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RESUMEN
La principal actividad económica del municipio de San Vicente del Caguán es la
ganadería, seguido en menor medida por la producción de cultivos tradicionales como
yuca, plátano, maíz, frijol y arazá. Sin embargo, la predominancia del sector pecuario
limita la oferta de productos agrícolas de tal manera que no existen exportaciones de
estos (Ministerio de Comercio, 2019), esto genera fluctuaciones en los precios dentro de
la zona. Con el fin de solventar esta situación se propuso establecer un sistema
productivo de yuca “siete mesina” (M. esculenta Crantz) como modelo alternativo para
el desarrollo agrícola del municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá. El proyecto
productivo se realizó en el departamento de Caquetá, municipio San Vicente del
Caguán, vereda Minas Blancas donde se estableció un cultivo de yuca del clon “siete
mesina” en 4.500m2. Este proyecto consta de cuatro componentes: agronómico,
investigativo, social y de empresarización del campo. El plan de manejo técnico
aplicado aumentó hasta en un 290% el rendimiento del cultivo de yuca frente a la media
del municipio. La interrelación de Hongos Formadores de Micorrizas Arbusculares
(HFMA) y fertilización observada presentó efectos positivos en postcosecha, además,
tanto la inoculación de HFMA y la fertilización de síntesis química por separado no
tuvieron diferencias significativas entre ellas. La implementación de huertas caseras
permitió un acercamiento a la producción agrícola a familias del sector urbano,
concientizando sobre la importancia de la diversidad de productos agrícolas en el
municipio y en sus hogares. Se pudo evidenciar una fluctuación de precios en la yuca en
los meses de enero-febrero frente a los demás meses, debido a que la producción de
yuca (Manihot esculenta Crantz) en el municipio no es constante, disminuyendo el
precio de este producto en los primeros meses del año, por lo tanto, los intermediaros
tienen la posibilidad de imponer los precios al productor y por ello existan pocos
canales de comercialización.
Palabras claves: Yuca, plan de manejo técnico, hongos formadores de micorrizas
arbusculares, huerta casera.
ABSTRACT
The main economic activity of the town San Vicente del Caguán is livestock, followed
to a lesser extent by the production of traditional crops such as cassava, plantain, corn,
beans and arazá. However the predominance of the livestock sector limits the supply of
agricultural products in such a way that there are no exports of these (Ministerio de
Comercio, 2019), this generates fluctuations in prices within the area. In order to solve

this situation, it was proposed to establish a “seven mesina” cassava production system
(M. esculenta Crantz) as an alternative model for agricultural development in the
municipality of San Vicente del Caguán - Caquetá. The productive project was carried
out in the department Caquetá, San Vicente del Caguán town, Minas Blancas village
where a cassava crop of the clone “Siete mesina” was established in 4,500m2. This
project consists of four components: agronomic, investigative, social and field
entrepreneurship. The technical management plan applied increased yield of cassava by
up to 290% compared to the town average. The interrelation of Arbuscular Mycorrhizal
Fungi (AMF) and observed fertilization presented greater positive effects in postharvest,
in addition, both inoculation of AMF and fertilization of chemical synthesis separately
had no significant differences between them. The implementation of home orchards
allowed an approach to agricultural production to families in the urban sector, raising
awareness about the importance of the diversity of agricultural products in the
municipality and their homes. It was possible to show a fluctuation in cassava prices in
the months of January-February compared to the other months, because cassava
production in the town is not constant, reducing the price of this product in the first
months of the year, therefore, intermediaries have the possibility of imposing prices on
the producer and therefore there are few marketing channels.
Keywords: Cassava, technical management plan, arbuscular mycorrhizal fungi, home
orchard.

1. INTRODUCCIÓN
El cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) ha variado a lo largo del tiempo tanto en
Colombia como en el mundo, su cosecha se ha extendido para el consumo humano,
comercialización y como materia prima para la industrialización. Esto para el sustento
de una gran cantidad de familias campesinas, estimulando el desarrollo de empleos,
nuevos mercados y generando ingresos (Gottret, Escobar y Salomón, 2002). Colombia
es el tercer mayor productor de yuca en América, siendo los departamentos de: Bolívar,
Córdoba, Sucre, Magdalena, Norte de Santander, Santander y Arauca, los principales
productores en el 2014 del país (Cayucol, 2015), por otra parte la yuca se encuentra
dentro de las mayores fuente de alimento a nivel mundial, junto al arroz (Oryza sativa),
el trigo (Triticum spp.), la caña de azúcar (Sachharum officinarum), el maíz (Zea mays),
la soya (Glycine max), la papa (Solanum tuberosum) y el aceite de palma (Elaeis
guineensis Jacq.), además de ser considerado como una importante reserva cuando hay
malas cosechas de otros productos alimentarios” (Aguilera, 2012), asimismo se destaca
por su tolerancia a la sequía y suelos degradados, adaptándose a diferentes condiciones
edafoclimáticas (Aristazábal y Sánchez, 2007). Sin embargo, San Vicente del Caguán
(Caquetá) es un municipio que a través de la historia y por sus llanos del Yarí creció una
arraigada cultura entorno a la ganadería dejando en un segundo plano los cultivos
agrícolas y la mayoría de las prácticas asociadas a estos cultivos (Plan de Desarrollo
Territorial 2016-2019), ocasionando a través del tiempo un desconocimiento de las
diferentes labores agrícolas que permiten la implementación de un cultivo rentable. Al
existir limitada diversidad en la economía proveniente del sector rural del municipio se
suele presentar fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas; al originarse una
gran disminución en los precios causa un declive económico, disminuyendo el dinero
que se mueve dentro del municipio. Con el fin de transmitir conocimiento en base a la
investigación y la práctica, respecto al manejo adecuado del cultivo de yuca (Manihot
esculenta Crantz) para la zona de San Vicente del Caguán, se implementa el presente
proyecto como modelo para que las personas de la región generen réplicas de este y así
aumentar las opciones de cultivos agrícolas.

2. OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto es presentar un sistema productivo de yuca “siete mesina”
(M. esculenta Crantz) como modelo alternativo para el desarrollo agrícola del municipio
de San Vicente del Caguán – Caquetá. De manera integral durante la ejecución del
proyecto se desarrollaron cuatro componentes: investigativo, social, empresarización del
campo y agronómico.


Componente agronómico:
Se ejecutó un plan de manejo técnico adecuado a las condiciones locales para el
cultivo de la yuca, teniendo en cuenta paquetes tecnológicos pocos conocidos en
la zona, con el fin de aumentar la producción de tonelada por hectárea y así
generar un plan de manejo técnico idóneo para la región.



Componente investigativo:
Este componente se enfocó en evaluar el efecto de Rhizophagus irregulares en el
cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) bajo deficiencia de macronutrientes.



Componente social:
Dicho componente buscó dar a conocer y poner en práctica la agricultura
urbana, en específico los huertos caseros, esto con el fin de disminuir gastos
económicos, tener una menor necesidad de envasar, almacenar y transportar
productos

perecederos

(lechuga

(Lactuca

sativa),

tomate

(Solanum

lycopersicum), ají (Capsicum frutescens), perejil (Petroselimun crispum) y
pimentón (Capsicum annumm L.)), reutilizar residuos de cocina y disponer de
alimentos frescos en el casco urbano del municipio.


Componente de empresarización del campo:
Mediante la comercialización del producto final se pensó dar a conocer a los
agricultores de la zona los diferentes canales de comercialización y conexión
entre estos, a fin de aumentar las ganancias tanto del proyecto como de los
agricultores, ya que el desconocimiento de estos canales de comercialización
suele generar pérdidas económicas a los agricultores de la zona, al vender su
producto a un bajo precio en el mismo lugar saturando el mercado.

3. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

Departamento

Caquetá

Municipio

San Vicente del Caguán

Corregimiento/Vereda

Minas Blancas

Coordenadas

2°13'38.5"N 74°43'37.9"W

Área del proyecto

4.500 m2

Cultivo (nombre científico) / Variedad

Yuca (Manihot esculenta Crantz), clon
Siete Mesina
Un ciclo productivo

Número de ciclos

Tabla 1. Localización proyecto productivo. Fuente: Elaboración propia
3.1.Material vegetal
La planta de yuca es un arbusto perenne perteneciente al orden Malpighiales, familia
Euphorbiaceae, género Manihot y especie Manihot esculenta Crantz (Cadavid, 2006)
El clon implementado tiene como nombre “Siete Mesina”, se optó por este clon de yuca
dada su precocidad para la cosecha y su alta demanda local. La característica principal
por la cual esta planta tiene importancia económica y de alimentación es por su órgano
de interés que es el sistema radicular, ya que utiliza este órgano como almacenamiento
de almidones (Ceballos, 2002)

3.2.Condiciones climáticas de la zona
CONDICIONES CLIMÁTICAS
Variables

Condiciones ambientales

Condiciones ambientales

del municipio

óptimas para el cultivo de
yuca

Temperatura

26°C

25 – 30°C

Precipitaciones

2200 – 2500 mm

700 – 1500 mm

Humedad relativa

90%

70 – 85%

Altitud

230 msnm

100 – 1.200 msnm

Tabla 2. Condiciones climáticas de la zona frente a condiciones ambientales para el
cultivo de yuca. Fuente: CIAT, 2002.
En la siguiente tabla se describen las labores realizadas al inicio de la implementación
del proyecto para la adecuada preparación del terreno y siembra.

3.3.Preparación del terreno y siembra
ÍTEM
Arado

DESCRIPCIÓN
Se realizaron dos pases de arado de disco
llegando a una profundidad no mayor a
20 cm.

Encalado

Se aplicaron 600 Kg de cal dolomita y se
efectuó otro pase de arado para
incorporar la cal.
CaCo3 (t/ha) = (1,8 (Al-PRS) (CICE)
/100
CaCo3 (t/ha) = (1,8 (75-60) (6,76)
/100=1,8225 CaCo3 (t/ha)
Dolomita (t/ha) = (CaCo3)2,5) (65 %
(CaCo3) /100 = 1,2
Dolomita (t/0,5ha) = 1,2 / 2 = 0,6

Desinfección cangres

se utilizaron 100 ml de malathion (2 ml/l)
y 250 ml de carbendazim (5 ml/l). Se
mezcló los agroquímicos en 5 litros de
agua y posteriormente se aforó hasta 50
litros para sumergir los cangres de a 600800 unidades por un lapso de 30 minutos

Ahoyado

Se realizó el ahoyado de 20 cm de largo
por 10 cm de ancho y 10 cm de
profundidad para facilitar la labor de
siembra.

Siembra

Se sembraron dos cangres por sitio con
una inclinación de 30°, finalizando con el
tapado total de los cangres.

Tabla 3. Preparación del terreno y siembra. Fuente: Elaboración propia.

