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ESTABLECIMIENTO DE UN CULTIVO DE MANÍ (Arachis hypogaea L) COMO
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
AGROECOLÓGICA LA PLAYA EN FRANCISCO PIZARRO-NARIÑO
RESUMEN
En el presente trabajo de grado se buscó implementar un cultivo de maní en la cabecera
municipal de Francisco Pizarro en el departamento de Nariño, con estudiantes de la Institución
Educativa Agroecológica la Playa como alternativa de sostenibilidad y estrategia de enseñanzaaprendizaje buscando dirigir los estudiantes sobre temas de agricultura, cultura ambiental y
sostenibilidad, generando espacios para interactuar con el entorno agrícola y los conocimientos
adquiridos durante las capacitaciones dadas. Durante el desarrollo de la siembra se evidenció una
apropiación por parte de los estudiantes del cultivo y los cuidados que conlleva.
Por medio de la ejecución de este proyecto se pretendió: a) Elaborar un ejercicio de
comercialización y emprendimiento real con la finalidad de desarrollar competencias
profesionales, a partir de la producción y comercialización de maní. b) Brindar conocimiento
técnico y práctico a los estudiantes sobre la producción de maní, de esta manera impulsar la
producción de Maní en la región como una alternativa de vida e incentivar la asociatividad en la
comunidad. c) Desarrollar de una manera adecuada y responsable con el medio ambiente los
procesos de producción de maní, mitigando así los efectos negativos de la contaminación y; d)
Compartir con la comunidad educativa charlas sobre emprendimiento, buenas prácticas agrícolas
(sostenibilidad y cultura ambiental) y empresariales; y a partir de buenos resultados ser un modelo
a seguir de producción de maní en la región.
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Lo anterior permite concluir que las actividades desarrolladas en el cultivo de maní facilitaron
la participación activa de todos los estudiantes que asumieron roles que los comprometieron con
las temáticas impartidas en el aula de clases. Siempre y cuando tales prácticas son dinámicas y
motivan a los estudiantes en diferentes ambientes de aprendizaje conllevan a que ellos conozcan
mejor el medio ambiente que los rodea y todo lo que debemos hacer para conservarlo siendo una
experiencia enriquecedora y de sensibilización hacia los problemas ambientales que existen en el
planeta.

