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RESUMEN

La evaluación del trabajo de grado se desarrolló en cuatro etapas, agronómica, investigativa,
social, y empresarial, las cuales contribuyeron en la conformación de un modelo de adaptación de
una variedad no nativa. Es así como, en la fase agronómica se realizó el establecimiento de
2.700m2

de frijol (P. vulgaris.) variedad Lima en el municipio de San Vicente del Caguán

Caquetá, al cual se le realizó un manejo técnico que correspondió a la preparación del terreno
siembra, manejo de plagas, enfermedades, y fertilización. Paralelamente se realizó la fase social,
la cual se basó en la ejecución de charlas, prácticas técnicas sobre el cultivo de frijol con
estudiantes la Institución Educativa Rural Alto Quebradòn. Seguidamente, se desarrolló la fase de
investigación en la cual se evaluó el efecto de los días fermentación de la fécula de dos variedades
de Yuca (Manihot esculenta) en el nivel de expansión de la panificación del pandeyuca. Así mismo
la fase empresarial se basó en la administración, evaluación económica del establecimiento del
sistema productivo del proyecto.

Palabras claves: Manejo técnico, condiciones climáticas, prácticas técnicas, fermentación,
rentabilidad.

ABSTRAC
The evaluation of the degree work was developed in four stages, agronomic, research, social, and
business, which contributed to the formation of a model of adaptation of a non-native variety.
Thus, in the agronomic phase, 2,700 m2 of beans (P. vulgaris.) Lima variety were established in
the municipality of San Vicente del Caguán Caquetá, which was made a technical management that
corresponded to the preparation of the land planting, pest management, diseases, and fertilization.
At the same time the social phase was carried out, which was based on the execution of talks,
technical practices on the cultivation of beans with students of the Rural Educational Institution
Alto Quebradòn. Next, the research phase was developed in which the effect of the fermentation
days of the starch of two varieties of cassava (Manihot esculenta) on the level of expansion of the
pandeyuca bakery was evaluated. Likewise the business phase was based on the administration,
economic evaluation of the establishment of the productive system of the project.
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1. Introducción
San Vicente del Caguán es un municipio colombiano localizado al norte del Departamento del
Caquetá, se halla geográficamente en las coordenadas 2° 6′ 37″ Norte, 74° 46′ 7″ Oeste a 151 km
al nororiente de Florencia la capital departamental, rodeado por los ríos Caguán y Yarí, siendo
considerada la segunda ciudad más importante del departamento (Caquetá, 2018).
Actualmente este municipio es consolidado como centro de desarrollo económico y social del
Caquetá, caracterizado por la presencia de un sector agrícola y pecuario, productivo y competitivo.
En la parte agrícola sobresalen cultivos tradicionales como Plátano (Musa Spp), Yuca (Manihot
esculenta), Maíz (Zea mays), Arroz (Oryza sativa), Fríjol (Phaseolus vulgaris L.), Caña panelera
(Saccharum officinarum) y frutales como Arazá (Eugenia stipitata), Piña (Ananas comosus), Café
(Coffea arabiga), Cacao (Theobroma cacao), y Chontaduro (Bactris gasipa); igualmente se
reportan algunas hectáreas establecidas en Caucho (Hevea brasiliensis). Las actividades pecuarias
se relacionan básicamente con la cría de ganado de ceba y doble propósito, para los cuales se
cuenta con cerca de 1.200.000 hectáreas y 513.990 cabezas de ganado destinadas a esta actividad, y
en menor proporción con porcicultura y avicultura (Sánchez, 2016).
Hoy en día existen grandes extensiones de tierras destinadas a la ganadería extensiva, lo cual
ha generado consecuencias como la perdida de cobertura y la quema de praderas para rotación,
generando erosión y perdida de humedad en el suelo (Peña et al, 2010). En la actualidad existe una
visión acerca de cultivos agrícolas, la mayoría de las personas considera que la de técnicas
relacionadas es costosa y no dejan un margen de rentabilidad. En consecuencia se puede afirmar
que la alta producción ganadera contrasta con la baja producción agrícola y bajos precios de
comercialización, hace que las personas de la región muestren poco interés por la producción
agrícola.
Según La Cámara De Comercio De Bogotá, los principales productores a nivel nacional para
el 2013 produjeron

100.619,1 toneladas

de fríjol, siendo Huila el principal departamento

productor con 25.588 ton, seguido por Tolima con 22.847 ton, Cundinamarca con 14.665 ton,
Norte de Santander con 10.990 ton y Santander con 7.194 ton. En Colombia este cultivo se
encuentra ubicado entre los 1.000 a 3.000 msnm, en zonas montañosas y planas (Bogotá .2015).
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El cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) A nivel mundial los géneros más importantes
para denominar el frijol son, Phaseolus y Vigna, las especies existentes son numerosas y por tanto
las variedades y clases comerciales. En Colombia se pueden encontrar especies tales como,
Phaseolus vulgaris, Vigna angularis, Vigna ungiculata y Vigna radiata. Las variedades locales
se encuentran dentro de la especie Phaseolus vulgaris, clasificándose de acuerdo a su clase
comercial. Para el año 2013 según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, la producción mundial total fue de 23.139.004 toneladas, del cual Colombia fue
participe con un 0,62 % (Bogotá .2015).
El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es un producto que genera una oportunidad de negocio en
el municipio de San Vicente del Caguán, ya que es un cultivo establecido en áreas reducidas,
además este tiene un buen valor comercial en el mercado a nivel nacional, el cual puede ser una
alternativa para transformación en snacks, es un producto de buena aceptación mediante la
transformación. En la actualidad la mayor parte de su producción puede ser comercializada a
nivel nacional, es un cultivo para personas visionarias que mediante el desarrollo técnico la
asociatividad, la adquisición de maquinaria tecnificada, y a su vez la trasformación del mismo
puede llegar a generar grandes ingresos a los productores de la región.
El objetivo de este proyecto se basó en la evaluación agronómica del cultivo de frijol
(phaseolus vulgaris l.) variedad lima en las condiciones de San Vicente del Caguán Caquetá. El
cual se estableció en época de finalización de invierno para secar el frijol en verano. En cuanto al
componente investigativo se evaluó el efecto de los días de fermentación de la fécula de dos
variedades de Yuca (Manihot esculenta) en el nivel de expansión de la panificación del pandeyuca
en San Vicente del Caguán. En relación al componente social se logrón ejecutar charlas y
prácticas técnicas sobre el cultivo de frijol, con estudiantes la Institución Educativa Rural Alto
Quebradòn del municipio de San Vicente del Caguán, articulado con prácticas en campo del área
de Agropecuaria del colegio, ya que estos estudiantes son los futuros productores, por lo cual se
quiso motivar y enseñar la conservación, el manejo y el uso de los recursos naturales como medio
de subsistencia y fuente de economía.
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2. Componente Ingeniería Agronómica.
2.1 Localización
Las fases del proyecto productivo se desarrollaron en el municipio de San Vicente Del Caguán
Caquetá. La fase agronómica se ejecutó en la vereda la Danta, la investigativa en la vereda el
pescador, y la fase social en la vereda Alto Quebradòn.

Figura 1 Ubicación geográfica del proyecto productivo. Fuente: Tomado de la alcaldía municipal
de san Vicente del Caguán Caquetá 2018.
Tabla 1 Ubicación de la ejecución del componente agronómico.
Ítem
Departamento
Municipio
Corregimiento/Vereda
Coordenadas
Fuente: Elaboración Propia.

Descripción
Caquetá
San Vicente del Caguán
La Danta
2°26′25.55″N -74°35′50.72″W
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2.2 Material vegetal.
“El frijol (P. vulgaris) es una especie que pertenece a la familia de las leguminosas,
la cual comprende una amplia gama de variedades, en la Tabla 2 se da a conocer la descripción
taxonómica (Grández, 2015).
Tabla 2 Descripción taxonómica del frijol (P. vulgaris)
Ítem
Orden

Descripción
Fabales

Familia

Fabaceae (Leguminosae)

Género

Phaseolus

Especie

Phaseolus vulgaris L.