3.4.Fertilización
En la fertilización del cultivo se aplicó 100 Kg de KCl (Cloruro de potasio), 100 Kg de
Urea y 100 Kg de DAP (Fosfato diamonico), esto según el plan de fertilización y
análisis de suelo los cuales se encuentran en Anexos. La aplicación constó de 35,64
gramos por planta en corona con un posterior tapado del fertilizante, y dos periodos de
aplicación de 30 y 60 días después de la siembra (50% primera aplicación y 50%
segunda), Como complemento de la fertilización edáfica se aplicó Nutreco-K (Potasio
soluble en agua (K2O) 410 g/l, Magnesio (MgO) 25 g/l, Azufre total (S) 160 g/l, Boro
(B) 33 g/l, Molibdeno (Mo) 4,5 g/l) a razón de 4 ml/l ocho días después de cada
aplicación edáfica.
FERTILIZACIÓN
Necesidad de fertilizante

Fertilizante y dosis

Periodo de aplicación

Nitrógeno: 65 Kg/0,5ha

UREA 12,1 g/planta

30 y 60 días después de la
siembra

Fosforo: 47 Kg/0,5ha

DAP 11,31 g/planta

30 y 60 días después de la
siembra

Potasio: 52,5 Kg/0,5ha

KCl 12,23 g/planta

30 y 60 días después de la
siembra

Menores:

Foliar Nutreco – K

38 y 68 días después de la

Magnesio: 15,3 Kg/0,5ha

4 ml/l

siembra

Azufre: 8,4 Kg/0,5ha
Boro: 1 Kg/0,5ha
Tabla 4. Fertilización del cultivo de yuca. Fuente: Elaboración propia, requerimiento
del cultivo (CIAT 2002)
3.5.Manejo de recurso hídrico
La siembra del cultivo se realizó en épocas de lluvias que iban hasta la edad de 3 meses
de las plantas, por tanto, no fue necesario la implementación de un sistema de riego.
Dado que el terreno tiene una pendiente aproximada del 4,64% no se realizaron
drenajes. Para determinar la pendiente del terreno se utilizó la técnica de “Nivel de
manguera” la cual consiste en llenar una manguera transparente con agua teniendo sus
dos extremos elevados, consiguiendo que en ambos extremos el agua esté en el mismo

nivel debido al fenómeno físico de vasos comunicantes. Con la ayuda de dos estacas de
2 metros adheridas con una cinta métrica a cada uno de los extremos de la manguera (en
este caso de 30 metros), se trazó una línea recta a través del terreno con una cuerda
plástica y se realizaron 5 mediciones en intervalos de 20 metros cada una. Se obtuvieron
los siguientes datos: 70 cm, 95 cm, 59 cm, 101 cm y 139 cm. Al sumar los datos nos da
un desnivel de 464 cm (4,64 m) a lo largo de 100 metros, para hallar la pendiente se
divide el desnivel total en la base del terreno medido y se multiplica por 100%:
(4,64 m / 100 m) * 100%) = 4,64%
Dando así una pendiente de 4,64%.

3.6.Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses
Los monitoreos se empezaron 8 días después de la siembra y un intervalo de 5 días por
monitoreo. En cada monitoreo se observaron 120 plantas de 4200 (2,8% del cultivo) de
forma aleatoria siguiendo un patrón de “X” a través del lote

Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses
Plagas
Hormiga

arriera

sp.):

Enfermedades
(Atta Ceniza

de

Arvenses
yuca El

la

primer

arvenses

(Oidium manihotis):

se

control

de

realizó

de

30 días después de la Se encontraron manchas manera mecánica con el
siembra se encontraron 5 foliares amarillas en focos arado antes de la siembra.
colonias de hormiga arriera específicos llegando a una
(Atta

sp.)

ocasionando incidencia de 3,3% a los

daños leves en el 7% del 21 DDS (días después de
cultivo, este porcentaje se la siembra) en el cultivo
obtuvo de los monitoreos (de

120

plantas

al observar daños en el monitoreadas,

4

área foliar (24 DDS (días encontraron

se
con

después de la siembra) afectaciones.
4,5%, 27 DDS 6%, 30 (4*100%)/120=

3.3%).

DDS 7%, 33 DDS 7% y 36 Cabe recalcar que no se
DDS 6%), se hizo un recomienda realizar algún
control

con

Regent tipo

de

labor

para

(Fipronil) al hacer una contrarrestar
aplicación localizada con patógeno,

este
ya

que

no

un gotero en las hojas que ocasiona

pérdidas

llevaban

(Alvarez

las

hormigas. económicas

Teniendo en cuenta un 2002)
umbral de acción de 5% de
plantas

con

daños

presentes por esta plaga.
Trips (Frankeliniella

Mancha foliar

A los 30 días después de la

cubensis):

(Cercosporidium

siembra se realizó un plateo

A los 6 meses y 15 días de henningsii):
edad

del

cultivo

de todas las plantas, seguido

se A los 6 meses y 15 días de de

realizaron tres aplicaciones edad

del

control

cultural

con

cultivo azadón en la totalidad del

de Malathion a razón de 2 encontraron focos de la terreno.
ml/L en un intervalo de 8 mancha foliar que dado el A los 75 días después de la
días cada aplicación. A aumento de la humedad siembra
pesar de la proximidad con por

las

la cosecha, fue tal el precipitaciones

altas control

se

efectuó

mecánico

un
de

ocasionó arvenses con guadaña

aumento en la incidencia una rápida diseminación
de la plaga de hasta 20 de la enfermedad a un
trips/planta que ameritó un máximo de incidencia del
control químico.