ESTABLISHMENT OF A PEANUT CROP (Arachis hypogaea L) AS A TEACHINGLEARNING STRATEGY AT THE LA PLAYA AGROECOLOGICAL EDUCATIONAL
INSTITUTION IN FRANCISCO PIZARRO-NARIÑO
In the present work of degree sought to implement a cultivation of peanuts in the municipal
capital (Salahonda) of Francisco Pizarro, with students of the Institution agroecologic educational
institution the beach as an alternative of sustainability and teaching-learning strategy seeking to
direct the students on issues of agriculture, environmental culture and sustainability, sponsoring
spaces that allowed students to interact with the environment and thus evaluated the knowledge
acquired during the trainings given. During the development of the sowing there was evidence of
an appropriation by the students of the crop and the care that it entails.
Through the execution of this project it was intended to: a) Develop an exercise of marketing
and real entrepreneurship in order to develop professional skills, from the production and marketing
of Peanuts. b) Provide technical and practical knowledge to students about peanut production, in
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this way promote peanut production in the region as an alternative life and encourage associativity
in the community. (c) Develop peanut production processes in an appropriate and environmentally
responsible manner, thereby mitigating the negative effects of pollution and; d) Share with the
educational community talks on entrepreneurship, good agricultural practices (sustainability and
environmental culture) and business; and from good results to be a role model of Peanut production
in the region.
This allows us to conclude that the activities developed in the cultivation of peanuts facilitated
the active participation of all the students who assumed roles that committed them to the topics
taught in the classroom. As long as such practices are dynamic and motivate students in different
learning environments, they lead to them knowing better the environment that surrounds them and
everything we must do to preserve it being an enriching experience and awareness towards the
environmental problems that exist on the planet.
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1. INTRODUCCIÓN
El municipio Francisco Pizarro está localizado en el departamento de Nariño, en el Pacífico sur
colombiano. Es un municipio ubicado a una altitud media de 125 msnm, cuenta con una
temperatura promedio de 26 °C y una precipitación promedio anual de 3.000 mm/año. Es un
municipio con una población de 7.430 habitantes. Es un municipio con un desarrollo agrícola
incipiente, debido en gran medida a la falta de apoyo (técnico y práctico) gubernamental para
promover e incentivar la agricultura. Esta situación, genera desinterés por parte de la comunidad
en estos temas, ya que muchas de las experiencias obtenidas por los habitantes en procesos de
producción agrícola han sido negativas o contrarias a los resultados esperados; ocasionado
principalmente por la ausencia de asistencia técnica y la falta de insumos adecuados, lo que genera
una utilización inadecuada de los recursos naturales y la proliferación de patógenos en los cultivos,
causando un déficit económico en el municipio y por lo tanto se reflejan en un bajo desarrollo
económico y social.
Debido a la problemática mencionada anteriormente los habitantes del municipio ven la
agricultura como su última opción de vida o simplemente no la consideran. Esto también se debe
a la ausencia en la formación de talento humano tanto técnico como profesional en temas
agropecuarios en el municipio. Por lo tanto, la base de su economía es la pesca, la madera, la caza
y el manglar que son básicamente actividades de subsistencia. Por este motivo, se propuso la
implementación de un sistema de producción de maní, con el objetivo principal de que sirviera
como herramienta de formación para estudiantes de la Institución Educativa Agroecológica La
Playa, con el propósito de brindarles los conocimientos adecuados para su producción y sobretodo
demostrarles que a través del trabajo en equipo era posible la obtención de buenos resultados, de
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manera que los estudiantes empezarán a ver la agricultura como una alternativa de vida y de esta
manera promover el desarrollo del municipio, y promocionar la producción de Maní y la
asociatividad de la comunidad.
El presente trabajo se desarrolló con estudiantes de quinto grado de dicho colegio como
estrategia pedagógica, identificando así este proyecto como una oportunidad para ayudar a resolver
las problemáticas del municipio desde esta institución educativa, ya que, se buscaba que los
estudiantes adquirieran conocimiento en un sistema de producción viable en la zona desde el punto
de vista agronómico y de esta manera lo empezaran a replicar en sus casas con el objetivo de lograr
un impacto socioeconómico positivo en la región.
Dentro de los beneficiarios del Proyecto en zona de origen en primer lugar se encuentra quien
va a realizar el proyecto, porque por medio del ejercicio de comercialización y emprendimiento se
adquieren nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. Además de generar confiabilidad y
orgullo por parte de los familiares y sociedad con el desarrollo del trabajo, otro aspecto muy
importante es la experiencia dentro del ámbito laboral. En segundo lugar, la familia del estudiante,
por ser los principales miembros de la comunidad vinculados en el ejercicio de comercialización,
adquiriendo así conocimiento y experiencia, además de un beneficio económico. En tercer lugar,
la comunidad de Francisco Pizarro (Salahonda), debido a la transmisión de conocimientos, técnicas
y buenas prácticas agrícolas referentes al cultivo de maní, generando así nuevas habilidades para
resolver problemas económicos, es decir, el desarrollo de una nueva alternativa de negocio, un
nuevo estilo de vida y prioridad, ya que desarrollan un mayor grado de compromiso.
Se tomó la decisión de trabajar con el Maní porque este es un producto de importancia
comercialmente, se adapta bien a las condiciones agroclimáticas de la zona, además su costo es
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favorable. Esto significa que resultaría muy rentable y se generaría un impacto positivo en la
sociedad, debido que sería una fuente de empleo a futuro para la comunidad y esto posiblemente
mejoraría la economía en muchas familias de la región.
El maní es una excelente fuente alimenticia por sus altos contenidos de aceite, proteínas,
vitaminas y minerales, teniendo múltiples usos en la alimentación humana y animal; así mismo, el
maní contribuye con el 30% de proteínas y 50% de grasas insaturadas que disminuyen el colesterol;
además es muy rico en vitamina E y aporta minerales como sodio, potasio, hierro, magnesio, yodo,
cobre, calcio (Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura - FAO,
2006).
El cacahuate o maní (Arachis hypogaea L.), es una planta anual que pertenece a la familia de
las fabáceas (también conocidas como leguminosas) y al grupo de las oleaginosas y es considerado
uno de los alimentos fundamentales de muchos países del mundo como China, India, Nigeria,
Argentina y E.U.A (FAO, 2013). El centro de origen del maní se sitúa en Sudamérica, se cree que
entre el noroeste de Argentina y el sur de Bolivia debido a la alta diversidad de variedades silvestres
(Ferguson et al., 2004; Krapovickas et al., 2009). El maní es ampliamente utilizado en la confitería,
por lo general se consume tostado con algo de sal. "En Colombia, los volúmenes de producción de
maní no son competitivos. Al contrario, cuando escasea, se debe importar de países como Costa
Rica, China, India, Brasil o Argentina. En nuestro país es considerado un producto elitista, porque
su costo es elevado y no se emplea para elaborar mantequilla o aceites, como en otras naciones
(Arenas, 2019)". Colombia actualmente cuenta con alrededor de 600 a 800 hectáreas en producción
de Maní por semestre" (Arenas, 2019).
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El maní se adapta bien desde el nivel del mar hasta los 900 metros de altura en suelos franco
arenosos bien drenados, con temperaturas entre 18° y 30° C, es una especie muy resistente a la
sequía y requiere entre 160 kg/ha de Nitrógeno, Fosforo 30 kg/ha, Potasio 100 kg/ha para producir
2 ton/ha (El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA-, 2012).
Con la ejecución de este proyecto se logró: a) elaborar un ejercicio de comercialización y
emprendimiento real con la finalidad de desarrollar competencias profesionales, a partir de la
producción y comercialización de maní, b) brindar conocimiento técnico y práctico a los
estudiantes sobre la producción de maní, de esta manera impulsar la producción de maní en la
región como una alternativa de vida e incentivar la asociatividad en la comunidad, c) desarrollar
de una manera adecuada y responsable con el medio ambiente los procesos de producción de Maní,
mitigando así los efectos negativos de la contaminación y d) compartir con la comunidad educativa
charlas sobre emprendimiento, buenas prácticas agrícolas (sostenibilidad y cultura ambiental) y
empresariales; y a partir de buenos resultados ser un modelo a seguir de producción de maní en la
región.
2. METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PPZO
2.1 Componente de ingeniería agronómica
2.1.1 Localización
Tabla 1. Localización
Departamento