Fuente: Tomado de Grández (2015).

2.2.1 Descripción morfológica
“El frijol (P. vulgaris) es una planta la cual sus hojas se encuentran insertadas dentro de los
nudos del tallo dividiéndose en simples (primarias) y compuestas (trifoliadas). A demás presenta
un tallo el cual sirve como eje central, esta es una planta herbácea de forma trasversal cilíndrica, de
hábitos de crecimiento diferentes según la variedad (erecto, prostrado, semipostrado). También
tiene un fruto que corresponde a una vaina compuesta de dos valvas donde se encuentra las
semillas, donde su color depende del índice madurez y de la variedad. Esta planta tiene un sistema
radicular superficial la mayor concentración de raíces se localizan a 20 cm del suelo, con raíz
pivotante y raíces segundarias de vellosidades absorbentes” (Bogotá, 2015).

El cultivo se estableció con material vegetal certificado de la empresa Semillas & Semillas de
la ciudad de Medellín, el material utilizado fue frijol (P. vulgaris) arbustivo de la variedad Lima,
siendo esta la más consumida y comercializada en esta región del país.
2.3 Requerimientos edafoclimaticos zona y especie.
A continuación se evidencian las condiciones edafoclimaticos tanto de la zona donde se
estableció el cultivo como de las requeridas por el cultivo de fríjol (P. vulgaris).
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Tabla 3 Comparación de requerimientos edafoclimaticos de la zona y especie.

Temperatura (°C)

Requerimientos edafoclimáticos del cultivo
15-27

Oferta edafoclimaticos
de la zona
27-33

Precipitación (mm/año)

>500

2400

Humedad relativa (%)
Altura sobre el nivel del mar
(msnm)

65-75

82

400-1800

560

Parámetro

Fuente: Tomado y modificado de Cabrera & Reyes Castillo, 2008.

2.4 Preparación del terreno y siembra.
En la Tabla 4. Se pueden observar las diferentes actividades realizados en el
establecimiento y manejo técnico y cultural, las cuales se basaron en la preparación del terreno,
limpieza del mismo, tratamiento de la semilla, trazado y siembra.
Tabla 4 Preparación del terreno y siembra.
Ítem

Medición del terreno

Limpieza del terreno

Preparación de la
semilla

Trazado y siembra

Fuente. Elaboración Propia

Descripción
Después de hacer la identificación del terreno, se procedió hacer la
medición del mismo, el cual consistió en medir el área del lote que
se iba a utilizar. Con la ayuda de un decámetro de midió el largo y
ancho del terreno para determinar que el área fue de 2.700 m2 con
una pendiente del 46%. Para corroborar esta medición también se
utilizó un GPS Garmin Original etrex 20 – GARMIN.
Dentro del lote se lograron identificar arvenses predominantes
tales como: Palmicha (Carludovica palmata), Pasto Amargo
(Brachiaria decumbens cv. BASILISK), Platanillo (Heliconia
latispatha), seguidamente se procedió hacer el corte total de la
maleza en el lote, esta actividad consistió en realizar el corte de
arvenses con la ayuda de un Palín y machete.
La semilla fue comprada de la empresa SEMILLAS &
SEMILLAS S.A.S, en el momento de la revisión se logró
identificar que esta contaba con un tratamiento de desinfección
con Vitavax (Carboxín + Captan), no se realizó prueba de
germinación ni escarificación.
El terreno Presenta una pendiente del 46% se sembró en contra de
la misma, por ende la siembra consistió en hacer un trazado un
una pita de lado a lado en lo ancho del terreo, seguidamente se
depositaron dos granos de frijol cada 0,3m, luego dejaba un
espacio entre hilera de 0,7 m esta actividad se repitió hasta lograr
realizar la siembra de todo el lote obteniendo un densidad de
siembra de 0,3m * 0,7m. Para un total de 12.857 plantas.
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2.5 Fertilización
Tabla 5 Requerimiento nutricional de la especie frijol (p. vulgaris) kg/ha.
Cultivo
Frijol

Extracción de nutrientes de frijol (p. Vulgaris) en kg/ha.
N
P
K
Ca
Mg
136
18
114
54
18

S
25

Fuente. Tomado y modificado de Arcos & Rojas, (2019).

La fertilización del cultivo se realizó teniendo en cuenta el análisis de suelos del lote,
facilitado por el laboratorio de suelos de la Universidad de La Salle, donde posteriormente se
realizó un plan de fertilización teniendo en cuenta la disponibilidad de nutrientes en el suelo y el
requerimiento nutricional del cultivo. Para completar la fertilización re se realizaron aplicaciones
foliares de Nutrifoliar® Completo para suplir la necesidad nutricional, tanto de elementos mayores
como de micronutrientes.
Tabla 6 Plan de fertilización para el cultivo de frijol (P. vulgaris)
Aplicación
días después
de siembra
(DDS)

Nombre
del
producto

Grado de
componentes
activos

Dosis de
aplicación del
producto (g)

Método de aplicación
Foliar/edáfica

27

Urea +
DAP

Nitrógeno
46%
Nitrógeno
18%
Fosforo 46%

Urea 9
g/planta +
DAP 9g/planta

Edáfica
rodeando la
base del tallo de
la planta a 0,8m
de distancia de
la planta.

Maquinaria y/o
equipo
Manual, con
ayuda de un
balde y un
machete.

Fuente: Elaboración propia.

El pan de fertilización se realizó durante el desarrollo del cultivo se completó con
fertilizaciones foliares, siendo esta una práctica de gran utilidad para el suministro de nutrimentos
que permite corregir deficiencias en forma rápida, oportuna, económica y eficiente, la cual ayuda a
suplir necesidad nutricional que no pueden ser absorbidos por la planta de forma edáfica (Segura,
2002). Dichas aplicaciones pueden ser observadas en la siguiente tabla 7.
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Tabla 7 Aplicaciones foliares ejecutadas dentro del plan de fertilización

Producto Comercial
NUTRIFOLIAR®
COMPLETO
Fuente: Elaboración Propia.

30

Días Después De La Siembra( DDS)
60

90

3 cc/l

3 cc/l

3 cc/l

2.6 Manejo de recurso hídrico.
Según Arias et al (2007) El requerimiento hídrico de un cultivo depende de factores como,
el clima (temperatura y humedad relativa), el suelo (textura, densidad, porosidad, drenaje y
topografía) y la variedad. En el cultivo de frijol (P. vulgaris) es de esperarse tener diferentes
requerimientos hídricos, ya que estos dependen de la duración del período vegetativo y del hábito
de crecimiento.
Durante la ejecución de este proyecto la demanda hídrica de este cultivo fue suplida por las
precipitaciones locales puesto que durante este tiempo las lluvias fueron de 1.028 mm durante los
cuatro meses de desarrollo del cultivo. Pero de acuerdo con lo dicho por Arcos et al (2019) la
necesidad hídrica del cultivo de frijol arbustivo varía entre los 435 mm y 490 mm, por ende se
puede afirmar

que la necesidad hídrica fue suplida, pero como se pudo observar en

las

precipitaciones locales la cantidad de agua fue más del doble de lo que el cultivo necesitaba, por
lo cual esto trajo con ello complicaciones en la proliferación tanto en enfermedades como en
plagas.

Figura 2 Resumen De Precipitaciones de la zona. Fuente: Elaboración Propia.
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2.7 Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses
En la tabla 8 se pueden observar cada uno de los manejos que se realizaron durante el
desarrollo del cultivo.
Tabla 8 Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses.
Ítem

Descripción
Las aplicaciones se realizaron con la ayuda de un
equipo de aspersión.
Se utilizó una “Pulverizadora 20 L. Bacana”

Equipo De Aplicación

Tipo de bomba : Tipo pistón
Capacidad (L): 20
Presión (PSI): 1-5 bar/14,5-90psi

Monitoreos de plagas y enfermedades

Identificación de plagas, enfermedades
y arvenses.

