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RESUMEN
Mediante el establecimiento del cultivo de ají dulce (Capsicum annuum) bajo un sistema de
producción semi tecnificado, se brindó la demostración de un modelo de producción innovador en
el municipio de Canalete, Córdoba; donde su principal objetivo fue generar conocimientos a
aquellos actores que se relacionaron con la ejecución del proyecto, al igual que el desarrollo y
fortalecimiento de la economía local. El trabajo realizado abarca cuatro componentes: agronómico,
social, investigativo y empresarial. El componente agronómico estuvo ligado con el componente
social, debido a que, a través de las actividades diarias ejecutadas en el cultivo se integraban por
medio de jornadas de capacitaciones y prácticas a un grupo de mujeres campesinas madres cabeza
de hogar con el objetivo de empoderar y promover el liderazgo de la mujer como agente de
transformación social; en este componente en especial se logró impactar de forma positiva y sirvió
como referente para motivar a la implementación de pequeños proyectos en la vereda.
Por otra parte, el objetivo del componente investigativo fue analizar los proyectos
productivos establecidos en el cultivo de ají (Capsicum sp) desarrollados por estudiantes del
Proyecto Educativo Utopía. Finalmente, en el componente empresarial se trabajó en la producción
total, cosecha, y comercialización, al igual que cumplir con el objetivo principal que hace
referencia al establecimiento de canales de comercialización locales que ayudaron a una mejor
distribución y venta del producto de ají.

Palabras claves: Innovador, transformación, liderazgo.
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SUMMARY
By establishing the cultivation of sweet pepper (Capsicum annuum) under a semi-technical
production system, a demonstration of an innovative production model was provided in the
municipality of Canalete, Córdoba; where its main objective was to generate knowledge to those
actors who were related to the execution of the project, as well as to the development and
strengthening of the local economy. The work carried out includes four components: agronomic,
social, investigative and business. The agronomic component was linked to the social component,
due to the fact that, through the daily agronomic activities carried out in the cultivation, a group of
rural women who were heads of households were integrated through training and practical
sessions with the aim of empowering and promote the leadership of women as agents of social
transformation; In this particular component, it was possible to have a positive impact and served
as a reference to motivate the implementation of small projects in the village.
On the other hand, the objective of the research component was to analyze the productive
projects established in the cultivation of chili pepper (Capsicum sp) developed by students of the
Utopia Educational Project. Finally, in the entrepreneurship component, we worked on total
production, harvest, and commercialization, as well as fulfilling the main objective that refers to
the establishment of local commercialization channels that contributed to a better distribution and
sale of the chili pepper product.

Keywords: Innovative, transformation, leadership.
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INTRODUCCIÓN
Córdoba es uno de los departamentos que favorecen la economía de la región caribe, dado
que cuenta con empresas de explotación minera, se destaca a nivel nacional en la producción de
ganado bovino raza cebú y también está orientada a la agricultura; está ultima es dedicada
principalmente a los cultivos de Maíz, Yuca, Ñame, Plátano, Arroz y Algodón (Oficina de estudios
económicos, 2021). En la actualidad el cultivo de ají está tomando un lugar importante dentro de
la actividad agrícola del departamento, siendo Córdoba uno de los productores de ají a nivel
nacional junto con Valle del Cauca y Bolívar (Martínez et al., 2020).
Por otra parte, la demanda de ají en la región caribe se encuentra en aumento; Martínez et
al., (2020), indican en su trabajo que el 51% de los encuestados afirman tener disposición para
aumentar el consumo debido a sus propiedades condimentarias, valor nutritivo, precios favorables
y fácil trasformación; gracias a estas características se identifica una potencial oportunidad de
negocio y emprendimiento, siendo el cultivo de ají una alternativa de innovación y desarrollo para
la economía local.
Es importante mencionar las problemáticas que hacen aún más difícil para los agricultores
establecer sus proyectos agrícolas en la zona. Un factor importante es la limitada ayuda por parte
del gobierno especialmente en épocas de sequías. Así mismo, los patrones climáticos traen consigo
pérdidas económicas hasta en un 100%; esto se debe en gran parte al desconociendo de
tecnologías como los sistemas de riego o simplemente los campesinos no cuentan con los recursos
necesarios y oportunos.
Con el establecimiento del proyecto se generó conocimientos a todos
aquellos actores que se relacionaron en su ejecución, de tal manera que la comunidad logró
identificar oportunidades, estrategias y alternativas, las cuales fueron tomadas como medio para
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fortalecer el desarrollo y empresarización del campo, aportando al mejoramiento de la economía
de sus habitantes. Asimismo, se hizo una apuesta por la mujer como agente de transformación
social y liderazgo, donde su participación en el proceso fue continua, es decir se integró con el fin
de ser capacitadas técnica e integralmente en cada una de las actividades ejecutadas en el proceso
del proyecto.
1. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA.
1.1 Localización.
El proyecto productivo se localiza a 27 km del casco urbano del municipio de Canalete; el estado
de la vía principal que comunica a la vereda hasta el municipio se encuentra pavimentada 20 km y
el resto destapada, la distancia del lote a la vía principal es de 50 m. A continuación, se describe la
localización del proyecto productivo.
Tabla 1. Localización del proyecto productivo en zona de origen.
Ítem

Dato

Departamento

Córdoba

Municipio

Canalete

Corregimiento/Vereda

El Carmelo

Coordenadas

8°26'36.1"N 75°30'04.4"W

Fuente: Recuperado de: Google Earth (2021).

1.2 Material vegetal.

El material vegetal utilizado para llevar a cabo el establecimiento del cultivo fue ají
(Capsicum annuum). El 50% de las plántulas fue producido por la estudiante encargada y el otro
50% fue comprado en el vivero YUCATAN registrado por el ICA en la cuidad de Montería,
Córdoba.
Esta especie tiene un sinnúmero de variedades silvestres y cultivadas. En la costa
colombiana se consume una variedad conocida comúnmente como ají dulce o costeño; es una
9

planta herbácea anual de porte erecto y mide hasta 1,5 m de altura; posee flores hermafroditas
(Correa et al., 2019), por lo tanto, se autopoliniza (autogamia). Su raíz es voluminosa y profunda,
formada por una raíz principal pivotante, sus hojas son aovadas, pecioladas. El fruto es una baya
hueca, semicartilaginosa de color verde y varía a rojo según el estado de maduración; las semillas
se encuentran insertas en una placenta del fruto y son redondeadas de color amarillo pálido
(Quevedo & Laurentin, 2020).
Tabla 2. Clasificación botánica del ají dulce.
Ítem

Descripción

Orden

Solanales

Familia

Solanaceae

Género

Capsicum

Especie

Capsicum annuum L.