Nariño

Municipio

Francisco Pizarro

Corregimiento

Salahonda

17

Vereda

La Playa

Finca

Granja escolar, Institución educativa agroecológica La
Playa

Coordenadas

2° 0′ 44″ N, 78° 38′ 39″ O

Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 1. Ubicación del municipio, la vereda y lugar donde se desarrolló el proyecto.
Fuente: GoogleMap, 2020
2.1.2 Material vegetal
El maní (Arachis Hypogaea L) es una planta fibrosa que pude llegar a medir de 30 a 50
centímetros de altura, sus frutos crecen bajo tierra dentro de una vaina leñosa redondeada que
contiene de una a cinco semillas (Valladares, 2015). Está especie es posible que tenga su origen en
Bolivia donde se encuentra un centro de variación muy grande con el cruce de dos especies de
leguminosa silvestres Arachis ipaensis y Arachis duranensis y, en el Noreste argentino donde crece
Arachis montícola, especie silvestre anual con la cual se obtuvieron híbridos fértiles (INTA, 1986).
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La variedad seleccionada para la implementación del cultivo fue Virginia, se utilizó semilla
sana, madura, libre de enfermedades e impurezas, con poder germinativo de 80%, proveniente de
la ciudad de Pasto. En la figura 2 se puede observar las semillas de maní con las que fue establecido
el cultivo. Esta variedad de maní es de porte erecto; posee un eje central con inflorescencias y muy
desarrollado, que sobrepasa las ramas laterales; estas son arqueadas, gruesas y algo decumbentes,
siendo visible aun cuando la planta alcanzó su máximo crecimiento. Las ramas laterales son
generalmente de color rojizo en la parte expuesta al sol y con gran número de ramas reproductivas
("clavos" o estolones con y sin frutos) hasta el ápice. En las ramas primarias más cercanas a la raíz
no hay regularidad en la alternancia de ramas reproductivas y vegetativas (INTA, 2012). En la
figura 3 se muestra el cultivo de maní 12 días después de la siembra. Las hojas son de un color
verde más oscuro que las variedades pertenecientes al grupo "Español", los frutos, generalmente
lisos y sin estrangulamiento, contienen hasta cinco semillas cuyo tegumento puede ser de color
pálido, rosado pálido, colorado o violáceo. Las variedades de este grupo pueden clasificarse entre
las más precoces: 100 a 120 días desde siembra a cosecha.
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Figura 2. Semilla de maní seleccionada para la siembra.

En la figura 3, se observa las plantas de maní 12 días después de sembrado, la variedad Virginia
se caracteriza por tener un rápido desarrollo gracias a su adaptabilidad a las condiciones
edafoclimáticas de la región.

Figura 3. Plantas de maní 12 días después de la siembra.
2.1.3 Requerimientos edafoclimáticos zona y especie.
Tabla 2. Requerimientos edafoclimáticos zona y especie.
Variable

Condición de la zona

Requerimiento del cultivo

pH suelo

5,41

5,5 a 6,5

H.R.