40% del cultivo, por tanto,
se

realizaron

tres

aplicaciones con intervalos
de ocho días cada uno con
Mancozeb
Tabla 5. Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses. Fuente: Elaboración
propia

3.7.Cosecha y poscosecha
La cosecha se empezó a los 8 meses de establecido el cultivo, en costales de 50 Kg con
una selección en campo siguiendo los parámetros exigidos por el mercado (largo
mínimo de 25 cm y grosor de 5 a 12 cm de diámetro). Se aplazó un mes el inicio de la

cosecha por cuestiones de seguridad personal dada por amenazas de grupos al margen
de la ley. La cosecha se efectuó de forma fraccionada cada ocho días con el fin de no
saturar el mercado, el producto era llevado hasta el centro de la ciudad de San Vicente
del Caguán y posteriormente recogido por los compradores.
Se obtuvo un total de 9.500 Kg de yuca de la cual, tras la selección en campo, se vendió
8.450 Kg, lo cual indica un 89% de yuca comercial. El restante de producto que no pudo
ser comercializada dada las exigencias del mercado se extrajeron del área de producción
y destinaron para un posterior compostaje.

4. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

ÍTEM
Idea de investigación inicial

DESCRIPCIÓN
Evaluación del efecto de la inoculación
de Rhizophagus irregulares en el cultivo
de yuca (Manihot esculenta) bajo
deficiencia de macronutrientes.

Ubicación del ensayo

El ensayo se efectuó dentro lote de
producción del presente del proyecto.

Objetivo de investigación

Evaluar el efecto de Rhizophagus
irregulares en el cultivo de yuca
(Manihot esculenta Crantz) bajo
deficiencia de macronutrientes.

Tratamientos

Cuatro tratamientos:
1. Inoculación de R. irregularis y
aplicación de fertilizantes de
síntesis.
2. Inoculación de R. irregularis y sin
aplicación de fertilizantes de
síntesis.
3. Sin inoculación de R. irregularis
y aplicación de fertilizantes de
síntesis.
4. Sin inoculación de R. irregularis
y sin aplicación de fertilizantes de
síntesis.
La inoculación del HFMA (hongo
formador de micorrizas arbusculares) se
realizó con una dosis de 0,125 ml por
planta (según recomendación del
fabricante Mycovitro), y la aplicación de
los fertilizantes de síntesis se hicieron
según el plan de fertilización.

Variables respuesta

Peso en fresco de la raíz tuberosa: Se
utilizó una balanza digital con capacidad
de 100 Kg, se pesaron la totalidad de la
raíz tuberosa de cada planta evaluada y se
dividieron por la cantidad de raíces para
obtener el promedio del peso en fresco de
la raíz tuberosa de cada planta.
Índice de cosecha: Se pesó la parte aérea
y la raíz tuberosa de la planta mediante
una balanza digital. Tras esto se dividió
el peso de los tubérculos entre la parte
aérea de la planta.
Diámetro de la raíz tuberosa: Se midió el
perímetro en cm con una cinta métrica en
la parte media de la raíz, luego se halló el
diámetro dividiendo el resultado en π (Pi)
Longitud de la raíz tuberosa: Con una
cinta métrica se realizó la medida en cm
desde la base del pedúnculo hasta la
última parte tuberosa de la raíz .

Diseño estadístico

Diseño factorial 2x2, donde el primer
factor tiene dos niveles (Sin inoculación e
inoculación de R. irregularis) y el
segundo factor (Sin aplicación de
fertilizantes y aplicación de fertilizantes)
y diseño en campo de bloques
completamente al azar, compuesto por 4
bloques en donde en cada bloque hay 10
repeticiones por tratamiento para un total
de 40 plantas por bloque y 160 plantas en
total.
El análisis estadístico se realizó mediante
InfoStat en el cual se realizaron un

análisis de varianzas, empleándose una
prueba de comparación de medias por
Tukey, con un alfa de 0,05.

Tabla 6. Componente de investigación agrícola PPZO. Fuente: Elaboración propia.

5. COMPONENTE SOCIAL
Al inicio del proyecto se planteó trabajar en conjunto con 10 familias que cumplieran
las siguientes características: Vivir en el casco urbano del municipio, con estratos
socioeconómicos entre 1 y 2, al mismo tiempo que vivan en un sector común (barrio),
que tuvieran disponibilidad de tiempo en las tardes y fines de semana y acceso a
dispositivos electrónicos con conexión a internet para la articulación con las familias.
Se encontraron 7 familias dispuestas y que cumplían con las características
mencionadas anteriormente, dando así un total de 21 personas articuladas.
Por consiguiente, se tienen los siguientes ítems descritos en la figura a continuación

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

Nombre de la actividad

Huertas comunitarias

Descripción de la actividad

Se trabajó en conjunto con 7 familias del
barrio Hernández del municipio San
Vicente del Caguán, para implementar
huertas caseras con cultivos como lechuga
(Lactuca

sativa),

tomate

(Solanum

lycopersicum), ají (Capsicum frutescens),
perejil (Petroselimun crispum) y pimentón
(Capsicum annumm L.), cebolla (Alliium
fistulosum)

y

cilantro

(Coriandrum

sativum) Esta idea nació tras la necesidad
de brindar una comida más balanceada,
reducir los gastos familiares y tener una
mayor variedad de productos agrícolas
producidos en la zona, además, da la
posibilidad de replicar esta actividad en los
demás sectores urbanos y rurales del
municipio.
Contextualización de la comunidad

La actividad se realizó en el municipio de
San Vicente del Caguán, específicamente
en el barrio Hernández, en donde siete

núcleos familiares (Orozco, Hernández,
Mora,

Casallas,

Quimbay,

Flores

y

Vargas), con un promedio de cuatros
integrantes cada uno, en su mayoría con
labores

de

funcionarios

públicos

y

comerciantes, y con edades desde los 9
hasta los 67 años.
Finalidad del componente

Al dar a conocer y poner en práctica la
agricultura urbana, en específico los
huertos caseros, en esta zona se espera
tener una menor necesidad de envasar,
almacenar

y

transportar

productos

perecederos, reutilizar residuos de cocina y
disponer de alimentos frescos para las
familias implicadas.
Tabla 7. Componente de liderazgo social y productivo PPZO. F uente: Elaboración
propia
5.1.Acciones ejecutadas:
La siguiente figura da a conocer las diferentes actividades para la ejecución de las
huertas.
ÍTEM
Actividad

DESCRIPCIÓN
1. Charlas
-Conceptos básicos de agricultura
urbana y huertas
-Importancia de los vegetales y
hortalizas en la alimentación diaria
2. Reuniones
-Decisión de las diferentes hortalizas
y vegetales a sembrar
-Asignación

de

elaboración

de

tareas

para

la

compostaje

e

implementación de la huerta.