Control de plagas, enfermedades y
arvenses

Material: Polietileno de alta densidad.
Se realizaron Monitoreos de forma sistemática por
todo el lote, el cual consistió en caminar sobre una
ruta establecida a través del campo, tomando muestras
a distancias específicas. Este diseño de muestreo hace
el máximo uso de un número fijo de muestras, donde
las formas de muestreo pueden ser en, “X”,” Z “,”
N”,” W” (Nor-atlántica de Costa Rica).
Para este proyecto solo se utilizaron las formas de
muestreo “N”,” Z”, “W”, la secuencia de los mismos
fueron de dos veces por semana.
Durante los diferentes muestreos se lograron
identificar:
Plagas:
Gusano Cabezón (Urbanus Proteus) Vaquita
(Diabrotica sp.), Minador (Liriomyza sp.), Grillos
(Gryllus Assimilis),
Enfermedades:
Mancha Angular (Phaeoisariopsis griseola), y Tizón
Zureño (Sclertotium rolfsii Sacc.).
Arvenses predominantes:
Palmicha (Carludovica-Palmata), Pasto Amargo
(Brachiaria decumbens cv. BASILISK), y Platanillo
(Heliconia latispatha).

Los controles de las diferentes enfermedades y plagas,
se realizaron de acuerdo a los diferentes umbrales de
acción, e incidencias.
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Plagas:
Gusano Cabezón (Urbanus Proteus)
Solo se justifica hacer una aplicación si el ataque es
generalizado hay más de 5% de plantas trozadas por
metro lineal (Tamayo et al, 2001). En comparación
con los umbrales de acción dados por la plaga en los
Monitoreos, los cuales mostraron un daño que no
supero el 2% se realizó un control químico preventivo
con Cipermetrina (1,5 ml/l) Deltametrina 1,5 ml/l) las
cual se puede observar en la tabla 10.
Vaquita (Diabrotica sp.), Solo se justifica hacer
aplicación si observan 4 adultos por planta (Tamayo
et al, 2001). Al realizar los Monitoreos, se observaron
en promedio entre 2 y 3 adultos por planta, de forma
preventiva se realizaron aplicaciones de Cipermetrina
(1,5 ml/l) Deltametrina 1,5 ml/l) para evitar llegar a
un nivel de daño económico, las diferentes moléculas
y dosis se pueden evidenciar en la tabla 10.
Minador (Liriomyza sp.)
Durante los Monitoreos realizados se lograron
identificar niveles e infestación no mayores al 2% por
ende se realizó un control con molécula Cipermetrina
(1,5 ml/l) se puede observar en la tabla 10.
Grillos (Gryllus Assimilis),
Se lograron identificar infestaciones no mayores al
2%, por ende, se realizó un control químico en
rotación de dos moléculas Cipermetrina (1,5 ml/l)
Deltametrina 1,5 ml/l), se pueden observar en la tabla
10.
Enfermedades:
Mancha Angular (Phaeoisariopsis griseola). Según
(SICTA, 2008) Este es un patógeno Puede causar
pérdidas entre 40 y 80% en rendimiento, entre los
principales síntomas son en hojas y vainas, aunque
también aparecen en tallos. En la etapa de floración y
productivo fue el tiempo en que esta enfermedad
causo mayores incidencias superando niveles de
infestación del 20%. Se realizó un control químico en
rotación de tres moléculas Benomyl (1,75g/L) +
Carbendazim (1cc/l) y Azoxystrobin (0,5cc/L) las
cuales se puede observar en la tabla 9.
Tizón Zureño (Sclertotium rolfsii Sacc.). De acuerdo
con (SICTA, 2008) En la fase vegetativa y
reproductiva este patógeno presento incidencias con
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más del 20 %, re realizo un control químico en
rotación de tres moléculas Benomyl (1,75g/L) +
Carbendazim (1cc/l) y Azoxystrobin (0,5cc/L) las
cuales se puede observar en la tabla 9.
Arvenses:
Para el control de arvense se realizaron dos deshierbas
de forma manual con la ayuda de un Palín y mache,
siendo esta la forma más adecuada para para este
control, puesto que es más eficiente y se erradica toda
la maleza presente.

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 9 Ingredientes activos utilizados para control de Mancha Angular (Phaeoisariopsis
Griseola), y Tizón Zureño (Sclertotium Rolfsii Sacc.)

Nombre comercial

Ingrediente
Activo

Dosis

FUNLATE® 50
WP

Benomyl

1,75g/L

Belico 500 sc

Carbendazim

1cc/L

TOPGUN®,

Azoxystrobin

0,5cc/L

Fecha
02/11/2019
15/11/2019
02/11/2019
15/11/2019
22/10/2019

Equipo
Bomba de espalda
Bomba de espalda
Bomba de espalda

Fuente. Elaboración propia

Tabla 10 Ingredientes activos utilizados para el control de Gusano Cabezón (Urbanus Proteus)
), Vaquita (Diabrotica Sp.), Minador (Liriomyza Sp.) y Grillos (Gryllus Assimilis).
Ingrediente
Nombre comercial
Dosis
Fecha
Equipo
Activo
Numetrin 200 EC

Cipermetrina

1,5 ml/l

Dinastia 200 cc
Deltametrina
Fuente. Elaboración Propia.

1,5 ml/l

22/10/2019
02/11/2019
15/11/2019

Bomba de espalda
Bomba de espalda

2.8 Cosecha y poscosecha
En la taba 11 se pueden evidenciar cada uno de los procesos que se realizaron con el producto de
frijol (P. vulgaris) durante la cosecha y poscosecha del mismo.
Tabla 11 Cosecha y poscosecha del cultivo de frijol (p. vulgaris) variedad calima.
Ítem
Cosecha

Descripción
Se realizó la cosecha teniendo en cuenta la madurez fisiológica, tiempo en
que las vainas se tornan de color verde a amarillo, esta labor se realizó de
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forma manual, la cual consistió en el arrancado de las vainas medianamente
maduras y secas.
Para esta labor fue necesario contar con una carpa plástica, el cual consistió
en coger las vainas cosechadas y depositarlas en el plástico en plena
Secado
exposición al sol durante 8 horas, cada 3 horas se le daba una vuelta con el
fin de que se secara uniformemente la vaina.
El desgrane se realizó una vez las vainas estuvieran secas, donde se
Desgrane
introdujeron dentro de un costal y se realizó la técnica de paloteo o pisoteo
para el desgrane de las mismas.
Consistió en tomar el grano ya desgranado y con la ayuda del viento sacar las
Limpieza
cascaras y las impurezas como tierra o residuos de las cascaras.
Después, de haber cosechado, secado, desgranado y soplado, se realizó la
selección, la consistió en depositar todos los granos de frijol en un recipiente
Selección
y sacar todos los granos que físicamente no contaba con las condiciones del
mercado.
Esta labor se basó en tomar los granos ya seleccionados y depositarlos en una
Empacado
bolsa plástica de 1 Kg, la cual se llenaba hasta completar los 475g la cual
sería la presentación comercial de producto.
La comercialización se basó en ofrecer el producto en redes sociales como
Facebook, WhatsApp, los cuales facilitaron la venta también se realizaron
Comercialización
visitas puerta a puerta ofreciendo el producto, la mayoría fueron pedidos
realizados, los cuales tenía que ir a entregar en sus casas.
La época de cosecha se dio según el índice de madures de acuerdo al ciclo
Época de
del cultivo y las condiciones de la zona, por ende la cosecha fue durante el
cosecha
mes de diciembre del 2019
No se realizó almacenamiento, puesto que el frijol, inmediatamente secado y
Almacenamiento empacado era comercializado, el tiempo desde el día de cosecha hasta la
comercialización no superaba los 5 días.
Fuente: Elaboración Propia.
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3. Componente de Investigación
3.1 Descripción de la actividad desarrollada
Esta fase tuvo como objetivo determinar el tipo de fermentación y variedad de yuca
(Manihot esculenta), que permita un mayor grado de extracción de fécula agria para su posterior
comercialización en el mercado local, registrando los cambios físicos esta sufrió
fermentación y panificación. San Vicente del Caguán cuenta

durante la

con condiciones óptimas para

producción de este cultivar, en la actualidad no hay rentabilidad ni comercialización garantiza, la
mayor parte de la producción se pierde, por ende se pretende que con esta investigación se pueda
dar claridad de la rentabilidad y productividad de las variedades de yuca locales para posible
trasformación y comercialización dentro del departamento.