Variedad

Topito

Fuente: InfoAgro.com

1.3 Requerimiento edafoclimático.
Tabla 3. Requerimiento edafoclimático de la zona y especie.
Variable
Temperatura (°C)

Condición de la zona
29

Requerimiento del cultivo

Humedad relativa (%)

85

70-90

Precipitaciones (mm)

186

500-600 durante el ciclo

Altitud (m.s.n.m)

50

Fuente: Tomado de: Plan de gestión ambiental regional CVS, 2020 – 2031.
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25-30

0-1000
(1)

; Barrera et al., (2018) (2)

1.4 Preparación de terreno, vivero y siembra.
Las características que se tuvieron en cuenta al momento de la selección del lote fueron
disponibilidad de agua, textura del suelo e historial del lote; inicialmente se realizó un recorrido en
el lote con el fin de identificar las arvenses presentes y su población (ver tabla 4), haciendo un
control previo de forma mecanizada con la ayuda de un desbrozador, luego se empleó tres pases de
rastra con el fin de mejorar las características físicas del suelo tales como compactación,
estructura, aireación; esta actividad es importante porque permite un mejor anclaje de la raíz y da
paso al desarrollo de las mismas, al igual que mejora la absorción de nutrientes y agua.
Una vez preparado el terreno, posteriormente se construyeron las camas con la ayuda de
palines y una cuerda para un mejor trazado y lineamiento; estas cuentan con 50 cm de ancho, 20
cm de alto y 1 m de distancia entre camas. Finalmente, se estableció una cerca con malla para
evitar el ingreso de animales al lote.
Con respecto a la obtención del material vegetal, el 50% fue adquirido en un vivero de la
zona registrado por el ICA; las plántulas fueron entregadas en bandejas y el otro 50% fue
producido por la estudiante a cargo. Al momento del trasplante el material fue inoculado con el
producto Safersoil WP a base de Trichoderma sp y se tuvo en cuenta características como altura
media del tallo de 10 a 12 cm, cinco a ocho hojas, color verde intenso, sistema radicular bien
desarrollado, plantas sanas, uniformes y vigorosas.
El marco de plantación que se utilizó en campo fue de 0.8 m entre planta y 1 m entre cama.
Este sistema es utilizado en el cultivo de ají teniendo en cuenta que son plantas arbustivas por lo
tanto requieren espacio para una mejor aireación y así evitar excesos de humedad, problemas
fitosanitarios, competencia de luz y espacio.
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En las figuras 1 a la 3 se muestran las labores realizadas en el lote del cultivo, desde su
preparación hasta el trasplante en sitio definitivo.
Tabla 4. Arvenses presentes en el lote.
Nombre común

Nombre científico

Familia

Malva

Malva sylvestris

Malvaceae

Orozuz

Phyla scaberrima

Verbenaceae

Batatillo

Ipomoea purpurea

Convolvulaceae

Pasto suazi

Digitaria swazilandensis

Poaceae

Dormidera

Mimosa púdica

Fabaceae

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Preparación del terreno.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: 21 diciembre 202
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Figura 2. Construcción de camas.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: 25 de diciembre, 2020

Figura 3. Trasplante.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: 30 de diciembre, 2020
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1.5 Fertilización.
La nutrición de las plantas es uno de los principios básicos de la agricultura, Mengel and
Kirkby (2000) en su libro sobre nutrición mineral indican que, gracias a los elementos esenciales,
las plantas pueden utilizarlos para la formación de órganos, tejidos y energía en los diferentes
procesos bioquímicos. Es por ello que el cultivo de ají dulce requiere extraer una cierta cantidad de
nutrientes (ver tabla 5) en su ciclo para obtener rendimientos de 20 t/ha del producto.
Tabla 5. Requerimientos nutricionales de ají.
Elemento

Total, kg/ha

N

280

P

175

K

300

Ca

60

Mg

27

Fuente: Martínez, 2015.
Durante el proceso de fertilización del cultivo se empleó tres fraccionamientos: 20%, 50%
y 30% a los 20 días, 50 días y 80 días después del trasplante respectivamente. Es importante
aclarar que el terreno donde se estableció el cultivo no se le realizó un análisis de suelo, dado que
hubo un cambio de lote a causa de problemas fitosanitarios, por lo tanto, el plan de fertilización se
realizó teniendo en cuenta los requerimientos de la especie.

Por otra parte, la fertilización se realizó de forma edáfica y se utilizó el método de corona;
las fuentes comerciales utilizadas fueron DAP el cual aporta fósforo y nitrógeno; este nutriente
presenta mayor demanda en las etapas iniciales (Cancho, 2017). Otra fuente comercial utilizada
fue UREA la cual aporta nitrógeno; este nutriente está relacionado directamente con la síntesis de
clorofila y proteínas, por lo tanto, influye en la fotosíntesis, la cual contribuye al crecimiento y
desarrollo de la planta (Morales, 2017). Para suplir las necesidades de potasio se aplicó KCl, este
14

producto comercial aporta potasio este elemento afecta la forma, tamaño, color y sabor de la fruta
y a otras características atribuidas a la calidad del producto. Otras funciones del potasio según
Saavedra (2019) es la de osmorregulador, es decir en la regulación del agua en las plantas e
interviene en la fotosíntesis; el potasio regula la apertura y cierre de los estomas, y por lo tanto
regula la absorción de CO2. En la figura 4 se describe los fraccionamientos realizados, las fuentes
utilizadas y las dosis respectivas.
Para suplir las necesidades de los micronutrientes se aplicó un fertilizante foliar completo.
Al momento de la fertilización deben tenerse en cuenta las dosis, el tipo de fertilizantes y los
momentos adecuados de aplicación para establecer un adecuado programa de fertilización,
teniendo presente las funciones de los elementos nutritivos en cada etapa de desarrollo.
Figura 4. Fuente, dosis y fraccionamiento de la fertilización.

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Romero, 2018.
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1.6 Manejo de recurso hídrico.
Teniendo en cuenta que las labores de siembra se realizaron en época de sequía fue
necesario la implementación del riego con el fin de suplir la necesidad hídrica del cultivo de ají
dulce, según investigaciones hechas en la zona del Sinú son de 5 litro/planta diaria en época de
verano (Vesga et al., 2003).
El historial de lluvias (ver gráfica 1) muestra una disminución de las precipitaciones para
el mes de diciembre, siendo este el inicio de la época de sequía, es por esta razón que se seleccionó
un lote que contara con disponibilidad de agua de río.
Gráfica 1. Historial de precipitaciones Canalete.

Fuente: Datos tomados de Meteoblue, 2021.

Para llevar a cabo dicha actividad se instaló una motobomba de 6.5 HP la cual es la cabeza
de fuerza del sistema con un caudal máximo de 500 L/min; esta tiene una salida principal de 2” y;
a 10 m se encuentra una reducción de 11/2 pulgada. A esta manguera principal fueron instalados
hidrantes los cuales conectan las mangueras laterales de ¾; en estas se colocaron micro aspersores
a una distancia de dos metros entre ellos, las mangueras fueron alzadas a la altura de la base del
tallo de las plantas, con el fin de evitar encharcamiento en el lote y también garantizar la humedad
a las camas (Ver ilustración 1).
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La fuente hídrica (Río San Juan) se encuentra a 20 m del lote y tiene un caudal medio de
2.080 m3 /s y una capacidad de riego al 100% lo que quiere decir que suple la necesidad del
cultivo especialmente en este periodo de sequía.
Las frecuencias de riego se aplicaban cada 2 días, en cada sección de riego se le
suministraba 30 min lo que equivale a 5 litros a cada planta para un total de 10.000 litros de agua
en cada riego. Esto quiere decir que, a un total de 2.000 plantas, al final de ciclo se le está
suministrando 560.000 litros de agua en un área de 2.000 m2.
Ilustración 1. Diseño sistema de riego en campo.