80 a 90%

80%

Temperatura

28 °C

25 °C a 34 °C

20

Precipitación

2.999 mm

1.000 mm

Velocidad del

8 km/h

2 a 8 km/h

125

0 a 900

Viento
Altura
(m.s.n.m.)
Fuente: elaboración propia, 2021
2.1.4 Preparación del terreno y siembra
Para la preparación del suelo se efectuó la labranza a capacidad de campo, la cual se refiere a
una humedad adecuada dentro del suelo, es decir que no haya exceso ni falta de agua en el terreno
en el momento de realizar las labores de labranza. Esta actividad se desarrolló a finales del mes de
abril e inicios de mayo. La preparación del suelo como se puede observar en la figura 4 se hizo de
forma manual con ayuda de un azadón, esto debido a que en la zona no se cuenta con maquinaria
agrícola que permita la mecanización del suelo, esta actividad se realizó con el fin de dejar el suelo
en una estructura más finas para formar los surcos donde se sembró las semillas de maní.
Para la preparación del terreno se hizo una remoción del suelo aproximadamente de 25 cm, para
dejar bien suelta la capa superficial del suelo y facilitar la germinación de las semillas.
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Figura 4. Preparación del terreno, labranza mínima.

Tabla 3. Especificaciones de la siembra
Especie

Distancia
de siembra

Maní

30

variedad

entre

Virginia

plantas

Nº

de

Descripción del proceso de siembra

plantas

cm

1.100

Después de preparado el terreno se procedió a
sembrar de forma manual las semillas al suelo, a

x

una profundidad de 3-5 cm. Se sembró doble

cm

hilera en 210 metros cuadrados (15 m de largo y

entre surcos

14 metros de ancho), donde se establecieron 11

100
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camas de 1 m de ancho y 15 m de largo. En cada
cama se sembró alrededor de 100 semillas. En la
figura 6 se puede evidenciar el proceso. Después
de 6 días se realizó una resiembra con el fin de
contar con el total de las plantas.
Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 5. Proceso de siembra, doble hilera.
Se observó que las primeras flores aparecieron a los 20 DDS y a los 27 DDS ya estaba totalmente
florecido el cultivo. A los 45 DDS se observó que la cajuela o vaina ya empezaba a formarse. Los
muestreos se pueden evidenciar en la figura 6 y 7.
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Figura 6 Cultivo de maní 27 DDS
.

Figura 7 Cultivo de maní 45 DDS.

2.1.5 Fertilización
La fertilización del cultivo se realizó de forma edáfica teniendo en cuenta los resultados del
análisis de suelo (anexo 1), los requerimientos de la planta (anexo 2) y la eficiencia de la
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fertilización definida para el sistema de producción y la zona (anexo 3). Las necesidades de
fertilización para este cultivo fueron: 361 kg/ha de N, 286 kg/ha de P2O5 y 66 kg/ha de K2O (Tabla
4). De igual forma, las fuentes de fertilizantes utilizadas fueron Urea, Cloruro de Potasio (KCl) y
Fosfato Diamónico (DAP). El maní por ser una planta leguminosa, tiene la capacidad de obtener
gran parte del nitrógeno que necesita gracias a la simbiosis que establece con las bacterias del
género Rhizobium. Sin embargo, la fertilización nitrogenada aplicada se tomó con el criterio de
reposición con el fin de no agotar el suelo. Luego de aplicar el fertilizante se realizó el respectivo
tapado, con el fin de evitar pérdidas de los nutrientes por evaporación, lixiviación o escorrentía.
En la figura 8 se observa la mezcla de los fertilizantes para el cultivo, las cuales fueron las
principales fuentes de nutrientes, establecidas de acuerdo al plan de fertilización, para ello, se
calculó las cantidades de cada fertilizante de acuerdo a las cantidades a fraccionar, de modo que la
mezcla fue homogénea y se hizo poco antes de cada aplicación. Se realizó la aplicación de
fertilizante en tres fracciones, siendo la primera a los 6 DDS, la segunda a los 30 DDS y se finalizó
a los 55 DDS. En total se aplicó 30 kg de mezcla con fraccionamiento de 6 g/planta en la primera
aplicación (25%), 11 g/planta en la segunda (45%) y 9 g/planta en la tercera (30%). Esta
distribución se hizo teniendo en cuenta las diferentes etapas fenológicas del cultivo. La mezcla de
fertilizante contenía 17 kg de Urea, 3 kg DAP y 10 kg de KCl, para 1.100 plantas en 210 metros
cuadrados.