-Elaboración

de

cronograma

de

visitas individuales a las diferentes
huertas.
3. Recolección de materias primas
4. Implementación de la huerta
5. Elaboración

de

compostaje

y

plaguicidas de fabricación casera
6. Cuidado de la huerta
Tema

•

•

Charla sobre conceptos básicos de
agricultura urbana, huertas y la
importancia de estas.
Reunión para consensar los cultivos
que la comunidad desea implementar
en la huerta, las fechas y horarios
para trabajar en conjunto y creación
de labores específicas para cada
familia que beneficien a la totalidad
de la comunidad.

Lugar

Barrio Hernández

Población beneficiada

Siete familias del barrio Hernández, San
Vicente del Caguán

Número de Asistentes proyectado

21 personas

Tiempo de ejecución

4 meses

Tabla 8. Actividades ejecutadas en el componente de liderazgo social PPZO. Fuente:
Elaboración propia

6. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO.

Con el fin de entender la observación de las tendencias del mercado de la yuca en el
municipio de San Vicente del Caguán, considerando los siguientes análisis, teniendo en
cuenta que la obtención de datos se hizo en mayor medida en base de fuentes de
información primaria, las cuales constan de datos originales y de primera mano
(Losantos, 2011)


Análisis del sector: América latina aporta el 16% de la yuca cultivada a nivel
mundial, teniendo Colombia un área sembrada de más de 67.000 hectáreas
(DANE, 2011) con fines de industria (almidón y harinas) y para consumo
directo. A nivel de Colombia los departamentos con la mayor área sembrada son
el Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, aun así, a nivel nacional la yuca en el
sector agrícola generó el 3% de empleos en el 2012 (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2013)



Análisis de la oferta: En San Vicente del Caguán la yuca suele ser sembrada en
los meses de diciembre y enero dado que es época de sequía, por lo cual es
cosechado para las fechas de julio-octubre, dando así una gran oferta de
productos para esos meses.



Análisis de la demanda: La época de mayor consumo de yuca en San Vicente del
Caguán es durante los meses de enero a marzo, es aquí donde los precios suelen
elevarse a $1.000 Kg, ya que no se llega a suplir la demanda de este producto.



Comportamiento histórico y proyección de la demanda: La mayor demanda se
encuentra en los cascos urbanos del departamento del Caquetá, ya que la yuca
suele ser sembrada en las fincas a modo de pancoger. Aun así, se ha venido
presenciando un alza en la demanda a través de los años por causa del aumento
poblacional de estas zonas, además en el municipio de San Vicente del Caguán
se ha disminuido la producción de yuca, alcanzando en el 2018 un promedio de
7,5 t/ha, muy por debajo de la media nacional (14-16 t/ha) (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2018)

Para la comercialización del producto se empleó un canal de comercialización a dos
intermediarios ubicados en el casco urbano de San Vicente del Caguán, a los cuales se
les vendió el 100% del producto que cumplió con los parámetros exigidos por el
mercado (8.450 Kg).

Por otra parte, el valor presente neto o valor actual neto (VAN) el cual se determina al
descontar la totalidad de la inversión y la tasa de interés efectiva mensual (3%) a la
totalidad de los ingresos del proyecto, en el caso de este proyecto la VAN es de
$41.753,20. Además, la Tasa Interna de Retorno (T.I.R) se utilizó para medir la
conveniencia de la ejecución de este proyecto productivo (entre más alto sea el
porcentaje de la TIR, mayor es la conveniencia). Al realizar los cálculos necesarios, se
conoce que la TIR de este proyecto fue del 3%.

