aportes, dinámicas de relajación, ejemplos prácticos, material visual
llamativo, etc.

El impacto generado en la población descrita, se da con la nueva forma de ver, cultivar e
implementar una agricultura orgánica en las fincas, junto al aprovechamiento de los residuos
orgánicos provenientes de diferentes lugares, los cuales eran considerados como desechos o cosas
completamente inservibles, dándoles un giro completo para ser reutilizables y aprovechables en la
elaboración de distintos compostajes, que a su vez llega a generar un impacto positivo en el medio
ambiente donde viven dichas personas, pues la reutilización de estos elementos reduce la
contaminación.
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6.4

Componente de Empresarización del Campo
El maíz en Colombia cuenta con una producción cercana a 688.000 toneladas anuales y un

rendimiento promedio de 5t/ha (Superintendencia de Industria y Comercio, 2010), que
comparándose con lo obtenido en el proyecto ejecutado queda muy por debajo, pues el rendimiento
alcanzado fue de 1t/ha aproximadamente, dejando pérdidas significativas. El establecimiento del
cultivo de maíz amarillo por hectárea tiene un costo promedio de $3’000.000 (Superintendencia
de Industria y Comercio, 2010), asemejándose al total invertido en el presente proyecto:
$3’008.250.

La tasa promedio anual de crecimiento del PIB para el departamento del Cauca, en el 2004
fue del 4,14%, la cual ha ido incrementando, gracias a la recuperación en la actividad económica
del departamento, reflejada en el aumento gradual del área cultivada y las exportaciones (Plan
Frutícola Nacional de Colombia, 2006), siendo un beneficio para la población caucana, pues sus
producciones logran tener un mercado fijo sin variaciones exageradas en los precios, lo que
representa una gran ventaja para el sector cerealero especialmente el maíz, pues sus producciones
son muy bajas debido a la falta de canales estables de comercio y el escaso apoyo al sector agrícola ,
beneficiando así a las familias agricultoras que poseen este tipo de cultivos he incentivando a los
demás a participar de la producción departamental.

Dado que el maíz en los últimos años ha adquirido gran importancia en la producción
nacional y participación en el mercado mundial, aumentando cada vez más el área y los volúmenes
de producción, se prevé que actualmente este cultivo llega a ser rentable para las familia s
agricultoras de Colombia (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015), satisfaciendo las
necesidades locales y creando nuevas oportunidades de participar en las cadenas de exportación.

De acuerdo con los resultados finales del proyecto que se lograron obtener habiendo
atravesado diferentes problemáticas y situaciones desventajosas para el cultivo de maíz como lo
fueron la sequía prolongada en el inicio del establecimiento, las abundantes precipitaciones junto
a altas y bajas temperaturas, aparición de plagas y enfermedades, pérdidas de plantas por estrés
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hídrico y las afectaciones del orden público, termino ocasionando una reacción en cadena de
diversos factores que influyeron significativamente en el desarrollo del proyecto, viéndose
reflejado finalmente en el volumen y calidad de producción que en este caso no cumplió con lo
planteado y planificado para este.

Las situaciones vividas en el transcurso del ciclo del cultivo generaron resultados negativos
en cuanto a los ingresos esperados, pues no se lograron cubrir los costos de inversión. Cabe resaltar
que a pesar de la adversidad se presentó una ventaja que permitió mejorar el panorama de lo que
se percibía hasta el momento; las ventas del producto se dieron en el momento en que se
encontraban precios altos, ayudando a mitigar las pérdidas económicas que este pudo llegar a
generar.

Los precios en el mercado representaron una gran ventaja en la obtención de mayores
ingresos económicos en comparación a los trabajados en el planteamiento del proyecto, ya que se
mantuvieron estables, y unas veces altos, debiéndose posiblemente a los cambios de temporadas
de lluvias de la zona y la sequía presentada en los tiempos estipulados para siembra,
imposibilitando establecer los cultivos.

El impacto generado con el establecimiento del sistema productivo fue positivo, pues se
vincularon más de 20 personas de la región, beneficiándose aproximadamente 10 familias quienes
obtuvieron nuevos ingresos económicos, las habitantes aledaños al cultivo, pudieron presenciar
cada una de las actividades realizadas en combinación con las técnicas utilizadas en todo el ciclo
puestas en práctica, se asume que aquellas personas vinculadas directamente al proyecto pudieron
aprender y ejecutar algunas de las nuevas labores dadas en este tipo de cultivo, pudiendo llevarlas
a cabo en sus predios. Por último, el impacto de mayor consideración fue el suministro del producto
al mercado, dado que por una larga temporada se había y aún estaba escaso en aquellos momentos
de consumada la comercialización y venta del producto.

A pesar de no tener los resultados planificados en el proyecto, se obtuvo un ingreso
económico apreciable, dejando como respuesta que lo planteado en el proyecto se realizó y
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cumplió a cabalidad, quedando así con la satisfacción de haber hecho todo lo técnica y
humanamente posible para alcanzar a concretar los mejores resultados.