En la Tabla 4 se observa las fuentes comerciales utilizadas para satisfacer los requerimientos
nutricionales de la especie.
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Tabla 4. Fuentes comerciales utilizadas para suplir los requerimientos nutricionales de la especie
y cantidad en kg/ha.
Elemento

Cantidad

del

Fuente comercial

elemento (kg/ha)

Cantidad

del

fertilizante (kg/ha)

Nitrógeno

361

UREA (46-0-0)

784

Potasio

286

KCl (0-0-60)

476

Fosforo

66

DAP (18-46-0)

143

Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 8. Mezcla de fertilizante granulado y aplicación 6 DDS
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2.1.6 Manejo de recurso hídrico
El agua es el más abundante de todos los recursos que las especies vegetales necesitan para
crecer y desarrollarse y producir, también, el más limitante por el gran volumen que una planta
debe absorber durante todo su ciclo de vida. No obstante, las plantas sólo conservan
aproximadamente el 3% del volumen total del agua que absorben, cantidad que usan en la
fotosíntesis y otros procesos metabólicos. El 97% del agua restante, cuya principal función es el
transporte de nutrimentos disueltos a través de la planta, asciende desde la raíz hasta la superficie
de las hojas, donde es evaporada en forma de transpiración (Khan y Akosu, 1971; Ashley, 1984).
Según la FAO (2010) para el cultivo de maní el rango óptimo es entre 400 y 800 mm/ciclo. Se
requiere de una buena distribución con un período seco al final del ciclo, para favorecer la
maduración y la recolección de las vainas. La zona donde se estableció el cultivo es muy humedad
con una precipitación anual de 3000 mm, se establecieron camas de 25 cm de alto, además de
realizar drenajes dentro y fuera del lote con las siguientes especificaciones descriptas en la tabla 5.
En la figura 9 se observa los drenajes y el alto de las camas.
Tabla 5. especificación de la realización de los drenajes
Drenaje
Característica
Tipo

de

drenaje

Consideración
(rectangular,

Rectangular

triangular)
Dimensiones del drenaje m (Largo,
Ancho, Alto)

(20 cm, 6cm, 5cm)
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Área responsable por dren (ha)

0,02 ha

Caudal a drenar (l/s)

20

Forma de elaboración de los drenes

Manual

(mecánica o manual)
Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 9. Drenajes dentro del lote, camas de 25 cm de alto.

2.1.7 Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses
Antes de iniciar con el manejo de las plagas y enfermedades en un sistema de producción
agrícola es necesario realizar observaciones que permitan establecer una guía de ruta, los 32
monitoreos permiten observar y diagnosticar lo que sucede en campo y de acuerdo a los datos
obtenidos se debe planificar las labores y métodos de control de acuerdo con la problemática que
presente el cultivo.

28

Tabla 6. Monitoreo de plagas
Plaga

Estrategia preventiva

Medida de control

Grillos (Gryllidae)

Monitoreos diarios en todo

Control cultural,

el lote

se

retiraron

los

insectos

de

las

plantas

y

se

eliminaron de forma
manual.
Hormiga arriera (Atta sp.)

Monitoreos diarios en todo
el lote.

Control cultural,
se

procedió

detectar

a
los

hormigueros que se
encuentran cerca al
cultivo,
posteriormente

se

utilizó agua caliente
para

disminuir

su

población y el daño
en las plantas.
Fuente: elaboración propia, 2021
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Figura 10 plagas encontradas en el lote durante los monitoreos
Tabla 7. Monitoreo de enfermedades.
Enfermedades

Estrategia preventiva

Medida de control

Mancha de la hoja, viruela

Control cultural,

(Cerchosphora sp.)

se retiró el material
infectado con una

Roya del maní (Puccinia

tijera

araachidis)
Mancha

podar

desinfectada

bacteriana,

(Pseudomonas solanacearum)

de

Control

de

con

arvenses, alcohol. Las plantas

drenajes, control de plagas.

que

tenía

infestación por

una
la

enfermedad superior
al

50

%

se

erradicaron. En la
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figura 11 se puede
observar

las

enfermedades
encontradas y en la
figura

12

respectivo control.
Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 11. enfermedades encontradas durante los monitoreos.

su
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Figura 12. Control de enfermedades

El período crítico de competencia con las malezas, para el cultivo, va de cero a cuarenta días
después de la siembra, momento en que empiezan a alargarse y enterrarse los ginoforos y se inicia
la formación de los frutos (INIAP, 2006).
En total se realizaron 3 controles cada 20 días (figura 13). El primer control de arvenses se
realizó 20 DDS, el segundo 40 DDS y el ultimo 60 DDS, esta labor cultural fue hecha de manera
tradicional con machete entre los surcos y de forma manual alrededor de las plantas de maní. En la
tabla 8 se encuentran las arvenses encontradas dentro del cultivo durante los monitores, junto con
su estrategia preventiva y medida de control.
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Tabla 8. Monitoreo de arvenses
Nombre

de

la

arvense

y

características

Estrategias
preventivas

Arrocillo (Echinochloa colona)

Preparación

Pata de gallina (Eleusine indica, terreno, drenajes.

coquito,

cortadera

Control cultural de
manera tradicional,

machete
manual.