7. RESULTADOS

7.1.Componente de ingeniería agronómica
La ejecución del proyecto se aplazó hasta el mes de septiembre, dado que las altas
precipitaciones (1.362 mm) del periodo abril-agosto (TNC 2018) dificultaban las
labores de arado y además de la susceptibilidad del cultivo de yuca (Manihot esculenta
Crantz) a los encharcamientos (Aristizábal y Sánchez. 2007). Tras una aplicación de
glifosato en el lote aledaño al cultivo a los 30 días después de la siembra, se presentaron
afectaciones en un 20% del cultivo, dos días después se aplicó AminoBIT (fertilizante
foliar orgánico con aporte de aminoácidos) a razón de 4ml/l con el fin de contrarrestar la
intoxicación generada en el cultivo, sin embargo, murieron 140 plantas (15% de las
plantas afectadas por glifosato) las cuales se retiraron del lote para evitar la
proliferación de posibles plagas. La pronta aplicación de aminoácidos ayudó a disminuir
la mortandad de plantas afectadas por glifosato, dado que los principales efectos
negativos del glifosato se deben a la interrupción de la síntesis de aminoácidos
aromáticos los cuales probablemente pueden ser reemplazados con la aplicación de
aminoácidos (Melinski, Amaral y Camargo, 2014)
A los 6 meses después de la siembra se observó una infestación de trips (Frankeliniella
cubensis) y mancha foliar (Cercosporidium henningsii), para el control de trips se
realizaron tres aplicaciones de Malathion (inhibe la acetilcolinestarasa, lo cual detiene la
transmisión de los impulsos nerviosos) aunque no se le hizo un control inmediato dado
que se tenía planeada la cosecha al séptimo mes después de la siembra, sin embargo,
dado los problemas de seguridad y con el desconocimiento de cuándo se podría realizar
la cosecha, para el control de mancha foliar, a partir de los 6 meses y 15 días de edad
del cultivo se efectuaron 3 aplicaciones de Mancozeb, el cual reacciona con, e inactiva,
los grupos sulfhidrilo de aminoácidos y enzimas en las células fúngicas, provocando la
alteración del metabolismo lipídico, respiración, y producción de adenosina trifosfato,
para el control de mancha foliar, en un intervalo de 8 días cada aplicación.
La cosecha se empezó a los 8 meses después de la siembra, durante un mes en lapsos de
8 días entre cosecha. Se obtuvo una producción total de 8.450 Kg en 4.500 m2, al
dimensionarlo a una hectárea da un rendimiento de 18,7 ton/ha, y un promedio de
producción de 1,9 Kg/planta (8.450 Kg / 4.360 plantas). La media de rendimiento de los
10 principales productores a nivel mundial es de 21 ton/ha (FAOSTATS, 2015), y la
media de rendimiento en Colombia para el año 2014 fue de 12,4 ton/ha (DANE, 2016),

por otra parte, en el municipio de San Vicente del Caguán se presentaba un rendimiento
de 7,5 ton/ha para el año 2017 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017), por
lo tanto, el rendimiento fue superado en un 249,3% a nivel local, y a comparación de la
media colombiana fue superado en un 150,8%.

7.2.Componente de investigación
Los tratamientos analizados constan de un control (sin inoculación de HFMA ni
aplicación de fertilizantes), HFMA-Fert (Inoculación de HFMA y sin aplicación de
fertilizantes), -HFMA+Fert (Sin inoculación de HFMA y aplicación de fertilizantes) y
HFMA+Fert (Inoculación de HFMA y aplicación de fertilizantes)

Figura 1. Peso fresco raíz. Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Análisis de la varianza de Peso Fresco Raíz. Fuente: Elaboración
propia
La inoculación de HFMA y la aplicación de fertilizantes tuvo diferencias significativas
frente a los demás tratamientos en el caso del peso fresco, diámetro y longitud de la raíz
(Figuras 1, 3 y 5), esto debido a que la simbiosis de estos hongos con la planta ayudan a
mejorar la eficiencia en el uso del agua (Smith y Read, 2008) y aumentar la absorción
de fosfatos del suelo (Ceballos, 2013) que junto a la aplicación de fertilizantes de
síntesis química lograron generar un mayor crecimiento de la raíz a comparación de los
otros tratamientos. Esto se puede correlacionar con lo obtenido por Ceballos en 2016,
donde la inoculación de los HFMA en plantas de yuca generó efectos positivos en la
biomasa fresca y seca de las plantas.

Figura 3. Diámetro raíz. Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Análisis de la varianza de Diámetro Raíz. Fuente: Elaboración
propia.
En la figura 5 se puede observar un aumento significativo en la longitud de la raíz tras la
aplicación de fertilizantes lo cual coincide con lo expuesto por Howeler en 2002,
demostrando que el aumento en la longitud de la raíz está relacionado con altos niveles
de fósforo y potasio en el suelo. Además, el tratamiento HFMA+FERT presentó la
mayor longitud de raíz con diferencias significativas frente a los demás tratamientos,
posiblemente debido a que aparte de la mayor disponibilidad de macronutrientes
ofrecidos por la fertilización realizada, existe un aumento en la absorción de fósforo
gracias a la simbiosis con los HFMA (Rojas, 2013)

Figura 5. Longitud raíz. Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Análisis de la varianza de Longitud Raíz. Fuente: Elaboración
propia.
El índice de cosecha es la cantidad de biomasa acumulada en los tubérculos de yuca, en
relación con la biomasa total de la planta. En la Figura 14 se puede observar un aumento
significativo en este parámetro con el tratamiento de HFMA+FERT (0,72), esto por la
oferta de nutricional dada por la fertilización más la eficiencia en la absorción de estos
gracias a la simbiosis con los HFMA, generando así un aumento en los tubérculos de
yuca (Manihot esculenta Crantz) a comparación de los demás tratamientos (Smith y
Smith, 2011).

Figura 7. Índice de cosecha. Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Análisis de varianza de Índice de cosecha. Fuente: Elaboración
propia.
7.3.Componente social
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales,
se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de
paz y prosperidad para 2030 (Programa de naciones unidas para el desarrollo, 2015).
Desde el objetivo 2 que es Hambre Cero, se busca el acceso a la alimentación, esto
promoviendo practicas agrícolas a través del apoyo y acceso igualitario a la tierra. Todo
esto desde el cooperativismo o el co-trabajo (Guibert, 2010) como un estilo de vida con
el fin de incidir en sus propias necesidades garantizando el bien común.
En base a lo anterior se realizaron huertas comunitarias en el sector urbano de San
Vicente del Caguán con el fin de tener una menor necesidad de envasar, almacenar y
transportar productos perecederos, disponer de alimentos frescos para las familias
implicadas y generar lazos sociales entre estas familias.
Población
Actividad