Freepik.es

Fuente: Elaboración propia.
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1.7 MIEPA
Las plagas, enfermedades y arvenses producen daños económicos, que implican
disminución en la producción, reducción en el valor de la cosecha e incremento de los costos de
producción (Borjas, 2016). Es por esta razón que es necesario aplicar un manejo fitosanitario
donde se integren métodos químicos, biológicos y manuales con el fin de mantener las poblaciones
e incidencias por debajo de los niveles de daño económico.
1.7.1 Manejo integrado de enfermedades.
La primera siembra del cultivo se realizó en el mes de septiembre; para este periodo las
precipitaciones fueron frecuentes (ver anexo 1, gráfica 10) lo que trajo consigo problemas
fitosanitarios que llevaron a la erradicación en su totalidad del cultivo, debido a una incidencia del
58,8% de plantas enfermas (ver anexo 1, gráfica 4). El agente causal fue Xanthomona sp. Esta es
una bacteria que causa la enfermedad mancha bacteriana, las plantas afectadas presentan síntomas
en las hojas, tallos, flores y frutos, en la parte foliar inicialmente son lesiones circulares y acuosas
con un halo amarillo, cuando la infección avanza pierde su aspecto redondeado y el centro de las
mismas se oscurece, debido a que se deshidrata y finalmente ocasiona la defoliación total de la
planta (Soto, 2018).
Figura 5. Síntomas y signos por Xanthomona sp.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: Octubre, 2020
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Una enfermedad de gran interés que se observó durante el desarrollo del proyecto fue
añublo sureño causada por el hongo Sclerotium sp. Inicialmente se observó síntomas de
marchitamientos en plantas en etapa de desarrollo de fruto, según Tamayo & Jaramillo (2013) en
su manual técnico “Enfermedades del tomate, pimentón, ají y berenjena en Colombia: guía para
su diagnóstico y manejo” el patógeno produce daños en los cultivos de ají y berenjena en el
departamento de Córdoba. Los síntomas se visualizan en la base de la planta, donde se observa una
lesión de color café, la cual rodea el tallo totalmente y en condiciones de alta humedad ambiental,
el patógeno produce un crecimiento micelial blanquecino en el tallo y suelo, con gran cantidad de
diminutos esclerocios redondos de color blanco en principio, que luego se tornan de color castaño
oscuro. Esta enfermedad alcanzo un porcentaje de incidencia del 15,6% (ver anexo 1, gráfica 5 y
6).
Figura 6. Síntomas y signos por Sclerotium sp.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: 22 de febrero, 2021
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Otra importante enfermedad que se presentó durante la ejecución del cultivo fue tristeza del
pimiento causada por Phytophthora sp. Los síntomas característicos identificados en campo fueron
marchitamiento, podredumbre en el cuello del tallo, raíz y sistema vascular de la planta de color
café a negro, sin embargo, esta enfermedad no alcanzó un alto porcentaje de incidencia ya que se
realizó un manejo adecuado y pertinente, y la incidencia fue de 4,7% (ver tabla 6).
Figura 7. Síntomas y signos por Phytophthora sp.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: 01 de marzo, 2021

1.7.2 Manejo integrado de plagas.
La plaga que más daño causó en el desarrollo del proyecto fue Diabrotica sp, esta plaga
causa daños severos en las primeras etapas fenológicas; los adultos se alimentan del follaje

dejando huecos grandes y redondos, reduciendo la capacidad fotosintética de las plantas. Según
manuales técnicos el umbral de acción de esta plaga es 1-2 adultos por planta; en el cultivo se
detectó la presencia de dos adultos en la misma planta, alcanzando un porcentaje de infestación de
12,5% (ver anexo 1, gráfica 7). A los 7 días del trasplante también se evidenció la presencia de
otros defoliadores como caracol y larvas de lepidópteros a los cuales se realizó un control manual.
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Figura 8. Daños por plagas.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: 06 de enero, 2021

1.7.3 Manejo integrado de arvenses.
Con respecto al manejo de arvenses, para su evaluación en campo se empleó el método
conocido como “cuadro”. Es así que con la ayuda de una unidad de muestra de 0,25 m2, se realizó
un recorrido en el lote de forma de M y se hicieron 8 lanzamientos, los cuales corresponden a cada
muestra, con la ayuda de una libreta se tomaba registro del conteo y cobertura de las especies
presentes en los puntos de muestreo (ver tabla 4). La arvense con mayor presencia es la conocida
comúnmente como “pasto suazi” con 189 plantas en 8 lanzamientos.
Figura 9. Manejo integrado de arvenses.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: Febrero, 2021
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En la tabla 6 se describen las plagas, enfermedades, arvenses y los tipos de control,
aplicaciones, ingredientes activos, dosis, equipo y forma de aplicación que se ejecutaron en los
manejos integrados durante el proyecto.
Tabla 6. Plan de manejo integrado plagas, enfermedades y arvenses.
Plaga
Enfermedad
Arvense

Daño

Mancha bacteriana
(Xanthomona sp)

Lesiones en
hojas, caídas de
hojas y muerte
de la planta.

Diabrotica sp

NDE
% incidencia
Población

Control Método de
aplicación

Producto

Ingrediente activo

58.8%

Químico –
Foliar

Cobrethane WP

Oxicloruro de cobre
+ Mancozeb

Huecos grandes
y redondos en el
follaje

2
adultos/planta

Químico –
Foliar

Requiem SC

Tiametoxan +
Lambdacihalotrina

15 ml

Helix sp
Spodoptera sp

Defoliación al
follaje

1 – 2 adultos/
cada 10
plantas.

Manual

-

-

-

Nativo 300 SC

Tebuconazol +
Trifloxystrobin

60 ml

Pudrición por
Sclerotium sp

Marchitamiento,
pudrición de raíz
y muerte de la
planta.

Carbendazim
Vecol 500 SC

Carbendazim

0.4 l/ha

Vitavax 400 WP

Carboxin + Thiram

60 g

15.6%

Químico –
Drench

Dosis/20L
de agua

60 g

Pudrición por
Sclerotium sp

Marchitamiento,
pudrición de raíz
y muerte de la
planta.

15.6%

Biológico Cultural

SAFERSOIL WP

Trichoderma sp. +
Paecilomyces sp

20 g

Phytophthora sp

Marchitamiento

4.7%

Químico Drench

Prevalor SL

Fosetyl +
Propamocarb

30 ml

Malva sylvestris
Phyla scaberrima
Ipomoea purpurea
Mimosa púdica
Digitaria
swazilandensis

Competencia por
luz, agua,
nutrientes,
hospederos de
plagas

80% del
terreno

Manual

-

-

-

Fuente: Elaboración propia.
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1.8 Cosecha y postcosecha.
La cosecha es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la preparación para la
comercialización. Existen dos sistemas de cosecha: manual y mecanizada. La principal ventaja del
sistema manual se basa en la capacidad del ser humano de seleccionar el producto en su adecuado
estado de madurez y de manipularlo con mucha mayor suavidad garantizando de esta manera una
mayor calidad y menor daño. Es por esta razón que las labores de cosecha se realizaron de forma
manual con un movimiento hacia la parte superior de la ubicación del fruto con el fin de ocasionar
el menor daño posible a la planta. Durante este proceso se debe evitar afectar los frutos pequeños y
flores para permitir así que estas puedan seguir desarrollándose, las labores de cosecha se
realizaron en las primeras horas de la mañana para evitar exponer los frutos cosechados a los rayos
del sol y la deshidratación rápida.
Una característica muy importante al momento de la cosecha es que el ají dulce es un fruto
no climatérico, es decir su estado de madurez evoluciona muy poco en su madurez luego de
cosechados, es por ello que se debe tener en cuenta que al cosecharse los frutos presenten un
estado de madurez fisiológica, ya que los frutos maduros no son apetecidos en el mercado.
Los criterios que se tuvieron en cuenta al momento de la cosecha fueron seleccionar un
fruto grande, color verde, turgente, y libre de problemas fitosanitarios. Con respecto a tipo de
empaque que requieren al momento de la comercialización estos son costales de fique los cuales
tiene capacidad de 40 kg (ver figura 10).
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Figura 10. Producto y tipo de empaque.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: 18 de marzo, 2021

2. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA.
La idea inicial de investigación que se planteó para el componente investigativo del
proyecto productivo fue evaluar tres métodos de injertación en plantas de ají dulce sobre un
patrón regional de Capsicum spp. Debido a que se presentó problemas de orden público
relacionados con el predio donde se encontraba establecido el proyecto y el ensayo de
investigación se tuvo que abandonar la zona dejando el proceso investigativo y etapa de
comercialización del proyecto sin finalizar. Es por esta razón que se busca una segunda opción
de investigación.
Dado que no existe una descripción o análisis de los proyectos productivos de ají
realizados en el proyecto educativo Utopía, que permita relacionar la productividad de las
diferentes zonas del país se lleva a cabo la investigación descrita a continuación.
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Tabla 7. Descripción componente investigativo.
Ítems
Objetivo de
investigación

Descripción
Análisis del componente agronómico de los proyectos productivos establecidos en
el cultivo de ají (Capsicum sp) desarrollados por estudiantes del Proyecto Educativo
Utopía.