(Cyperus spp.)
Bledo (Amaranthus dubius)
Pega

del

pega

es

decir, con ayuda de un

Digitaria sanguinalis)
Fosforito,

Medidas de control

(Cyathula

achyrantoides H. B. K.)
Desmodiun (Desmodium spp.)
Fuente: elaboración propia, 2021

Figura 13. Monitoreo y control de arvenses

y de

forma
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2.1.8 Cosecha y poscosecha.
La cosecha se realizó a los 85 DDS, se realizó la recolección del producto cuando las plantas de
maní presentaron el color amarillento, el cual indica el inicio del período de cosecha. Para
determinar con mayor precisión el momento de cosecha, se arrancaron varias plantas de diferentes
surcos para observar si la mayor parte de las vainas están maduras. La cáscara de una vaina madura
es consistente y su interior color café negruzco; las semillas deben tener su cubierta de color rosado
o rojo, la cual debe desprenderse fácilmente y estar despegadas internamente de la vaina. Si se
obtiene entre 75 y 80 % de frutos maduros, se procede al arrancado y cosecha del maní, en este
caso se realizó de forma manual, halando las plantas del tallo para sacarla con todas las vainas del
suelo (figura 14).
El maní necesita un proceso de post cosecha para reducir la humedad, ya que, en el momento
de cosecha los granos de maní presentan una humedad superior al 60 %, para la comercialización
en grano seco debe contar con una humedad entre 13 y 15 % según los requerimientos del mercado
en la central mayorista de Corabastos S.A. La disminución de la humedad se consigue con el
secado, esta labor se desarrolló mediante la solarización de las vainas durante 3 días, en promedio
el maní se expuso al sol durante un periodo aproximado de 32 horas (figura 15). Finalmente se
retiraron los granos de las vainas y cualquier tipo de impureza y se empacara en bolsas plásticas de
1 kg.
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Figura 14. Cosecha del maní.

Figura 15. Postcosecha del maní
2.1.9 Experiencia con cultivo de Cacao (Theobroma Cacao L)
Inicialmente el proyecto productivo estaba enfocado a la producción de cacao, sin embargo, por
temas de orden agronómicos y sociales de la zona fue imposible continuar. Las plantas de Cacao
no estaban respondiendo al manejo técnico, la mayoría de estas no florecían y las que lograban
hacerlo al poco tiempo abortaban las flores. En cuanto a lo social, fue difícil continuar por el orden
público, pues existe la presencia de grupos armados al margen de la ley en la zona, que en ese
entonces cobraban vacunas a todo aquel que estuviera en ejecución de un proyecto, además se
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corría el riesgo de verse como un líder social. Por ello, se suspendieron las actividades del proyecto
y se vio en la obligación de cambiarlo y tomar el maní como proyecto alternativo.
2.2 Componente de investigación
Este trabajo se realizó en las instalaciones de la Institución educativa agroecológica la playa
(I.E.A.P), ubicado en el sector la playa de la cabecera municipal (Salahonda) del municipio de
Francisco Pizarro-Nariño, con estudiantes de quinto grado. Donde el principal objetivo fue
evaluar el impacto sobre la apropiación de conocimiento de los estudiantes, a partir, de la
implementación del cultivo de Maní como estrategia de enseñanza-aprendizaje buscándolos
dirigir sobre temas de agricultura, cultura ambiental y sostenibilidad. Además de enseñar a los
estudiantes a confrontar algunas problemáticas relacionadas con la agricultura.
Tabla 9. Investigación del proyecto
Item

Descripción

Variables respuesta

Número de estudiantes, conocimientos previos,
claridad y eficiencia de aprendizaje por parte de los
estudiantes.

Objetivo

Establecer un cultivo de maní (Arachis hipogaea L)
con estudiantes de la I.E.A.P como estrategia de
enseñanza-aprendizaje en temas de agricultura, cultura
ambiental

y

sostenibilidad.