Tema

Lugar

Número

beneficiada

de
asistentes

Charla

Charla sobre conceptos Barrio

Siete familias

básicos de agricultura Hérnandez

del barrio

urbana, huertas y la

Hérnandez

23

importancia de estas
Reunión

con Reunión para consensar Barrio

las familias

los

cultivos

que

comunidad

desea

implementar
huerta,

la Hérnandez

las

en

la

fechas

y

Siete familias

23

del barrio
Hérnandez

horarios para trabajar en
conjunto.
Recolección de Se

obtuvieron

las Fincas

Siete familias

materias

materias primas para la aledañas al

del barrio

primas

elaboración del compost casco

Hérnandez

(estiércol

14

bovino, urbano

material vegetal y tierra
de montaña) en dos
fincas cercanas al casco
urbano. Esto en conjunto
de dos personas por
familia.
Elaboración de Se elaboró el compost a Finca

Siete familias

compostaje

del barrio

partir

de

bovino,

estiércol Escobar (2
tierra

de Km del

20

Hérnandez

montaña y cascarilla de casco
arroz en una proporción urbano)
2-2-1, además se aplicó
cal y miel de purga,
luego se homogenizó el
compost,

se

tapó

posteriormente

y
se

aireaba con dos volteos
semanales

durante

5

semanas.
Implementació

Se implementaron siete Barrio

Siete familias

n de las huertas

huertas en cada uno de Hérnandez

del barrio

23

los

hogares

familias

de

las

Hérnandez

participantes.

Dada la falta de espacio
verde en las casas se
optó

por

siembra

realizar
en

la

macetas

donadas por MercaPlast.
Según

la

reunión

anterior con las familias
se

decidió

sembrar

lechuga

(Lactuca

sativa),

tomate

(Solanum lycopersicum),
ají

(Capsicum

frutescens),

perejil

(Petroselimun crispum)
y pimentón (Capsicum
annumm L.)
Cuidado de la Se
huerta

realizaron

periódicas

visitas Barrio

semanales Hérnandez

durante 6 semanas a

Siete familias

23

del barrio
Hérnandez

cada una de las huertas
con el fin de observar
posibles

plagas

enfermedades

y/o
que

pudieran afectar a las
plantas, y así realizar y
enseñar a dar un control
efectivo, sin embargo,
durante las visitas no se
presentaron

casos

de

plagas y enfermedades.
Tabla 9. Huertas comunitarias en casco urbano del municipio de San Vicente del
Caguán, Caquetá. Fuente: Elaboración propia

7.4.Componente de empresarización del campo
La inversión total del proyecto fue de $ 4.352.530, y la proyección de ventas era de
6.600 Kg de yuca fresca a un precio de $700, dando como entrada de dinero un total de
$4.620.000, sin embargo, el precio de venta obtenido fue de $800 por kilogramo, al
vender 8.450 Kg de yuca se obtuvo una entrada de $6.760.000, dando como resultado
una ganancia de $2.407.470.
Para el análisis financiero se tuvo en cuenta la VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa
Interna de Retorno) y C/B (costo/beneficio). A través del análisis financiero se puede
demostrar que el proyecto demostró una viabilidad económica, ya que la VAN es de
$1.397.896,73 y la TIR de 10% (mayor al 3%) y un C/B 1,55 lo cual significa una
retribución de 2,02 pesos por cada peso invertido.
A lo largo de la ejecución del proyecto productivo se pudo observas fluctuaciones
mínimas a través de los meses de julio-febrero oscilando de $650-$850 Kg al ser
vendido al intermediario, aunque el precio para el mes de enero y febrero aumentó a
$1000, mientras que, entre el mes de marzo y mediados abril hubo otro aumento en el
precio de hasta $1200 esto debido al paro de la minga indígena lo que obstruyó las
carreteras y por ende la escasez de yuca en la zona, sin embargo, el preció volvió a su
normalidad cuando la minga indígena permitió el paso normal de vehículos por lo cual
en la fecha que se cosechó el precio de la yuca en San Vicente del Caguán se encontraba
a $800 Kg.
Dado el gran aumento en el precio de la yuca a nivel nacional entre los meses de marzoabril debido a diversos factores, entre ellos el paro ocasionado por la minga indígena se
puede observar el interés de los campesinos por la siembra de la yuca, lo cual
posiblemente va a ocasionar para el año 2020 un aumento en la oferta de este producto
disminuyendo el precio final a obtener. Por tanto, es poco factible la siembra de yuca
para el año 2019.

8. CONCLUSIONES
Se pudo demostrar que la implementación de las prácticas agrícolas planteadas tales
como mecanización, fertilización y control de plagas, enfermedades y arvenses, junto a
las favorables condiciones agroecológicas de San Vicente del Caguán permitieron un
aumento significativo en el rendimiento del cultivo de yuca clon “Siete Mesina” de más
de un 200% en comparación con los rendimientos en la zona.
La implementación de huertas caseras en la zona urbana de San Vicente del Caguán es
una opción viable para el consumo de alimentos (lechuga (Lactuca sativa), tomate
(Solanum lycopersicum), ají (Capsicum frutescens), perejil (Petroselimun crispum) y
pimentón (Capsicum annumm L.)) en las familias de escasos recursos, además de
incentivar a la creación de lazos sociales entre diferentes familias de una misma zona
urbana, por otra parte, permitió un acercamiento a la producción agrícola a las personas
implicadas.
La interrelación HFMA/Fertilización observada en la investigación fue la que presentó
mayores efectos positivos en las variables de postcosecha evaluadas. Además, tanto la
inoculación de HFMA y la fertilización de síntesis química por separado no tuvieron
diferencias significativas entre ellas.
Existe una fluctuación de precios en la yuca evidente en los meses de enero-febrero
frente a los demás meses, debido a que la producción de yuca en el municipio no es
constante puesto que la siembras suelen realizarse en el mes de febrero, esto ocasiona
que exista una gran oferta del producto en los meses anteriormente mencionados y baje
el precio, por lo tanto, los intermediaros tienen la posibilidad de imponer los precios al
productor y haya pocos canales de comercialización. Sin embargo, se pudo evidenciar
dos grandes canales que permitieron la totalidad de la venta del producto sin llegar a
saturar el mercado y disminuir los precios, por ello son canales que dan viabilidad a
réplicas del proyecto productivo.
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10. ANEXOS