Analizando detalladamente los movimientos que se generan en el sector agrícola de la
región y las formas de comercialización de productos del campo, se concluye que cuenta con
diferentes debilidades y fortalezas, entre las cuales se puede resaltar las siguientes: el escaso apoyo
al sector agrícola por parte del gobierno, la falta de información e inclusión de nuevas tecnologías,
ausencia de personal técnico y profesional que brinden asesorías y capacitaciones a los productores
en las diferentes áreas, mal manejo del mercado, saturación de algunos productos en determinadas
épocas, entre otros (Gamarra, 2007). Se puede establecer que las principales causas del por qué el
departamento del Cauca y más específicamente el municipio del Tambo y Popayán se encuentran
tan atrasados en desarrollo es por lo anteriormente expuesto, sin dejar de tener en cuenta que esta
región es apta para dos cosas: la explotación agrícola (que no se debe dar de forma extensiva) y la
conservación de algunas zonas verdes (humedales, páramos), debido a que es un lugar que posee
abundante vegetación que crea diferentes ecosistemas que dan origen a ríos, los cuales son vitales
para el suministro de agua de gran parte de población aledaña a esta.

Las fortalezas que se encuentran para el sector agrícola en la región del Tambo son: el
potencial que se tiene en cuanto a los excelentes suelos que este presenta para realizar
establecimientos de diferentes cultivos, los cuales no deben abarcar grandes extensiones, la
demanda que aumenta día a día, la escases de diferentes productos en el mercado que deben ser
traídos de otros lugares para satisfacer las necesidades locales (Cámara de Comercio del Cauca,
2017), el anhelo de las personas por trabajar y continuar apostándole al campo colombiano, entre
otras. Esto hace que el crear nuevas inversiones y pensar en nuevos proyectos sea cada vez más,
algo rentable y de éxito, que contribuirá al mejoramiento del desarrollo del lugar.

Cabe resaltar que para lograr tener éxito en cualquier proyecto establecido se debe estudiar
y saber manejar el mercado, intentando cada día ir educando a todos los consumidores y demás
personas para que en conjunto sea más fácil lograr un progreso que beneficie parcialmente a toda
la comunidad.
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7

Conclusiones
De acuerdo con el componente agronómico se puede concluir que los resultados en cuanto

a lo planteado en el proyecto productivo no fueron satisfactorios, pues representaron pérdidas para
el ejecutor. Analizando la situación, se había pronosticado tener perdida completa del cultivo por
causa de la sequía, roya y la mancha foliar, las cuales lograron ser controladas antes de la etapa de
fructificación, obteniendo una cosecha significativa 1 ton/ha. Lo anterior, dejó la satisfacción de
haber llevado a cabo lo planeado y haber tomado las decisiones pertinentes para cada situación
presentada.

En cuanto al componente social, se concluye que las capacitaciones realizadas en el colegio
tuvieron un efecto positivo en las comunidades, ya que fue posible brindar la información necesaria
de cómo aprovechar los residuos orgánicos de sus fincas, y así mismo llegar a convertirlos en una
nueva fuente de generación de ingresos, beneficiando a más personas. La información del impacto
generado con las capacitaciones se recibió por medio de testimonios de individuos a quienes se les
brindó la asesoría, y también por medio de los profesores de la Institución que hacen visitas a
lugares aledaños con el objetivo de revisión de proyectos productivos de los estudiantes.

Finalmente, el componente investigativo desarrollado con el proyecto productivo no logró
cumplir con los objetivos planteados, pues se vio afectado significativamente por la sequía y los
problemas fitosanitarios. De ello se rescata que, a pesar de no tener los datos necesarios para
realizar el respectivo análisis de la investigación planteada y generar conclusiones confiables, se
lograron recolectar datos valiosos que sirven como fuente de información para otros posibles
ensayos realizados.

Sin embrago teniendo en cuenta los resultados de las variables evaluadas se corrobora que
la aplicación de enmiendas orgánicas contribuye al mejorar las características fisicoquímicas de la
planta, pues habiéndose enfrentado el cultivo a tan difíciles condiciones, se lograron percibir
buenos resultados.
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De acuerdo con el análisis económico realizado se concluye que la fertilización con abonos
orgánicos, en este caso la utilización de pollinaza, resulta ser económicamente más viable para el
agricultor.
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ANEXOS
Anexo. 1. Monitoreos realizados para las enfermedades Puccinia sorghi y Helminthosporium

INCIDENCIA O INFESTACIÓN (%)*

Puccinia sorghi y Helminthosporium
IA 2

45

IA 2 aplicado

40
35
30

30

IA 1 aplicado

26

40

32

30

26

25
20

14

15
10

8

9

5
0

FECHA

Anexo. 2. Promedio precipitaciones presentadas en el ciclo del cultivo

mm

PROMEDIO PRECIPITACIONES
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

3,3

3,2
2,6

0,0

0,0

2,4

0,3

0,0

Mes

3,7
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Anexo. 3. Precios presentados en el transcurso del proyecto

90000

PRECIOS

80000

70000

$ COP

60000

50000

50000 50000 50000 50000 50000
50000 45000 50000 50000 45000

80000
70000
80000
70000 68000 68000
68000
62000 70000
65000
69000 60000
59000
60000

40000
30000
20000
10000

0

MES

PRODUCTOR

Anexo. 4. Afectaciones de plagas y enfermedades presentadas en el cultivo

MERCADO
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Anexo. 5. Componente social. Capacitación a estudiantes de décimo grado

Anexo. 6. Investigación y toma de datos
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Anexo. 7. Sábana de datos componente investigativo
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Anexo. 8. Análisis estadístico con Infostat ®

52

53

Anexo. 9. Análisis de suelo del terreno del proyecto
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Anexo. 10. Preguntas formuladas en la evaluación oral

Anexo. 11. Resultados de la evaluación oral realizada
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Anexo. 12. Lista de asistencia componente social
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Anexo. 13. Flujo de caja del proyecto productivo ejecutado