Inicialmente se realizó la identificación y caracterización morfológica de las dos variedades
locales de yuca (M. esculenta), de cada variedad se cosecharon once kilogramos, para luego
realizar el proceso de extracción de la fécula. Una vez realizado este proceso se hizo un diseño
estadístico factorial de 2*3; donde los factores son las dos variedades de yuca frente a los tres días
diferentes días de fermentación (15 días, 30 días, y 45 días) cada uno con 4 repeticiones. Las
variedades correspondieron a yuca Morada, y Blanca. Se colocaron a fermentar en recipientes
plásticos, a los cuales diariamente se realizaba la toma de temperatura.

El municipio de San Vicente de Caguán presenta condiciones óptimas para establecer
cultivos de yuca, el cual posee adaptación a diferentes condiciones, tolerando suelos ácidos y
fuertes ambientes de sequía. Por ende esta investigación puede ser un

aporte a posibles

agricultores que quieran emprender en la elaboración de fécula agria de yuca con posible
comercialización en el municipio.
Tabla 12 Componente de investigación.
Ítem

Ubicación del ensayo

Descripción
La investigación se desarrolló en la finca La
Esperanza de la vereda El Pescador ubicada a
32 Km de la zona urbana del municipio de
San Vicente del Caguán, en las coordenadas
2,3994198 N, -74,7266623W.
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Objetivo de investigación

Tratamientos

Variables respuesta

Análisis estadístico de datos , y software

Fuente. Elaboración Propia.

Determinar el tipo de fermentación y
variedad de yuca (Manihot esculenta), que
permita un mayor grado de extracción de
fécula agria para su posterior
comercialización en el mercado local.
Para esta investigación se realizaron 3
tratamientos estos relacionan al número de
días de fermentación T1 (15 días de
fermentación) T2 (30 días de fermentación)
T3 (45 días de fermentación).
Variables independientes:
Temperatura °C
Variables Dependientes :
Expansión = Diámetro final
medio/diámetro de la matriz.
Densidad = Masa /volumen medio.
Se utilizó Infostat - Software estadístico en el
cual se realizó un análisis de varianza
para observar la influencia del tiempo sobre
La fécula, durante el período de la
fermentación.
Las pruebas de Tukey se realizaron
realizadas al nivel del 5% con el objetivo de
hacer las comparaciones de las medias.
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4. Componente social
4.1 Nombre de la actividad.
Ejecución de charlas y prácticas técnicas sobre el cultivo de frijol, con estudiantes

la

Institución Educativa Rural Alto Quebradòn del municipio de San Vicente del Caguán.
4.2 Descripción de la actividad.
Esta actividad se desarrolló con jóvenes rurales estudiantes de la Institución Educativa Rural
Alto Quebradòn (IERAQ). El cual se desarrolló de la siguiente manera:
 Se ejecutaron Charlas y talleres con los estudiantes.
 Se realizaron actividades de campo como, preparación del terreno, medición de áreas,
encalado, siembra, y deshierba.
Este componente social se llevó a cabo porque existen familias con desconocimiento del
manejo técnico de cultivos, y en ocasiones pérdida total de la cosecha. El fin de dicha actividad
fue capacitar a jóvenes del área rural, en el manejo técnico del cultivo de frijol. Con el propósito
de aprendan a cultivar frijol variedad lima, generando con ello un conocimiento y motivación para
cultiven y hagan desarrollo en su región.

4.3 Contextualización de la comunidad.
Este piloto demostrativo tubo lugar en la Institución Educativa Alto Quebradòn, en la vereda
Alto Quebradòn, un lugar que fue afectado por la violencia a finales de la década del 90 y a
comienzo del 2000. Está ubicada al norte de San Vicente del Caguán, en el piedeamonte de la
cordillera oriental, zona con grandes planicies de tierra, donde el principal sustento es la ganadería,
esta vereda cuenta con servicio de electricidad, pero no cuentan con el servicio de acueducto y gas.
La vía de acceso en su totalidad es pavimentada, ademas

cuenta con vías segundaria y de

herradura, las cuales la conectan con las demás veredas de la parte de cordillera. Esta actividad se
enfocó a estudiantes de la

Institución Educativa Rural Alto Quebradòn de los grados °10 y °11

entre la edad de 14 y 19 años, la mayoría de ellos trabajan en sus fincas y así podrían llegar a
desarrollar los conocimientos prácticos que aprendieron durante el desarrollo del componente
social. Siendo de gran ayuda para las familias de estos jóvenes rurales.
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5. Componente de Empresarización del campo

5.1 Canal de comercialización.
Para la comercialización del producto final se utilizó el canal de comercialización directo,
el cual consistió en la venta directa desde el productor al consumidor como se puede evidenciar en
la (figura 2). Se decidió utilizar este canal porque facilito la venta y además se obtenían mayores
ingresos ya que no se vendió a centros mayoristas y detallistas. Finalmente se realizó una sola
cosecha y venta en el mes de diciembre de 110 kg a un precio de $7.300/Kg. Obteniendo un total
de ingresos fue de $800.000.

Figura 3 Canal de comercialización de frijol (Phaseolus vulgaris). Fuente: Elaboración propia.
5.2 Indicadores económicos del proyecto
La Tasa Interna de Retorno (T.I.R) se utiliza 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 de la ejecución de este proyecto no fue posible calcular la TIR puesto que en
su ejecución se presentaron inconvenientes tales como (condiciones climáticas favorables para la
proliferación de enfermedades , plagas, y germinación de los granos dentro de las vainas a causa
de las altas precipitaciones), las cuales afectaron directamente la producción obteniendo muy
bajos ingresos en comparación con lo invertido El valor presente neto o valor actual neto (VAN)
se establece 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 fue de-$2.776.084. Los
diferentes valores de los indicadores económicos pueden ser observados en la siguiente tabla 13.
Tabla 13 Indicadores económicos del proyecto productivo.
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Ítem

Descripción

Tasa Interna de Retorno (TIR)

# ¡NUM!

Valor Actual o Presente Neto (VPN)

-$2.776.084

Tasa de interés para el proyecto

3%

Fuente: Elaboración Propia.

5.3 Flujo de caja del proyecto.
En la (Figura 3.) se pueden observar cada uno de los rubros invertido durante la ejecución
del (PPZO).

Inversion (flujo de caja)
Presupuesto Mano de Obra
Presupuesto Insumos
Presupuesto Materiales y Herramientas

27%
0%
8%

43%

39%

Presupuesto Flete
Aporte Propo

Figura 4 Flujo de caja invertido en el (PPZO).Fuente: Elaboración Propia.
5.4 Costos directos e indirectos del proyecto.
En la figura 4, se pueden observar los costos directos e indirectos de la ejecución del
proyecto productivo en zona de origen, donde se evidenció que 10% del dinero fue utilizado en
costos indirecto y el 90% correspondió a los costos directos.

Costos del proyecto productivo
10%
Costos Indirectos
Costos Directos

90%

Figura 5 Costos directos e indirectos del proyecto ejecutado. Fuente: elaboración propia.
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6. Resultados y discusión componentes PPZO

6.1 Componente ingeniería agronómica
Dentro del componente de ingeniería agronómica se logró establecer el cultivo de Frijol (P.
Vulgaris). En el cual se consiguió evaluar el comportamiento del cultivo con respecto a las
condiciones de la zona, de acuerdo al comportamiento del mismo se ejecutaron los diferentes
manejos (Plagas, enfermedades, y arvenses), a su vez la aplicación de enmiendas como fuente
nutricional para el buen rendimiento del cultivo, que finalmente dieron como resultado la
producción de frijol variedad lima.
Manejo integrado de plagas
Días Después del establecimiento del cultivo, durante los Monitoreos realizados se lograron
identificar plantas totalmente trozadas en su tallo, esto dado a que en el sector había presencia de
Grillos (Gryllus Assimilis), los cuales trozaban la planta durante los 10 primeros DDS (días después
de siembra). Según (Ospina et al, 1982) esta es una plaga que corta la plántula a nivel de las hojas
cotiledonares o zona de crecimiento, donde adultos pueden ser de colores diferentes, y su tamaño
varia de 1,6 a 2,5 cm de longitud. Ya que este insecto causó pérdidas de plántulas, se realizó un
control oportuno reduciendo la incidencia de esta plaga en el cultivo.