Los datos de los trabajos de grado analizados son obtenidos del repositorio
institucional de la Universidad de La Salle, a cada una de los doce trabajos de grado
se analizó el componente agronómico con el fin de determinar producción,
rentabilidad, presencia de plagas y enfermedades según las condiciones climáticas
de la zona, el manejo técnico, tecnologías utilizadas e implementadas en los
cultivos.
Metodología

Fuente de información: la información fue obtenida de repositorio institucional de
la universidad de la Salle, se seleccionaron doce trabajos de grado disponibles entre
el año 2016-2017, los cuales corresponden a los proyectos ejecutados en ají de las
cohortes graduadas el Programa de Ingeniería Agronómica.

Análisis de información: por medio de una revisión de los documentos
correspondientes a los trabajos de grado se determina cuáles fueron los proyectos
que presentaron mayor producción y rentabilidad, al igual que se determinó las
plagas y enfermedades más limitantes en cada una de las zonas de ejecución
teniendo en cuenta las condiciones y manejos técnicos.

Con el fin de realizar un análisis completo de los trabajos de grado se tuvo en cuenta
Variables

las siguientes variables:

respuesta

Producción: Se determinó, la ubicación, el año y producción por hectárea de cada
uno de los proyectos teniendo en cuenta las distintas áreas que se manejaron en cada
uno de los trabajos y la variedad de ají que se estableció.

25

Presencia de plagas y enfermedades: En esta variable se tuvo en cuenta
principalmente las condiciones climáticas presente en cada zona y de qué manera se
relaciona directamente con la presencia de problemas fitosanitarios en cada trabajo
analizado.
Rentabilidad: Este es uno de los ítems más importante a la hora de determinar la
viabilidad de un proyecto, para esta variable se determinó los costos totales, ventas
y utilidad de los proyectos productivos.
Impacto social: Esta variable hace parte fundamental de los objetivos de la
ejecución de proyectos productivos, es por ello que se determinó la población y
números de personas beneficiadas, tipo de actividades empleadas para generación
de conocimiento en las zonas de origen.

Tipo de
investigación

Enfoque cualitativo documental.

Fuente: Elaboración propia.

3. COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO.
INTEGRAR Y CAPACITAR A LA MUJER CAMPESINA CABEZA DE HOGAR EN
EL CULTIVO DE AJÍ Y QUE ESTE MISMO SIRVA COMO MODELO DE
DESARROLLO AGRÍCOLA EN LA VEREDA EL CARMELO.
3.1. Descripción de la actividad.

La mujer a lo largo de la historia ha sufrido discriminación. El Informe Nacional de
Desarrollo Humano (PNUD, 2011) menciona que las mujeres rurales sufren tres formas de
discriminación que significan un impacto desproporcionado sobre sus vidas: por vivir en el campo,
por ser mujeres, y por ser víctimas de la violencia. La mujer rural cabeza de hogar vive un
conflicto aun mayor; debido a que es ella la responsable de la economía, educación y seguridad
alimentaria de su hogar. En la vereda El Carmelo no existen programas o proyectos agrícolas que
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les brinden capacitación y conocimientos técnicos que le permitan producir e implementar
proyectos propios, siendo esta la razón por cual se realizó la intervención del componente social
descrito a continuación.
En la ejecución del componente social del proyecto productivo se realizó la integración de
un grupo de mujeres campesinas en el cultivo de ají, donde se capacitaron técnica e integralmente
en las principales actividades de manejo del cultivo tales como siembra, fertilización, control de
arvenses y cosecha (Ver anexo 2, figura 11 - 15).
Las capacitaciones se realizaban previamente a realizar las prácticas de las actividades, es
decir se capacitaban técnicamente sobre una labor y luego se realizaba la práctica en él cultivo
*Aprender haciendo y enseñar demostrando*
La población objetivo a la cual va dirigida la intervención del componente social es la
mujer campesina cabeza de hogar, dado que en la actualidad se calcula que existen 1,6 billones de
mujeres campesinas en el mundo, pero solo el 2% de la tierra es propiedad de ellas, y reciben solo
el 1% de todo el crédito para la agricultura, a pesar de que ellas producen el 80% de los alimentos
en África, el 60% en Asia y el 40% en América Latina (Fuente, Medina y Coronado, 2010). La
mujer está tomando un papel protagónico como nuevo actor social y agente de transformación,
permitiendo que cada vez más tengan derecho en la toma de decisiones políticas y sociales.
Sin embargo, en zonas rurales aún estas ideas no son aceptadas en su totalidad, debido al
pensamiento “que la mujer debe solo desempeñar labores del hogar”. Es por esta razón que se
intervino en la comunidad, específicamente a un grupo de mujeres, con el fin de fortalecer sus
conocimientos, empoderarlas, y promover el liderazgo de la mujer como agente de transformación.
Otro de los objetivos hace referencia a que el proyecto de ají sirva como modelo de desarrollo

27

agrícola para mejorar los ingresos económicos de los hogares de cada una de las mujeres
capacitadas.
3.2. Contextualización de la comunidad.
La población objetivo a la cual fue dirigida la acción ejecutada en el componente social fue
la mujer campesina cabeza de hogar, no se tuvo en cuenta edad solamente voluntad y disposición

al momento de realizar las capacitaciones y las labores dentro del lote. Se trabajo con un grupo
conformado por nueve mujeres.
Por otra parte, este mismo grupo de mujeres manifestaron su interés por implementar un
cultivo de pepino y ají para así potencializar los conocimientos adquiridos en las jornadas de
ejecución del componente social. Este tipo de iniciativas muestran el impacto y los beneficios que
trae consigo la intervención que se ha realizado en la comunidad (Ver anexo 2, figura 16).
Asimismo, al finalizar el proceso se realizaron entrevistas a tres mujeres con el fin de
conocer su opinión y de qué manera les beneficio o no las capacitaciones y las prácticas realizadas
en campo, en dicha entrevista se relacionaron las siguientes preguntas.
1. ¿Qué opina sobre las actividades ejecutadas en campo?
2. ¿Qué la motivó a participar en las actividades?
3. ¿Cuál cree que es la principal razón por la que este tipo de proyectos no se ejecuten en
la vereda?
4. ¿Cuál cree usted que es la principal razón por la que algunas mujeres no participan en
este tipo de proyectos?
5. ¿Qué la motivo a ser parte de la iniciativa de emprendimiento inspirada en el proyecto?
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4. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO.
4.1. Canales de comercialización.
Existen dos canales de venta; venta directa se basa en que “tú eres el productor y también
el que hace llegar el producto al consumidor final”. Sin embargo, en el caso de la venta indirecta
entran en juego los intermediarios, pues según López (2019) este tipo de distribución conlleva

directamente un incremento en el precio, ya que el productor le vende al intermediario a un precio,
y este pone otro precio al producto para tener un margen de beneficio.
En la comercialización del ají en fresco se realizó por medio de los dos canales de
comercialización mencionados y se describen en la ilustración 2.
Ilustración 2. Descripción canales de comercialización para el ají fresco.
Venta indirecta
Productor

Mayoristas

Minoristas o tiendas

Consumidor

Venta directa

Freepik.es

Freepik.es
Freepik.es

El productor desempeña un papel
crucial dentro del canal de venta
proporcionando los alimento y
productos agrícolas.