A

partir,

de

la

implementación del cultivo evaluar el impacto sobre la
apropiación de conocimiento de los estudiantes.
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Metodología

Para este trabajo de investigación se seleccionaron
los estudiantes del grado quinto de la Institución
Educativa Agroecológica la Playa y se utilizó el método
Investigación-Acción-Reflexión. En este orden de idea
los pasos a seguir mediante este método fueron:
1) Observar: este proceso se realizó a lo largo del
trabajo donde no hubo exclusión alguna de los
participantes, con el fin de observar el grado de
apropiación de cada uno de los estudiantes frente
a las actividades grupales o individuales
desarrolladas.
2) Preguntar: para este proceso se utilizaron
encuestas de preguntas cualitativas abiertas y
cerradas, con el fin de evaluar el aprendizaje por
parte de los estudiantes de los temas expuestos.
3) Evocar: la evocación se realizó con el fin de no
olvidar lo aprendido, este proceso se realizó antes
de iniciar un tema nuevo para realizar una especie
de resumen de lo anterior visto, de esta manera
los estudiantes recordaran lo aprendido y tuvieran
mayor claridad de cada tema visto.
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4) Analizar la información: este proceso se
describe

a

continuación

(Análisis

de

información).

Análisis
información

de

Para la recolección y organización de la información
se recurrió a las siguientes herramientas:
• Encuestas a los estudiantes participantes
• Diario de campo
• Talleres en clase
• Evaluaciones de conocimiento a los participantes
• Fichas de seguimiento sobre el crecimiento del
cultivo de forma semanal
Finalmente, se realizó el análisis de datos con ayuda
del programa de Excel para la tabulación, la graficación
y análisis de los datos y de las variables de crecimiento
de las plantas

Fuente: elaboración propia, 2021
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2.3 Componente social
En el componente de liderazgo social de proyecto productivo en zona de origen, se desarrollaron
capacitaciones, asesorías y acompañamiento agronómico a los estudiantes del municipio de
Francisco Pizarro. Estas actividades se enfocaron en estudiantes del grado 5 de la Institución
Educativa Agroecológica la Playa (IEAP), las charlas y el cultivo se realizaron en dicho colegio
con el fin de hacer demostraciones prácticas, este colegio está ubicado en el barrio la playa de la
cabecera municipal de Francisco Pizarro (Salahonda). Con este trabajo también se buscó fomentar
el trabajo en equipo de los estudiantes.
Se optó por la elaboración de este componente social porque se evidencio las dificultades que
tienen los estudiantes para el desarrollo de una plantación, lo que se pretende con el componente
social es que los estudiantes tengan un fuerte conocimiento sobre el manejo técnico de maní, desde
su siembra hasta la cosecha, básicamente a los estudiantes se les capacito para que repliquen ese
conocimiento adquirido, además los beneficios para el estudiante de Ing. Agronómica a cargo del
componente fue hacerse conocer por la comunidad a través de los estudiantes. Se realizó un buen
trabajo y con este se generó confianza en la comunidad.
El componente de liderazgo social, político productivo llego hasta el barrio La Playa de la
cabecera municipal, donde se beneficiaron alrededor de 40 estudiantes de dicha institución. Este
componente se desarrolló durante 3 meses, donde se trabajó con los estudiantes 4 horas a la semana,
en estos espacios los beneficiarios tuvieron la oportunidad de visitar el lote e ir analizando los
resultados.
Como primer paso se realizaron las capacitaciones teóricas en las aulas de 5 y en la biblioteca
del colegio que fueron facilitadas por la rectora del colegio (figura 16, 17, 18), las charlas fueron
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las siguientes: presentación del estudiante de ingeniería agronómica de la Universidad de La SalleCampus Utopía, generalidades y manejo técnico del Maní, manejo y control de plagas y
enfermedades en el cultivo, manejo de la fertilización y la importancia del análisis de suelo y por
último la importancia y consecuencia de los productos sintetizados. Todas estas charlas se
realizaron en los 3 meses.

Figura 16. Presentación del estudiante, generalidades y manejo técnico del cultivo de maní.
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Figura 17. Manejo y control de arvenses plagas y enfermedades.

Figura 18. Fertilización en los cultivos.
Como segundo paso fueron las demostraciones prácticas donde se llevó a ejecución los
conocimientos adquiridos durante las charlas, estas demostraciones fueron ligadas a las charlas, es
decir, en cuanto se realizó la charla se hizo la demostración práctica pertinente al tema (figura 19,
20, 21).
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Figura 19. Practica en campo, preparación del terreno para la siembra.
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Figura 20. Practica en campo, siembra de maní.