También se logró identificar la presencia de otra plaga conocida comúnmente como
Vaquita (Diabrotica sp.), “esta es una plaga que atacan el follaje por lo generar en las primeras
etapas de desarrollo del cultivo de frijol, sin embargo, estos en su estado de larva pueden dañar
raíces
y nódulos, en algunos casos los adultos se alimentan vainas jóvenes y flores. Además de ser plaga,
también es vector de virus. Los adultos generalmente pueden medir entre 4 y 6 mm presentando
colores diferentes” (Ospina et al, 1982). Una vez identificada esta plaga se realizó el respectivo
control, dando como resultado una notable reducción de la incidencia de esta plaga.

(Liriomyza sp.) fue otra plaga que se logró identificar a través de los Monitoreos
Realizados. “Insecto denominado minador, perteneciente al orden Díptera, familia Agromyzidae
esta es una plaga que atacan el follaje destruyendo el tejido de la epidermis, los principales
minadores de frijol pertenecen a los géneros Agromyza spp, Hemichalepus spp, de acuerdo a las
características de los danos esta plaga fue del genero Agromyza spp, los cuales van dejando muchos
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túneles consumiendo su tenido interno por toda la superficie de la hoja” (Ospina et al, 1982). Una
vez identificada esta plaga de acuerdo a su incidencia se procedió hacer el respectivo control
químico el cual resultó efectivo al reducir la presencia en el lote.
Ver en anexos
6.1.2 Manejo integrado de enfermedades
Durante los Monitoreos realizados se lograron identificar diferentes enfermedades
especialmente en la etapa de floración en adelante, entre esas se logró identificar Mancha Angular
(Phaeoisariopsis griseola) esta es una enfermedad que afecta el cultivo de frijol (P, vulgaris) , el
inoculo de esta enfermedad proviene principalmente de los restos contaminados de la cosecha
anterior y de semilla contaminada con el patógeno, esta enfermedad es favorecida cuando se
presentan

temperaturas

moderadas entre 16 y 28ºC,con un óptimo de 24ºC,

esta es una

enfermedad que se desarrolla en períodos prolongados de clima cálido y húmedo, junto con una
fuente de inoculo. Este hongo puede sobrevivir en la semilla, y en desecho de plantas en el suelo.
De este modo se puede decir que las condiciones más favorables para esta enfermedad son
temperaturas templadas y lluvias o períodos de altas humedades lo suficientemente largos como
para producir coremios e infección por conidios (3-4 días), alternando con atmósferas secas y
acción eólica para la dispersión de esporas (Columnare et al, 2009).

De acuerdo a los diferentes Monitoreos y niveles de daño, se desarrolló un control de forma
preventiva y curativa, el cual se realizó mediante aspersiones químicas. Es importante resaltar que
se logró hacer control, pero las condiciones de la zona favorecían al rápido desarrollo de la
enfermedad, haciendo más difícil el control por ende la enfermedad se mantuvo presente.

Tizón Zureño o pudrición radical en el frijol producida por (Sclertotium rolfsii Sacc.)
patógeno de gran importancia en zonas tropicales cálidas, principalmente se caracteriza por
sobrevivir en temperaturas que varía entre 10°C y35 °C acompañado de altas humedades las cuales
favorecen la germinación de los esclerocios. Este es un hongo que puede causar

damping-off,

añublo del tallo y pudrición radical, los síntomas iniciales en las plantas infectadas aparecen
inicialmente en el tallo o en el hipocotíleo, justo debajo de la superficie del suelo, con una lesión de
color oscuro” (Galán et al, 2005). Una vez identificado este patógeno se desarrolló un control
preventivo, mediante la aspersión de químicos, sin embrago las condiciones y la forma de ataque
de este patógeno hizo difícil su control. Por ende, se logró controlar mas no erradicar totalmente.
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Ver en anexos
6.1.3 Manejo integrado de arvenses
Durante el ciclo de cultivo se lograron identificar arvenses predominantes tales como
Palmicha (Carludovica palmata), Pasto Amargo (Brachiaria decumbens cv. BASILISK), y
Platanillo (Heliconia latispatha). Se realizaron dos controles manuales de arvenses el primero a los
20 DDS y el segundo a los 40 DDS. El cual consistió en el corte total de las plantas fuera de sitio,
con la ayuda de Palín y machete.
6.1.4 Manejo de recursos hídricos
Durante el ciclo del cultivo, las condiciones climáticas afectaron en gran parte la
producción. Las altas temperaturas y a su vez la humedad relativa acompañada de fuertes lluvias,
fueron determinantes en la ejecución del proyecto, de acuerdo a la planeación del proyecto en
históricos de lluvias, la zona presentaba pocas lluvias para el mes de diciembre, sin embrago
indicadores de 374 mm durante el mes de diciembre.
De acuerdo con

Vargas et al, (2018) las lluvias fuertes y prolongadas pueden causar

afectaciones en la madurez fisiológica del cultivo de frijol (P. vulgaris). En la época de cosecha de
este cultivo se presentaron niveles de precipitación altas, las cuales se reflejaron en el manchado
de grano, germinación del grano en la planta, pudrición de vainas y granos, a su vez provoco
volcamiento de plantas, por lo cual se generó una reducción la calidad y el desarrollo de granos.
En consecuencia, se vio reflejado la perdida de la producción de frijol de este proyecto debido a
las fuertes y prolongadas lluvias de la zona.

De acuerdo a lo dicho anteriormente los resultado esperados de la fase agronómica y
empresarial no fueron los esperados puesto que las condiciones ambientales favorecieron en el
aumento de la incidencia tanto de enfermedades como de plagas, así mismo se esperaba cosechar
para la época de verano, momento el cual ayudaría hacer un buen secado del frijol, el principal
factor de la poca producción fueron las precipitaciones muy altas, excediendo la necesidad hídrica
de cultivo de frijol (P. vulgaris). Los granos de frijol se germinaron dentro de la vaina, algunas se
pudrieron por la gran cantidad de agua. Factores por el cual la producción de frijol no fue la
esperada, afectando directamente la fase empresarial la cual tuvo un nivel bajo de ingresos. +
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6.2 Componente de investigación
6.2.1 Descripción taxonómica y morfológica de las variedades nativas de Yuca (M. Esculenta).
Las variables morfológicas de esta descripción fueron tomadas de la investigación de
(Beovides et al, 2020) donde se caracterizó la morfológica y agronómica de cultivares de yuca
(Manihot esculenta crantz) Con el objetivo de valorar las potencialidades de 50 cultivares del
germoplasma cubano de yuca con importancia para el mejoramiento genético, donde concluyeron
que los 50 cultivares estudiados muestran la existencia de diversidad genética y características
morfoagronómicas de interés que resultan útiles para el mejoramiento genético del cultivo.
Se realizó una descripción morfológica de dos variedades nativas de la vereda El Pescador
del municipio de San Vicente del Caguán, esta zona cuenta con una altitud 300 msnm (bosque
húmedo tropical), precipitación de 3.200 mm al año, y temperatura promedio que oscila entre los
25 a 30° C. Se identificaron dos variedades nativas, denominada comúnmente yuca morada, yuca
blanca o sietemesina. De acuerdo con los agricultores de la región, estas son las dos variedades
más comerciales y de utilización pecuaria en la región, la variedad morada según los agricultores
tiene menor aceptación puesto que tiene características organolépticas y de textura poco aceptadas,
siendo esta utilizada solo para la alimentación animal (cerdos). La variedad blanca es una yuca
que se adapta a las condiciones

de la región teniendo mayor aceptación tanto para la

comercialización como para el consumo humano, las características organolépticas y de textura le
dan ese nivel de aceptación a nivel municipal.
La yuca morada, se le realizó una serie de descripciones morfológicas relacionadas a su
área foliar, tallo, y raíz, presentando características en color de las hojas apicales sin extenderse, a
su vez presenta un tallo color verde oscuro de forma erecta, y raíces de formas cónica cilíndrica de
color morada. En la siguiente tabla 1 se encontraran detalladamente cada uno de los ítems que se
tuvieron en cuenta en el momento de la descripción morfológica de la variedad.
Tabla 14 Descripción morfológica de la variedad nativa morada, blanca
Parámetro
Color de las hojas apicales sin extenderse