Los intermediarios mayoristas en el
mercado objetivo son aquellos
agentes que suministran a pequeños
comerciantes,
dinamizando
la
economía local.

Freepik.es

Consumidor
Fuente: Elaboración propia.
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Los intermediarios minoristas son
los último en el canal y tienen
interacción
directa
con
el
consumidor.

4.2. Indicadores económicos.
La TIR señala la rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de
beneficio o pérdida que tendrá una inversión y el VAN se refiere a la diferencia entre los ingresos
y los egresos, fijados en una tasa de interés la cual se estipula de acuerdo con la rentabilidad
mínima exigida para la inversión del proyecto productivo.
Tabla 8. Indicadores económicos del proyecto productivo.
Ítems

Descripción

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Actual o Presente Neto (VAN)
Tasa de interés del proyecto

-12%
-5.421.280
3%

Fuente: Elaboración propia.

4.3. Flujo de caja.
Gráfica 2. Flujo de caja – costos directos e indirectos.

-Arriendo (3,780%)
-Imprevistos (4,104%)
-Administración y asistencia
técnica (1,944%)

-Mano de obra (20,421%)
-Insumos (22,539%)
-Materiales y herramientas (42,789%)
-Fletes y trasporte (4,408%)
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Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO
1. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA.
Los problemas fitosanitarios fueron las principales limitantes para el establecimiento y
desarrollo normal del cronograma del proyecto productivo. Inicialmente se estableció el cultivo en
el mes de septiembre del año 2020 en la vereda La Balastera municipio Pueblo Nuevo, Córdoba; a

los 28 días después del trasplante en campo se identificaron los primeros síntomas de la posible
enfermedad causada por la bacteria (Xanthomona sp).
Las bacterias invasoras deben penetrar en la planta a través de aperturas naturales como los
estomas, o a través de heridas producidas por daño mecánico, por ejemplo en el trasplante. Según
(Gudesblat, 2007), para las plantas, el periodo siguiente al transplante es crítico debido a la
separación de la raíz y el suelo causando una herida en la misma lo que significa que debe

establecer el desarrollo de nuevos pelos radiculares; dichos procesos se dan activamente entre el
día 8 y 20 después del trasplante (Araújo, 2017).
Según González & Peteira (2009) durante el proceso de desarrollo y crecimiento de la raíz,
esta exuda un número variado de compuestos orgánicos, de los cuáles los aminoácidos, azúcares y
ácidos orgánicos son los que excreta con mayor frecuencia. Gudesblat (2007) indica que las
bacterias presentes en la rizófera pueden alimentarse de este material mucilagoso excretado por la

raíces, permitiendo así un mayor contacto entre patógeno y planta.
Teniendo en cuenta los síntomas que se presentaron en las plantas y el comportamiento de las
bacterias en esta etapa de crecimiento de las mismas y las condiciones climáticas de la zona, es
muy probable que dicha enfermedad se le puede atribuir a Xanthomona sp la cual pudo afectar las
plantas por este mecanismo de infección.
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Es posible que debido a las aplicaciones químicas (Ver anexo 1, gráfica 6) para controlar esta
enfermedad se halla generado daños fisiológicos en las plantas causando una dismución en el
normal crecimiento y una aceleración en la etapa de producción. Para mitigar estas problemáticas
se realizó la aplicación de un regulador de crecimiento (Progibb) el cual actúa como promotor de
la planta contribuyendo en la activación del desarrollo vegetativo de los brotes puesto que produce
agrandamiento y multiplicación de las células, sin embargo las plantas no presentaron respuesta
positiva, lo que llevó a tomar la decisión de erradicación del lote y buscar alternativas para
establecer nuevamente el cultivo en la vereda El Carmelo municipio de Canalete, Córdoba.
Avanzando con el tema, en el establecimento de este nuevo lote se identificó la presencia del
hongo Sclerotium sp a los 53 días después del trasplante en campo. Según Intagri, 2017 el añublo
sureño se presenta aproximadamente a los 60 días después de la siembra, pero puede variar con el
aumento de temperatura.
Un comportamiento que se observó en campo fue la rápida diseminación de la enfermedad en
las plantas lo que causaba su muerte en solo dos días. De acuerdo con (Delhey et al., 2009) la
germinación de los esclerocios bajo condiciones óptimas de humedad y temperatura ocurre
completamente en 24 horas, penetra la raíz mas cercana por medio de un apresorio que puede
crecer de manera inter e intracelular hasta llegar al tejido vascular, comenzando a infectar y
destruir por medio de enzimas que degradan las paredes celulares.
Posiblemente a esto se debe la rápida muerte de las plantas en campo, lo que afecta
directamente la producción ya que esta enfermedad causó la muerte del 15,6% de las plantas en el
lote (Ver anexo 1, gráfica 7) lo que equivale a 312 plantas en producción, es decir a 61,6 kg menos
de la producción semanal prevista.
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2. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA.
Para llevar a cabo este trabajo de análisis del ají en el componente agronómico en los
proyectos productivos, se tuvo en cuenta las condiciones de cada una de las zonas de ejecución de
los proyectos, al igual que los diferentes manejos técnicos utilizados por los estudiantes, los
métodos de control, fertilización y riego, variedad sembrada, también se tuvo en cuenta
tecnologías utilizadas, y las técnicas de trasformación. Cada uno de estos factores tiene un papel
importante a la hora de la implementación de un cultivo y la comercialización del producto.
Con base a lo anterior, en la región de la Costa Caribe se reportan cuatro trabajos de grado
ejecutados en el cultivo de ají dulce variedad criolla; para la región del Llano se ha establecido un
trabajo de grado en ají variedad tabasco y para la región de la Amazonía se reportan siete trabajos
de grado en el cultivo de ají variedad tabasco.
Ilustración 3. Ubicación del establecimiento de los proyectos.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9. Análisis de la producción por hectárea.
Estudiante

Departamento

Área (m2)

# Plantas

t/ha

Manuel Ruíz Ruíz

Bolívar

5.000

8.333

0.8

Adriana Liceth Alfonso Peralta

Meta

4.040

5.050

1,4

Andrés Felipe Montes Hernández

Sucre

2.500

3.125

16,4

Yorbis Mendoza Lopera

Córdoba

5.000

13.889

No reporta

Ángel de Jesús Bedoya Sierra

Córdoba

5.000

11.905

0,6

Deivy Anderson Melo Arteaga

Putumayo

5.000

10.417

3

Johana Milena Quitora Maya

Putumayo

5.000

6.250

8,6

Leidy Yamile Mora Andrade

Putumayo

2.500

3.125

9,6

Mayerly Zambrano Rojas

Putumayo

2.500

3.125

No reporta

Carlos Fabián Armero Rodríguez

Putumayo

3.000

2.778

3.3

Iván René Canacuán Cueltán

Putumayo

5.000

6.250

1,7

Leonel Edilson Zúñiga Benavides

Putumayo

5.000

6.250

2,6

Fuente: Datos tomados del repositorio institucional de la Universidad de La Salle.

Gráfica 3. Tipo de riego y fertilización aplicada en los trabajos de grado.