Figura 9. Resultados de análisis de suelo. Fuente: Agrosavia

Plan de fertilización:
Necesidad de fertilización (NF)
NF=RNE/(EF%)*100%
· NF K= (36,8 Kg/0,5ha)/(70%)*100% = 52,5 Kg/0,5ha
· NF N= (39 Kg/0,5ha)/(60%)*100% = 65 Kg/0,5ha
· NF P= (18,8 Kg/0,5ha)/(40%)*100% = 47 Kg/0,5ha
· NF B= (0,125 Kg/0,5ha)/(80%)*100% = 1 Kg/0,5ha
· NF Zn= (0 Kg/0,5ha)/(80%)*100% = 0 Kg/0,5ha
· NF Mn= (0 Kg/0,5ha)/(40%)*100% = 0Kg/0,5ha
Formula. 1. Necesidad de fertilización

Cantidad de fertilización (CF) 𝐶𝐹=𝑁𝐹K𝑔/0,5ℎ𝑎%𝐶𝐹𝐶∗100%
· DAP
Fosforo total 46%
Nitrógeno total 16%
𝐶𝐹 𝐷𝐴𝑃 (𝑃)= (47 K𝑔/0,5ℎ𝑎)/(46%)∗100% = 102,17 Kg/0,5ha
𝐶𝐹 𝐷𝐴𝑃 (𝑁)= (102,17 K𝑔/0,5ℎ𝑎)*(18%)/100% = 18,39 Kg/0,5ha
· Urea
Nitrógeno total 46,0%
NF= 65 Kg/0,5ha – 18,39 Kg/0,5ha = 46,61
𝐶𝐹 𝑈𝑟𝑒𝑎= (46,61 K𝑔/0,5ℎ𝑎)/(46%)∗100% = 101,32 Kg/0,5ha
· KCl
Potasio total 60%
𝐶𝐹 𝐾𝐶𝑙= (57 K𝑔/0,5ℎ𝑎)/(60%)∗100% = 95 Kg/0,5ha
Formula. 2. Cantidad de fertilización
Gramos por planta (g/planta)
𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎=𝐶𝐹𝑁 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠∗1000
· 𝑈𝑟𝑒𝑎 𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎= (101,32 K𝑔/0,5ℎ𝑎)/(4.200 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠)∗1000 = 24,12 g/planta
· 𝐾𝐶𝑙 𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎= (95 K𝑔/0,5ℎ𝑎)/(4.200 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠)∗1000 = 22,61 g/planta
· 𝐷𝐴𝑃 𝑔/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎= (102,7 K𝑔/0,5ℎ𝑎)/(4.200 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠)∗1000 = 24,45 g/planta
Formula. 3. Gramos por planta de fertilizante
Fraccionamiento (Fr)
Porcentajes de fraccionamiento: 50% - 50%
𝐹𝑟=(𝑔/planta∗N%)/100%
· 𝐹𝑟 𝑈𝑟𝑒𝑎= (24,12 𝑔/planta ∗50%)/100% = 12,1 g/planta
· 𝐹𝑟 𝑈𝑟𝑒𝑎= (24,12 𝑔/planta ∗50%)/100% =12,1 g/planta

· 𝐹𝑟 𝐷𝐴𝑃= (22,61𝑔/planta∗50%)/100% = 11,31 g/planta
· 𝐹𝑟 𝐷𝐴𝑃= (25,04 𝑔/planta ∗50%)/100% = 11,31 g/planta
· 𝐹𝑟 𝐾𝐶𝑙= (24,45 𝑔/planta ∗50%)/100% = 12,23 g/planta
· 𝐹𝑟 𝐾𝐶𝑙= (25,04 𝑔/planta ∗50%)/100% = 12,23 g/planta
Formula. 4. Gramos por planta de fertilizante (fraccionamiento)

Figura 10. Aplicación de cal.

Figura 11. Aplicación de fertilizante edáfico en corona.

Figura 12. Daños ocasionados por aplicación de glifosato en lote aledaño al cultivo.

Figura 13. Aplicación de fertilizante foliar.

Figura 14. Cultivo 45 días después de la siembra.

Figura 15. Daños ocasionados por trips (Frankeliniella cubensis)

Figura 16. Cultivo a los 6 meses después de la siembra.

Figura 17. Daños ocasionados por mancha foliar (Cercosporidium henningsii)

Figura 18. Aplicación de plaguicidas para el control de trips y mancha foliar.

Figura 19. Recolección de tierra de montaña para componente social.

Figura 20. Recolección de estiercol bovino para componente social.

Figura 21. Elaboración de compost para componente social.

Figura 22. Líderes de las familias participantes de las huertas.

Figura 23. Visita a huerta.
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Figura 24. Precipitaciones mes a mes. Fuente: Elaboración propia mediante
pluviómetro casero.

Bloques
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Número raíces/planta Peso fresco parte áerea (Kg)
Tratamientos Planta 1
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1
3,7
4,1
5
5
42
40
5
7
5,2
5,4
2
2,9
3,7
5
4
35
38
6
6
5,9
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Figura 25. Sabana de datos.