Variedad Blanca
Variedad Morada
Verde purpura
Verde oscuro

Color de las hojas maduras desarrolladas

Verde claro

Verde oscuro

Color de nervadura de las hojas

verde

Verde con Rojo más
de la mitad
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Número de lóbulos de la hoja
Forma del lóbulo central
Longitud del lóbulo central en hojas maduras

7 lóbulos
Oblanceolada
16 cm

7 lóbulos
Oblanceolada
14 cm

Ancho del lóbulo central en hojas maduras

6 cm

5 cm

Longitud del pecíolo
Color del pecíolo
Color del colénquima del tallo
Color de la superficie interna de epidermis en el
tallo
Forma de planta
Color del Tallo maduro
Longitud de entrenudos
Hábito de ramificación
presencia o ausencia de inflorescencia y fruto

23 cm
verde
Verde claro
Crema

23 cm
Morado
Verde oscuro
Verde claro

Cilíndrica
Plateado
8 cm corto
Tetracotómico
Presencia de
flores y frutos
Corto
Cónica cilíndrica
Presente

Erecta
Plomizo
7 cm corto
Dicotómico
Presencia de flores

Tendencia horizontal

Color externo de la corteza de la raíz reservante

Tendencia
horizontal
Amarilla

Facilidad de pelado de la corteza (corteza interior)

fácil

Fácil

Color de la corteza de la raíz reservante

Blanca

Morada

Pedúnculo de la raíz reservante
Forma de la raíz reservante
Constricciones de la raíz reservante
Posición de las raíces

Largo
Cónica cilíndrica
Presente

Café oscuro

Fuente: Elaboración Propia.

La yuca (blanca o sietemesina) a la cual se le realizo el mismo proceso de descripción
morfológica de cada una de las partes de la planta (hojas, tallo, raíz), presentando características en
color de las hojas apicales sin extenderse, a su vez presenta un tallo color verde claro de forma
Cilíndrica, y raíces de formas cónica cilíndrica de color de la corteza interna blanca. En la tabla 2

se encuentra resumida daca uno de los ítem relacionados a la descripción morfológica de esta
variedad nativa.
De acuerdo a las diferentes descripciones morfológicas realizadas se pudieron encontrar
diferencias entre las dos variedades tanto en parte foliar como del tallo y raíces, la variedad nativa
morada presenta hojas apicales sin extenderse de color verde oscuro, en comparación con a la
variedad nativa blanca que presento hojas apicales sin extenderse de color verde purpura, así
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mismo se identificaron diferencias en su tallo tanto en la forma de la planta, como en el tipo de
ramificación, y color de la raíz. La variedad nativa morada presentó una planta de forma erecta, de
hábito de ramificación Dicotómico, con raíces de color café oscuro en su parte externa, y morada
en su corteza. Así mismo la variedad nativa blanca presento una planta de forma Cilíndrica, de
hábito de ramificación Tetracotómico, con raíces de color amarilla en su parte externa, y blanca en
su corteza. De acuerdo a estas características se pudo determinar que se trató de dos variedades
nativas de Yuca (Manihot esculenta Crantz) de características morfológicas diferentes.

6.2.2 Rendimientos del proceso de extracción de la fécula.
Durante todo el proceso que fue desde la cosecha hasta la obtención de la fécula fue
necesario utilizar agua tanto en el lavado de las raíces como en el proceso de filtración de la fécula.
Principalmente se cosecharon 11kg de yuca fresca de cada variedad, posteriormente se realizó el
proceso de extracción de la fécula por individual, la cantidad necesaria de agua cambio para cada
uno los procesos, además los rendimiento e producción de variedad fueron diferentes, pero el
proceso de fabricación fue el mismo. En la siguiente tabla se puede evidenciar el rendimiento de la
producción de fécula y la cantidad de agua necesaria para cumplir el proceso.
Tabla 15 Rendimiento del proceso de extracción e la fécula de yuca
Yuca Morada

Yuca blanca

Cantidad de yuca fresca: 11Kg

Cantidad de yuca fresca : 11 Kg

Cantidad de agua requerida: 70 litros

Cantidad de agua requerida: 80 litros

Afrecho restante : 3 Kg

Afrecho restante : 3,5 kg

Fécula Producida : 2.400 Kg

Fécula Producida : 2.000 Kg

Fuente: Elaboración Propia.

6.2.3 Expansión de los pandeyucas
Proceso de fermentación de la fécula
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Una vez obtenida la fécula se depositó en un recipiente para su posterior fermentación, este proceso
tuvo una duración de 45 días, a temperaturas promedio de 27 y 30 °C. Durante este proceso se
pudo observar la formación de burbujas, y olores fuertes. Este proceso finalizo con la exposición
al sol de los diferentes tratamientos.
Es importante resaltar que la fermentación puede variar de acuerdo al recipiente utilizado para la
fermentación así mismo a las condiciones que presenta la zona, puesto que los microorganismos
pueden presentar diferentes comportamientos de acuerdo al lugar o tipo de espacio, por ende se
pueden ver reflejado los diferentes niveles de expansión del pandeyuca de acuerdo a la ubicación
geográfica del país, y al inoculo utilizado.

Proceso de panificación del pandeyuca
Inicialmente realizo una mezcla homogénea de 80 g de Fécula, 80 g de queso, 20 g de mantequilla,
obteniendo una mezcla total de 180g de la cual se realizaron pandeyucas de 40g cada uno.
Seguidamente se sometieron a un horneado de 20 minutos con una temperatura de 230 °C,
posteriormente se realizaron las mediciones de las diferentes variables (longitud, área, perímetro,
volumen, densidad) para poder determinar el nivel de expansión de pandeyuca.
Todos los pandeyucas fueron realizados con las mismas medidas, sin importar la variedad o el
tiempo de fermentación los cuales tenían una longitud de 7 cm, un perímetro de 21 cm, y un peso
de 20g, es importante resaltar que estos valores pueden aumentar o disminuir durante el proceso
expansión
En la tabla 17 se describen los diferentes valores de aumento que se dieron durante el proceso de
expansión del pandeyuca, donde se puedo evidenciar que en promedio la longitud alcanzada por la
variedad blanca fue mayor que la morada, igualmente sucedió con el perímetro el cual fue mayor
en la variedad blanca, a su vez se observó que la variedad morada presento mayor pérdida de peso
que la blanca .Por ende se puede afirmar que la variedad blanca presento mejores rendimientos en
cuanto a ganancia de longitud, perímetro y pérdida de peso, la pérdida de peso el pandeyuca se da
por que el volumen de agua que contiene este pandeyuca se evapora con el aumento de la
temperatura.
Tabla 16 Comparativo del promedio de ganancia de la diferentes variables medidas durante el
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proceso de expansión.
Variedad

Longitud (cm)

Perímetro (cm)

Peso (g)

1,1
1,2

0,7
2

9
8

Morada
Blanca
Fuente: Elaboración Propia.

De acuerdo al nivel de expansión entre las dos variedades no hay diferencias significativas,
pero se puede observar que la variedad morada en promedio demostró mayor porcentaje de
expansión en el transcurso de los 45 días de fermentación.