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 9, se indica la producción por hectárea del producto en fresco obtenida en cada uno
de los proyectos; como se indicó anteriormente se cultivaron dos variedades de ají, la primera de
ellas denominada ají criollo establecida mayormente en la zona de la costa, gracias a su fácil
adaptación y consumo. El proyecto establecido en el departamento de Sucre por Montes (2017)
fue el que mayor producción reporta con 16,4 t/ha; asimismo en la gráfica 3 se evidencia que
(Montes, 2017; Mendoza, 2017; Bedoya, 2017) establecieron un sistema de riego por goteo y
fertirrigación, sin embargo, estos dos últimos no fueron exitosos en su producción a comparación
del primero.( Mendoza, 2017; Bedoya, 2017) reportaron problemática asociadas a contaminación
de fuentes hídricas a causa de la minería ilegal que se presentaba en el municipio de Tierradentro
departamento de Córdoba, lo que causo escases de agua en las fuentes hídricas.
En este mismo sentido en el departamento del Putumayo, Mora (2017) reportó una producción
de 9,6 t/ha en el cultivo de ají variedad tabasco a diferencia de Montes (2017). Este trabajo no
reporta la implementación de un sistema de riego debido a las condiciones de la zona ya que
reporta precipitaciones de 3250 mm/año.
Es importante resaltar la importancia del conocimiento y la aplicación de tecnologías en los
sistemas productivos. La viabilidad y éxito del proyecto productivo de Montes (2017)
posiblemente se debió al manejo y aplicación de este tipo de tecnologías generando una ventaja
frente los demás proyectos y por ende una mayor producción.

35

Tabla 10. Costos de producción y utilidad por hectárea.

8.333

Costo del
proyecto ($)
10.436.755

Costo/ha
($)
20.873.510

Utilidad/ha
($)
-19.641510

4.040

5.050

10.000.000

24.752.475

No reporta

Andrés Felipe Montes Hernández

2.500

3.125

11.359.695

45.438.780

10.085.220

Yorbis Mendoza Lopera

5.000

13.889

8.274.722

16.549.444

No reporta

Ángel de Jesús Bedoya Sierra

5.000

11.905

7.657.646

15.315.292

-13.341.040

Deivy Anderson Melo Arteaga

5.000

10.417

8.700.000

17.400.000

5.108.000

Johana Milena Quitora Maya

5.000

6.250

6.578.300

13.156.600

4.563.400

Leidy Yamile Mora Andrade

2.500

3.125

3.962.400

15.849.600

3.130.400

Mayerly Zambrano Rojas

2.500

3.125

3.570.000

14.280.000

7.320.000

Carlos Fabián Armero Rodríguez

3.000

2.778

6.037.650

20.125.500

4.500.000

Iván René Canacuán Cueltán

5.000

6.250

5.791.809

11.583.618

696.380

Leonel Edilson Zúñiga Benavides

5.000

6.250

7.939.850

15.879.700

3.664.300

Estudiante

Área (m2)

# Plantas

Manuel Ruíz Ruíz

5.000

Adriana Liceth Alfonso Peralta

Fuente: Datos tomados del repositorio institucional de la Universidad de La Salle.

Gráfica 4. Problemáticas reportadas en los trabajos de grado.

Fuente: Elaboración propia.
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Según los datos obtenidos en la tabla 10 donde se observan los costos de producción,
rendimiento por hectárea de los proyectos y la gráfica 3 donde se describen las problemáticas de
los mismo, se identificó que el proyecto ejecutado por Ruiz (2016) del departamento de Bolívar no
fue viable, ya que generó pérdidas de $19.641.510/ha; así mismo, el estudiante reporta la muerte
del 40% de la plantas debido a la temporada de sequía en la zona y fallas en el sistema de riego
establecido en el lote del proyecto.
Asimismo, Bedoya (2017) del departamento de Córdoba reporta pérdidas de $13.341.040
/ha. Estas pérdidas son debido a problemas relacionados con la minería y los procesos de
deforestación y establecimiento de praderas para la alimentación del ganado en la parte superior de
la quebrada que era utilizada como fuente hídrica, esto causó una disminución del suministro de
agua y sequía de la fuente hídrica.
Por otra parte, se evidencia problemas fitosanitarios en 9 de los 12 proyectos; estos están
asociados al hongo Phytophthora sp (Ver anexo 3). Teniendo en cuenta que los cultivos se
establecieron en zonas diferente a lo largo del país y lo expresado por Aristizábal & Torres (2015),
que indican que Phytophthora sp es uno de los hongos más limitantes en la producción de ají en
Colombia, debido a las enfermedades que causa este patógeno, es un factor que se debe resaltar
porque en cada una de estas zonas la humedad relativa supera el 80% condiciones que favorecen la
propagación de este patógeno.
“Damping off” es una enfermedad causada por el complejo de hongo Fusarium, Pythium, y
Rhizoctonia. Esta aumenta su incidencia y severidad en la medida en que se incrementan las
lluvias y la humedad en el ambiente, limitando de esta forma el buen desarrollo de los cultivos y la
producción (Moya, 2012).
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Por otro lado, hay que tener en cuenta también que el impacto social que ha tenido cada
uno de los trabajos de grado se miden en la generación de empleo, transferencia de conocimiento
por medio del componente social, es decir se evidencia un impacto social en cada territorio los
cuáles están orientados de maneras diferente, pero en busca del mismo objetivo, transformar
comunidades, generar desarrollo, promover emprendimientos, transferir conocimientos técnicos y
el más importante liderar comunidades.

3. COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO.
La ejecución del componente social es de acción participativa el cual consistió en hacer un
proceso participativo en donde la comunidad intervino y adquirió un protagonismo en la ejecución
y ciclo del proyecto, en este caso fue la mujer campesina. Este proceso permitió concebir a la
mujer local como protagonista de un proceso de cambio, inclusión y transformación social.
La ejecución del proyecto busca brindar aprendizaje integral en aspectos técnicos, políticos,
sociales, ambientales y económicos por medio de la extensión rural y socialización de experiencia.
Al igual que busca fortalecer e incentivar la participación de la mujer campesina en los procesos
agrícolas y toma de decisiones.
Una situación importante que se debe resaltar es que se trabajó con dos comunidades, es decir
en el establecimiento del proyecto que se realizó inicialmente y que por motivos técnicos se tuvo
que erradicar las plantas del lote se alcanzaron a realizar dos actividades del componente social; el
acercamiento con este grupo de mujeres fue complicado ya que al momento de convocarla y
exponerle los objetivos de las capacitaciones y prácticas el 40% no se interesó, los motivos que
manifestaron fueron que no iban a recibir una remuneración económica por las prácticas y
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actividades que se realizarían en el lote, sin embargo este grupo de mujeres se vinculó al proyecto
en jornales el día del trasplante.
Por otra parte, el acercamiento con la comunidad donde se estableció el cultivo por segunda
vez fue más acogedor a pesar de no ser mi zona de origen, las mujeres fueron convocadas por
medio de la junta de acción comunal ya que no se conocía la comunidad, la disposición e interés
fue grato en todo el proceso, el grupo estaba conformado por nueve mujeres y una de ellas
manifestó retirarse debido a problemas de salud.
Las capacitaciones y prácticas se dieron inicio el 20 enero del 2021 con la actividad de
fertilización y se dio final el 20 de abril del 2021con la actividad de cosecha.
A continuación, se describen cada una de las actividades realizadas.
Tabla 11. Actividades realizadas en el componente social.
Actividad

Tema

Fertilización
Inicialmente se capacitó al grupo de mujeres
sobre la fertilización, su importancia, tipos de
Capacitación fertilizantes, tipos de fertilización, dosis, función
– Práctica
de los nutrientes en las plantas, métodos de
aplicación, temas relacionados y se despejaron
dudas, luego se procedió a la práctica en campo.
Preparación de compost
En esta actividad se realizó la preparación de un
compostaje con residuos orgánicos recolectado
Capacitación en los hogares de las asistentes a la actividad, se
capacito sobre el proceso de compostaje,
– Práctica
materiales utilizados, condiciones adecuadas
para realizar compostaje, al igual que se
realizaban los volteos de la pila.
Control de arvenses
Capacitación Como se mencionó uno de objetivos del
– Práctica componente es incentivar a la mujer al liderazgo
por medio de conocimientos, es por ello que la
intención en cada una de las actividades donde se
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Lugar

Población
beneficiada

Número de
asistente

Lote del
PPZO

Las
principales
beneficiadas
fue el grupo
de mujeres
campesina.