Expansión

Nivel de expansión por variedades
0,0001000000000000000
0,0000900000000000000
0,0000800000000000000
0,0000700000000000000
0,0000600000000000000
0,0000500000000000000
0,0000400000000000000
0,0000300000000000000
0,0000200000000000000
0,0000100000000000000
0,0000000000000000000

A
A

Promedio
Morada

Blanca

Figura 6 Nivel de expansión promedio entre variedades. Fuente: Elaboración propia.
En la figura 7 se puede observar la variación del nivel de expansión entre los tratamientos,
donde el porcentaje más alto fue a los 15 días de fermentación, pero no hay diferencias
significativas en relación al tratamiento de 30 días, mostrando que el tratamiento de 45 días arrojo
un porcentaje bajo en comparación con os demás tratamientos. Según Gonzáles et al (2001) en su
investigación en el cual Fabricaron polvillo ácido a partir del almidón de yuca, demostraron que el
porcentaje de expiación aumentó hasta los 30 días de fermentación seguido de decrecimiento, y de
forma inversa.
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Nivel de expasión por tratamiento
0,00012000000000

A

AB

Expansión

0,00010000000000
0,00008000000000
0,00006000000000
0,00004000000000

B

0,00002000000000
0,00000000000000
15 días de fermentación 30 días de fermentación 45 días de fermentación
Tratamientos

Figura 7 Variación del porcentaje de expansión de la variedad Blanca. Fuente: Elaboración propia.

Al comparar las variedades en cada uno de los tratamientos, la variedad blanca tuvo mayor
expansión en el tratamiento 2 a diferencia de la otra variedad. Pero la variedad morada tuvo mayor
expansión en los tratamientos 1 y 3.Al comparar los tratamientos y cada variedad se puede
denotar que la variedad morada a medida que tiene mayor tiempo de fermentación su expansión
disminuye a diferencia de la variedad blanca que a los 15 días tiene una expansión, a los 30 días
alcanza su mayor expansión y luego de este tiempo disminuye drásticamente como la variedad
morada.
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Nivel de expansión de tratamiento frente a la variedad
Expansión

0,0002000000000
0,0001500000000
0,0001000000000

0,0000500000000
0,0000000000000
15 días de fermentación 30 días de fermentación 45 días de fermentación
Morada

Blanca

Figura. 8 Nivel de expansión de tratamientos frente a la variedad. Fuente: Elaboración propia.
6.3 Componente social
Como resultado del componente social se lograron realizar charlas y actividades de campo
las cuales se relacionaban en el establecimiento, manejo y transformación del cultivo de frijol, los
estudiantes de la Institución Educativa Rural alto Quebradòn, con el objetivo de transmitir el
conocimiento basado en las generalidades del cultivo de frijol, sistemas de producción,
establecimiento de cultivo, y manejos prácticos, además se logró crear

conciencia de la

importancia de la agricultura a nivel mundial como principal sustento de la seguridad alimentaria.
En la siguiente tabla se pueden observar las diferentes actividades que se realizan el momento y el
tema realizado. Ver en anexos los soportes.

Tabla 17 Impacto social del proyecto productivo en zona de origen.

Actividad

Inicio y
presentación
del proyecto

Tema

Lugar

Presentación
del
componente
social del
emprendedor

Institución
Educativa
Rural Alto
Quebradòn

Población
beneficiada
Profesores y
alumnos de la
Institución
Educativa Rural
Alto Quebradòn

Número
de
asistentes

Tiempo de
la
ejecución

20
personas

2 hora
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Introducción
al Curso

Generalidades
del cultivo de
Frijol

Institución
Educativa
Rural Alto
Quebradòn

Preparación
del lote

Fundamento
técnico de la
preparación
del lote

Institución
Educativa
Rural Alto
Quebradòn

Siembra de
frijol Variedad
Calima

Sistemas de
siembra

Institución
Educativa
Rural Alto
Quebradòn

Manejo
técnico

Cosecha

Fertilización,
Institución
control de
Educativa
plagas,
Rural Alto
enfermedades,
Quebradòn
y arvenses.
Métodos y
manejo de la
cosecha del
cultivo

Institución
Educativa
Rural Alto
Quebradòn

Alumnos de 10 y
11grado de la
Institución
Educativa Rural
Alto Quebradòn
Alumnos de 10 y
11grado de la
Institución
Educativa Rural
Alto Quebradòn
Alumnos de 10 y
11grado de la
Institución
Educativa Rural
Alto Quebradòn
Alumnos de 10 y
11grado de la
Institución
Educativa Rural
Alto Quebradòn
Alumnos de 10 y
11grado de la
Institución
Educativa Rural
Alto Quebradòn

20
personas

2 hora

20
personas

2 horas

20
personas

2 horas

20
personas

2 horas

20
personas

2 horas

Fuente: Elaboración Propia.

6.4 Componente de empresarización del campo
6.4.1 Análisis financiero del proyecto productivo ejecutado.
Tras el establecimiento de 2.700 m

2

en arreglo poblacional de 0,3m * 0,7 m con un total de

12.857 plantas. Se esperaba producir 472 Kg con un ingreso en ventas de $3. 445.600. Des pues
de haber cumplido el ciclo fenológico del cultivo se realizó una sola cosecha y venta en el mes de
diciembre de 110 kg a un precio de $7.300/Kg, el total de ingresos fue de $803.000. Finalmente
este producto fue comercializado de forma directa al consumidor en el municipio de San Vicente
de Caguán, siendo este un proceso que agilizó la venta y a su vez dejo mejores ganancia puesto
que se vendió al mismo precio de los centros mayoristas, evitando precios bajos. Ya que el frijol es
un cultivo arbustivo de ciclo corto con una sola cosecha al final de producción, por ende no se
presentaron cosechas durante los cuatro meses del clico fenológico el cultivo. Lo cual implica
tener una sola cosecha al final de todo el clico.
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En la Tabla N ° 15. Se puede evidenciar el resumen financiero del proyecto productivo donde se
relaciona el proyecto aprobado frente al ejecutado, presentado valores más altos en la mano de
obra e insumos.
Tabla 18 Resumen financiero del proyecto productivo.
Ítem
Costos directos
Mano de obra
Insumos
Materiales y Herramientas
Fletes y trasporte
Total Costos Directos
Costos Indirectos
Arriendo del lote
Comunicaciones
Asistencia técnica
Administración
Imprevistos
Total Costos Indirectos
Aportes Propios
Total, costo del Proyecto
Ingresos por ventas
Total, Flujo Neto

Proyecto aprobado

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.230.000
1.672.300
529.000
125.000
3.556.300
300.000
100.000
75.000
75.000
130.000
4.236.300
4.389.000
152.700

Proyecto ejecutado

$
$
$
$
$

% del Gasto del
proyecto

1.620.000
1.451.810
288.800
12.000
3.372.610

132%
87%
55%
10%
95%

$
$
$
$
$

200.000
82.900
50.000
50.000
-

67%
83%
67%
67%
0%

$
$
$
$

1.029.000
3.755.510
803.000
(2.955.510)

89%
18%

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de flujo de caja ejecutado durante los meses 1, 2,3, y 4 solo se presentaron egresos los
cuales se relacionaron a las diferentes actividades, herramientas, insumos, y jornales requeridos
para el manejo técnico del cultivo. Ya durante el meses 5 se presentó un solo valor de ingresos el
cual correspondió a la cosecha y venta que se dio durante el último mes del ciclo fenológico del
cultivo.
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Flujo de caja ejecutado del proyecto
393600

500000

Valor $

0
1
-500000 -258500

2

3

4

5
Egresos
Ingresos

-1000000
-1500000

-860500

-981610
-1248500

Meses
Figura 9 Flujo de caja ejecutado en el PPZO. Fuente: Elaboración Propia.
En esta zona del país existen condiciones favorables para posibles establecimientos de
cultivos, pero es de gran importancia tener alianzas con entidades que contribuyan con apoyo
financiero, técnico, social y comercial, el emprendedor necesitara de cada una de estas alianzas
para poder ejecutar correctamente su proyecto, de lo contrario podría tener pérdidas económicas. El
desarrollo de un proyecto exitoso depende de las alianzas que forme puesto que la asociatividad y
el trabajo en equipo forman una empresa regida y con metas claras.