8

Lote del
PPZO

Las
principales
beneficiadas
fue el grupo
de mujeres
campesina.

8

Lote del
PPZO

Las
principales
beneficiadas
fue el grupo

8

integran va más a allá de enseñarlas a realizar la
labor, es con el objetivo de conocer el
fundamento y la importancia técnica de cada una
de las labores.

de mujeres
campesina

Trasplante
Para llevar a cabo esta jornada de trasplante se
les dio a conocer el proceso de producción del
Capacitación material vegetal, manejo de fertilización en
– Práctica plántulas, manejo fitosanitario, también las
características que se deben tener en cuenta al
momento del trasplante, tales como altura de la
planta, número de hojas, vigor, etc.
Cosecha
Esta es una de las labores más importante y
Capacitación esperadas en el manejo del cultivo, esta actividad
– Práctica se realizó en cuatro jornadas donde se capacito
sobre las características del producto a cosechar,
estados de maduración, manejo postcosecha, tipo
de empaques.

Lote del
PPZO

Las
principales
beneficiadas
fue el grupo
de mujeres
campesina

8

Lote del
PPZO

Las
principales
beneficiadas
fue el grupo
de mujeres
campesina

8

Fuente: Elaboración propia.

Uno de los principales objetivos de este componente era motivar a la mujer por medio del
proyecto, para así emprender e innovar en sus territorios, de tal manera que este se llevó a cabo y
se cumplió, ya que al finalizar el proceso de capacitación y prácticas la mayoría de las
participantes de este grupo de mujeres lideraron una iniciativa de proyecto agrícola donde
pondrían en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones en el cultivo de ají (ver
anexo 2, figura 16)
Esta iniciativa consistió en implementar un cultivo de ají dulce y pepino como oportunidad
de negocio e ingresos para los hogares de cada mujer campesina. Este tipo de emprendimiento nos
indica el papel fundamental que tiene la mujer rural en la seguridad alimentaria de sus hogares. En
Colombia, las mujeres localizadas en las áreas rurales encuentran amplias dificultades para
explotar sus capacidades frenando así el desarrollo integral de los territorios (Botello & Guerrero,
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2017). Otra dificultad a la que se enfrenta es no contar con terreno para establecer sus cosechas es
por ellos que para llevar a cabo dicho emprendimiento se gestionó ayuda a fincas cercanas para
donación de terreno. Esta situación es una realidad de la mujer rural, en una entrevista a una de las
mujeres participantes nos describe la falta de acompañamiento, asistencia técnica, garantías e
iniciativas de proyectos agrícola por parte de las entidades pertinentes, por lo tanto, genera una
falta de compromiso y participación de la comunidad en general.

Fuente: Elaboración propia.
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4. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO.
4.1. Análisis financiero de lo planeado en el proyecto productivo.
Con el establecimiento de 2.000 m2 de ají dulce y una densidad poblacional de 2.500 plantas, se
proyectaron unos costos de producción de $9.254.090, volumen proyectado de 4.000 kg, precio
unitario proyectado de $2.500 /kg. En la tabla 12 se hace explicita la información del tema
financiero.
En cuanto a los costos de producción se legalizó toda la cantidad proyectada, el volumen
proyectado no se alcanzó debido a problemas de orden público en la zona que llevó a dar por
terminado el proyecto ante de la fecha prevista por lo tanto la comercialización también se vio
afectada y de igual forma las utilidades, a continuación, se describen con detalle todos los gatos y
movimiento de dinero del proyecto productivo.
Tabla 12. Resumen financiero.
Costo

Costos directos

Costos indirectos

Ítems
Mano de obra
Insumos
Materiales y herramientas
Flete y trasporte
Total, costos directos
Arriendo
Imprevisto
Administración y asistencia técnica

Total, costos indirectos
Aportes propios
Total, costo del proyecto
Producción de ají
Precio de venta
Ingreso por venta
TIR (%)
VAN
Utilidad
Fuente: Elaboración propia.

Proyectado
($)
1.930.000
3.276.050
2.689.900
500.000
8.395.950
350.000
620.616

Ejecutado ($)
1.890.000
2.085.990
3.960.100
408.000
8.344.090
350.000
380.000

120.000

180.000

1.090.616
9.486.566
4.000 kg
$2.500
$10.000.000

910.000
9.011
9.254.090
1.407 kg
$3.091
$4.349.300

-12%
-$5.421.280
0
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El análisis financiero nos indica que el proyecto no es viable ya que los costos de
producción del proyecto son mayores que el ingreso por venta; es importante mencionar las
problemática y crisis que estuvo expuesto el proyecto, inicialmente se presentó el tema de la
erradicación y cambio de lote y luego la terminación anticipada del proyecto, lo que impidió
culminar con la cosecha y comercialización del producto.
4.2. Precio del producto.
El comportamiento del precio del ají durante la ejecución del proyecto aumentó por la
temporada de sequía entre el mes de octubre – enero, asimismo se vio afectado por la presencia de
un producto llamado “ají ocañero” traído de otros departamentos, desvalorizando el producto local
ají topito y siendo una competencia directa para los productores. Por otra parte, el precio de venta
proyecto fue de $2.500 /kg, sin embargo, se comercializó a un mejor precio lo que indica que el
proyecto prometía ser viable económicamente.
A continuación, la gráfica 5 presenta el comportamiento histórico del precio que ha tenido
el producto ají dulce en fresco.
Gráfica 5. Comportamiento de los precios.

Precio de Ají dulce
$ 10.000
$ 9.000

$ COP

$ 8.000
$ 7.000

$ 4.000
$ 3.000

$ 6.500$ 6.300 $ 6.500

$ 6.000

$ 6.000

$ 5.000

$ 7.200

$ 7.000
$ 6.000

$ 5.500

$ 5.500
$ 5.000

$ 4.500

$ 4.700 $ 4.800
$ 3.800 $ 4.000

$ 3.500

$ 3.300

$ 3.200

$ 2.900 $ 3.700

$ 3.000

$ Productor
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$ 3.700

$ 2.500

$ 2.000

Fuente: Elaboración propia.

$ 5.000 $ 5.200

$ Comercial

$ 2.800

4.3. Oportunidades de emprendimiento.
De acuerdo con la experiencia y lo aprendido en campo, la producción de ají en la zona de
Córdoba es una oportunidad de negocio; este cultivo en especial no requiere una gran inversión y
su producción inicia a los cuatro meses; otra ventaja es que es de ciclo semi largo lo que indica
que su producción se extiende hasta a los seis meses, un aspecto muy importante es la
implementación de sistemas de riego ya que esta es la principal limitante en la producción en
épocas de sequía y es en ese periodo donde los precios aumentan y los productores que cuentan
con tecnologías como sistemas de riego alcanzan una mayor utilidad frente a lo demás
productores.
Por otra parte, se identificó poca gestión por parte de la comunidad en proyectos agrícolas;
en la zona se cuentan con suelos fértiles y; fuentes hídricas, por lo tanto, la implementación de
cultivo de ciclo corto son una oportunidad de emprendimiento y dinamización de la economía
local, generando no solo beneficios a los campesinos, si no llevando desarrollo y nuevas ideas de
negocios diferente a la ganadería y actividades ilegales.