2.4.2 Precio de venta de frijol (Phaseolus vulgaris L)
Durante la ejecución del proyecto productivo, el precio de venta por Kg de Frijol variedad
lima calima, para el mercado local, inspecciones, y veredas circundantes se mantuvo en un precio
mínimo de $5.500 y un máximo de $7.300. El Precio de venta fue fijado por el estudiante, de
acuerdo al estado actual del producto en el comercio local, y al precio de producción del frijol.
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Informe comparativo mes a mes precios de Frijol Lima /Kg
$ 8.000
$ 7.000

Pesos $

$ 6.000
$ 5.000

$ 5.500

$ 5.350
$ 5.479

$ 6.100

$ 5.800 $ 6.000

$ 6.500

$ 7.300
$ 6.800

$ 6.200
$ 5.350

$ 5.500

$ 4.000
$ 3.000
$ 2.000
$ 1.000
$-

Año: 2019

Figura 10 Variación del precio local de frijol lima calima. Fuente: Elaboración Propia.
De acuerdo a la figura anterior el precio de frijol no bajo de $ 5.500 kg, el cual fue un dato
que sirvió como referencia para vender el producto en el municipio y veredas circundante.
Buscando mejores precios el cual se pudo comercializar a $7300 kg siendo este el valor más alto
de venta de este producto.
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7. Conclusiones
Las condiciones ambientales de la zona fueron un factor limitante en el desarrollo del cultivo de
Frijol (Phaseolus vulgaris) debido a que estos favorecieron el constante desarrollo

de

enfermedades y plagas durante todo el ciclo productivo.

Las altas precipitaciones fueron un factor limitante en la última etapa de desarrollo del cultivo de
Frijol (Phaseolus vulgaris), puesto que afectó directamente la cosecha.

El plan de fertilización ejecutado durante el ciclo fenológico del cultivo, resulto eficiente en el
desarrollo y crecimiento de las plantas. Mostrando buenas características en el crecimiento, y
producción.

El componente social permitió realizar charlas y actividades de campo relacionadas
establecimiento, y manejo del cultivo de frijol, con el propósito de transmitir el conocimiento
basado en sistemas de producción, establecimiento de cultivo, y manejos prácticos.

El componente investigativo permitió identificar, variedades de yuca (Manihot esculenta) nativas
de la región con potencial para la produciendo fécula agria con altos niveles de expansión, y
aceptación comercial en el municipio de San Vicente del Caguán.

Se pudo observar que la expansión aumento hasta los 30 días de fermentación, seguida de un
disminución de forma contraria durante los siguientes días.

La descripción morfológica de las dos variedades permitió identificar que en la región existen
variedades de yuca con características morfológicas diferentes, con la capacidad de producir
fécula, que mediante un óptimo tiempo de fermentación se puede producir una fécula agria que
tenga la capacidad de elaborar pandeyucas de alta expansión de gran aceptación en el mercado.

Se logró observar que la yuca de variedad morada tiene mayor nivel de expansión a los 15 primeros
días de fermentación, a medida que pasa el tiempo disminuye su nivel de expansión.
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El tratamiento de 30 días de fermentación, demostró ser el tiempo óptimo para obtener niveles de
expansión altos y similares entre las dos variedades.

El proyecto productivo no fue económicamente rentable de acuerdo a los indicadores económicos
(VAN, TIR) los cuales presentaron una baja rentabilidad, debido a las condiciones ambientales de
la zona que afectaron directamente la producción, y por ende no hubo retribución económica
significativa.
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Anexos
1ª Componente de ingeniería Agronómica
Anexo 1 Resultado análisis de suelo. Fuente: Laboratorio de suelos Universidad De La Salle,
Campus Utopía Yopal Casanare.
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Anexo 2 Preparación del terreno. Fuente
propia.

Anexo 4 Deshierba del cultivo. Fuente propia

Anexo 3 Siembra del cultivo de frijol lima.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 5 Etapa vegetativa y reproductiva de
frijol (p. Vulgaris). Fuente propia.
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Anexo 6 Aplicaciones de agroquímicos.
Fuente propia.

Anexo 8 Ataque Minador (Liriomyza Sp.)
Fuente: Propia.

Anexo 7 Ataque Vaquita (Diabrotica sp.)
Fuente: propia

Anexo 9 Ataque Grillos (Gryllus Assimilis)
Fuente: Propia
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Anexo 10 Ataque Gusano Cabezón (Urbanus
Proteus) Fuente: Propia

Anexo 12 Indecencia de Mancha Angular
(Phaeoisariopsis Griseola) Fuente: Propia

Anexo 11 Indecencia de Tizón Zureño
(Sclertotium Rolfsii Sacc.) Fuente: Propia

Anexo 13 Fertilización del cultivo. Fuente:
Propia.
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Anexo 14 Representación gráfica del control de Minador (liriomyza sp.) Fuente: propia.

Anexo 15 Descripción gráfica Del Control De Vaquita (Diabrotica Sp.) Fuente: Propia
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Anexo 16 Representación gráfica del control De Grillos (Gryllus Assimilis) Fuente: Propia

Anexo 17 Representación gráfica del control de Mancha Angular (Phaeoisariopsis Griseola)
Fuente: Propia.
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Anexo 18 Descripción gráfica del control de Tizón Zureño (Sclertotium Rolfsii Sacc.) Fuente:
Propia.

Anexo 19 Representación gráfica del Gusano Cabezón (Urbanus Proteus) Fuente: Propia
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Anexo 20 Cosecha de frijol (Phaseolus
Vulgaris L.) Fuente: Propia

Anexo 21 Secado de frijol (Phaseolus Vulgaris
L.) Fuente: Propia

Anexo 22 Desgrane de Frijol (Phaseolus
Vulgaris L.) Fuente: Propia

Anexo 23 Limpieza de impurezas de Frijol
(Phaseolus Vulgaris L.) Fuente: Propia
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Anexo 24 Escogida de frijol (Phaseolus
Vulgaris L.) Fuente: Propia

Anexo 25 Empacado Frijol (Phaseolus
Vulgaris L.) Fuente: Propia

2ª Componente De Investigación
Anexo 26 Descripción morfológica de las
variedades locales de yuca.

Anexo 27 Proceso de lavado de Yuca.
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Anexo 28 Proceso de trituración de la yuca.

Anexo 29 Proceso de filtración de yuca.

Anexo 30 Extracción del agua sobrante de
yuca.

Anexo 31 Proceso de fermentación
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Anexo 32 Tratamientos de fermentación de
la variedad local morada.

Anexo 33Tratamientos de fermentación de la
variedad local blanca.

Anexo 34 Elaboración de los pandeyucas.

Anexo 35 Expansión de los pandeyucas

Anexo 36 Medición de las variables.

Anexo 36Tratamiento a los 45 dias de
fermetacion.
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Anexo 37 Tratamiento a los 30 días de
fermentación.

Anexo 38 Tratamiento a los 45 días de
fermentación.

3ª Componente Social
Anexo 39 Soporte del componente social (Introducción al piloto demostrativo). Fuente Propia
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Anexo 40 Soporte del componente social (Generalidades del cultivo de Frijol (P. Vulgaris). Fuente
Propia.
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Anexo 41 Soporte del componente social (Preparación del Terreno). Fuente Propia
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Anexo 42 Soporte del componente social (evaluaciones y talleres). Fuente Propia
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Anexo 43 Componente social preparación Del
terreno. Fuente: Propia

Anexo 44 Componente Social Preparación de las
camas. Fuente: Propia

Anexo 45 Componente social abonado de
camas. Fuente: Propia.

Anexo 46 Componente social encalado de camas.
Fuente: Propia.
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Anexo 47 Componente social ejecución de
charlas. Fuente: Propia.

Anexo 48 Componente social. Fuente: Propia.

Anexo 49 Cosecha del lote de frijol del
componente social.

Anexo 50 Cosecha del lote de frijol del componente
social.
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Anexo 51 Cosecha del componente social.