CONCLUSIONES
Componente agronómico
Teniendo en cuenta el manejo fitosanitario del proyecto, se evidenció que la enfermedad
causada por Xanthomona sp fue muy agresiva, alcanzando un porcentaje de incidencia del 58,8% y
la consecuente erradicación del lote. En comparación con la enfermedad causada por Sclerotium
sp, la cual alcanzó una incidencia menor de 15,6% y muerte parcial de 312 plantas, esto nos
permite conocer los métodos de control y prevención a la hora de establecer un cultivo en campo,
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al igual que saber identificar síntomas iniciales característicos de dicha enfermedad y las épocas de
control oportuno para evitar mayor incidencia.
Componente social
La mujer campesina cabeza de hogar representa un rol importante en la seguridad
alimentaria y económica de las comunidades, sin embargo, existen limitaciones para explotar su
potencial; como la falta de apoyo, desconocimiento en temas técnicos y acompañamiento de las
entidades pertinentes que promueven su participación como líderes y agentes de transformación
social.
Componente investigativo
La aplicación de sistemas de riegos se hace más evidente en las trabajos de grado
establecidos en la región Caribe; la escasez de agua y sequía de fuentes hídricas en épocas secas es
una problemática que limita la producción en esta zona del país, por el contrario en la región de la
Amazonía las condiciones climáticas permiten la producción constante sin necesidad de aplicar
sistemas de riegos, sin embargo, el trabajo realizado por Montes (2017) en el departamento de
Sucre, muestra la ventaja de optar por este tipo de herramienta ya que este fue el proyecto con
mayor utilidad $10.082.220 /ha, en comparación al resto de proyectos.
Componente de empresarización
El desplazamiento forzado, es una problemática que se vive en la ruralidad colombiana
generando pobreza, desempleo; a esto se le suma la falta de garantía de apoyo y seguridad de las
autoridades pertinentes para este tipo de situaciones. Esta es la razón principal por la que el
proyecto productivo se finalizó aun faltando 3 meses para su culminación y las actividades de
cosecha y comercialización se vieron perjudicadas generando pérdidas en el proyecto de
$5.421.280.
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ANEXOS
Anexo 1 – Manejos integrados.
Gráfica 6. Monitoreo y control de Xanthomona sp.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 7. Monitoreo y control de Sclerotium sp.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 8. Monitoreo y control de Sclerotium sp.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 9. Monitoreo y control de Diabrotica sp.

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 10. Precipitaciones vereda La Balastera.

Fuente: Elaboración propia.
Los datos fueron tomados con el pluviómetro que se encontraba en el lote, la gráfica corresponde al periodo
de establecimiento del cultivo en campo e identificación de síntomas de Xanthomona sp.
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Anexo 2 – Evidencia componente social.
Figura 11. Jornada de fertilización.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: 20 de enero, 2021

En las imágenes se evidencia una de las actividades ejecutadas la cual fue la fertilización,
en esta jornada se expuso la importancia de la fertilización en la planta, tipos de fertilización, y
que factores se deben tener en cuenta al momento de realizar la fertilización en los cultivos.
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Figura 12. Preparación de compostaje.

Fecha de registro: 23,27 de enero y 03 de febrero 2021

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de reporte: 10 de febrero, 2021

En el componente social también se trabajó en actividades que fueron propuestas por las
mujeres, estas se interesaron en aprender sobre compostaje es por esta razón que se realizó la
preparación de compostaje.
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Figura 13. Control de arvenses.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: 04 de febrero, 2021

En la figura se muestra la práctica de control de arvenses, las asistentes previamente a la
actividad se le expone la importancia de la labor, como se realiza y los beneficios que trae la
actividad en los cultivos en general.
Figura 14. Trasplante en campo.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: 16 de marzo, 2021
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Figura 15. Cosecha.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha de registro: 20 de abril, 2021

Las labores de cosecha se realizan junto con las actividades del componente social, donde
se integra y capacita técnicamente a la mujer sobre la labor de cosecha y pos cosecha.

56

Figura 16. Actividades lote emprendimiento de mujeres

Fuente: Elaboración propia.

Este tipo de actividades muestran la importancia de general conocimientos en las
comunidades e incentivar a las personas a ser líderes y proyectarse. Es satisfactorio ver que un
grupo de persona aprovechan los conocimientos adquiridos en las intervenciones del componente
social para emprender. Esto indica que se ha realizado un buen trabajo y el impacto de las
actividades que integran el componente social del proyecto productivo es positivo.
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Anexo 3. Enfermedades y plagas reportadas en los proyectos.
Damping off (Complejo de hongo
Fusarium, Pythium, y Rhizoctonia)
Manuel Ruíz Ruíz

Bolívar

Gusano del tabaco (Manduca sexta)
Gusano del Fruto (Helothis sp)
Hormigas (Atta sp)

Gota (Phytophthora infestans)
Adriana Liceth Alfonso
Peralta

Meta

No reporta

Andrés Felipe Montes
Hernández

Sucre

Phytophthora capsici

Arañita roja (Tetranychus urticae)
Pulgón (Myzus persicae)
Diabrotica sp
Langosta quebrachera (Eutropidacris cristata)
Pulgón del ají (Aphis sp)
Arañita roja (Tetranychus urticae)
Cochinilla (Dactylopius coccus)

Yorbis Mendoza Lopera

Córdoba

Sclerotinia sclerotiorum
Ácaro (Poliphagotarsonemus latus)

Ángel de Jesús Bedoya
Sierra

Córdoba

Phythophthora sp

Deivy Anderson Melo
Arteaga

Putumayo

Phythophthora sp
Ralstonia solanacearum

Johana Milena Quitora
Maya

Putumayo

Leidy Yamile Mora
Andrade

Putumayo

Phythophthora sp

Mayerly Zambrano
Rojas

Putumayo

No reporta

Carlos Fabián Armero
Rodríguez

Phytophthora Capsici.

Damping off (Complejo de hongo
Putumayo Fusarium, Pythium, y Rhizoctonia)
Phytophthora capsici

Iván René Canacuán
Cueltán
Leonel Edilson Zúñiga
Benavides

Putumayo

Phytophthora capsici

Damping off (Complejo de hongo
Putumayo Fusarium, Pythium, y Rhizoctonia)
Phythophthora sp
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ácaro blanco (Poliphagotarsonemus sp)
Mosca blanca (Bemisia tabaci)
Áfidos (Aphis sp)
Grillo (Gryllus assimilis)
Gusano del tabaco (Manduca sexta)
Diabrotica sp
Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
Grillo (Gryllus assimilis)
Gusano del tabaco (Manduca sexta)
Diabrotica sp
Mosca blanca (Bemisia tabaci)
Grillo (Gryllus assimilis)
Gusano del tabaco (Manduca sexta)
Agrotis sp
Grillos (Gryllus assimilis)
Diabrotica sp
Grillo trozador (Gryllus spp.)
Gusano del tabaco (Manduca sexta)
Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
Grillo (Gryllus assimilis)
Gusano cachón o del tabaco (Manduca sexta)
Chupadores (Anthocoris sp)
Grillo trozador (Gryllus assimilis)
Mosca blanca (Bemicia tabaci)
Gusano cachón (Manduca sexta)

Anexo 4 – Lista de asistencia.
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