Figura 21. Practica en campo, monitoreo y control de plagas y enfermedades.
Finalmente, culminadas estas capacitaciones teórico practicas se les invito a los involucrados
al cultivo, cada 7 días hasta el momento de la producción para que ellos mismo tengan una
percepción de lo que se realizó y, a partir, de esos buenos resultados generar confianza, obtener
aliados y así promover la asociatividad entre productores de la zona.
2.4 Componente empresarización del campo
2.4.1 Importancia económica del cultivo
El maní (Arachis hypogaea L.) es una de las principales leguminosas de grano cultivadas en el
mundo después del frijol y soya (Pereira et al., 2008); también se puede clasificar como un cultivo
oleaginoso siendo el cuarto cultivo productor de aceite en el mundo (Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos USDA, 2011). La semilla de maní es una importante fuente de aceite de
consumo humano (43 - 55 %), proteínas (25 - 28 %), hidratos de carbono (10 - 20 %), minerales
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(fósforo, calcio, magnesio y potasio) y vitaminas (E, K y grupo B) (Savage y Keenan, 1994; Akcali
et al., 2006). Se utiliza principalmente para el consumo directo, en la industria de la confitería, para
obtener aceite y también como una fuente de proteína en la alimentación animal. Además, la planta
de maní puede ser aprovechada integralmente, puesto que su follaje se utiliza como forraje fresco
o deshidratado (Pérez, 2007), al igual que las cáscaras debido a su alto contenido de fibra (Putnam
et al., 1991).
El producto en fresco se puede comercializar y tiene una buena demanda por su alto contenido
de proteína, además posee una excelente palatabilidad y se puede consumir crudo o cociéndolo
previamente. También se puede obtener una buena salsa mezclando maní molido con ají y tomate
para condimentar las comidas La demanda del maní ha aumentado últimamente, este producto se
ha convertido en los últimos años en uno de los granos con mayor demanda en muchas partes del
país; este crecimiento se refleja hasta en un 2,5% de crecimiento anual (Agronet 2010) lo que
genera una buena oportunidad de negocio para suplir la demanda de producto.
2.4.2 Canales de comercialización
Para el proceso de comercialización se realizó un estudio y análisis del mercado en zona de
origen, donde se pudo realizar un análisis de la correlación entre la oferta y la demanda, es
decir, que se tuvo en cuenta diferentes focos de mercado teniendo en cuenta sus necesidades y
el destino final del producto. Por tal razón se seleccionó el canal de comercialización 2 que
después de su análisis presento una correlación entre la oferta y la demanda de 1,23, es decir,
por cada $1 invertido se obtiene $1,23. Este canal se describirá a continuación.
Para la comercialización de la producción se dispuso de dos canales de comercialización los
cuales son: canal 1 (venderlo directamente a las personas en cantidades que ellos requieran, en
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bolsas de máximo 1 kg), canal 2 (vender toda la producción a una persona y luego esa persona
“intermediario” se encargará de venderlo cocido con sal a quienes deseen). A pesar de tener 2
opciones de mercado, se eligió la opción 2 porque este canal brindo seguridad comercial y se
gastó menos tiempo y esfuerzo para venderlo, aunque disminuyo un poco las ganancias totales.
2.4.3 Análisis financiero y flujo de caja (TIR y VAN del proyecto)
En la siguiente tabla se describe el flujo de caja efectuado para el proyecto
Descripción

Valor ($)

Mano de obra

104.000

Insumos

122.500

Fletes y transporte

15.000

Herramienta y materiales

63.500

Indirectos

100.000

Total

405.000

Tabla 10. Flujo de caja efectuado para el proyecto
Fuente: elaboración propia, 2021.
Se realizó la evaluación económica y financiera, para lo cual se usaron como indicadores de
medición la VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Retorno) y la relación costo
beneficio. Los resultados obtenidos se expresan en la Tabla 11.
TIR

8%

VAN

69.494,25
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TASA DE INTERES

3%

Tabla 11. Indicadores financieros del proyecto
Fuente: elaboración propia, 2021
De acuerdo a los indicadores reportados en la tabla 11 el proyecto es rentable, ya que la
VAN es positiva y mayor a cero, la TIR fue del 8% superando el 3% fijado como de tasa de
descuento, esto sugiere que el proyecto es rentable y genera utilidades, en cuanto a la relación
costo beneficio el valor es de 1,23 lo que significa que los beneficios son mayores a los costos.
En la figura 22 se puede analizar el flujo de caja del proyecto.

FLUJO DE CAJA PPZO
Ingresos de ventas

272.000

Inversion mes 3

57.000

inversion mes 2

74.000

inversion mes 1

274.000
0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Figura 22. Flujo de caja PPZO.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO
3.1 Componente ingeniería agronómica
La preparación del terreno y luego la siembra fueron las actividades más compleja y
difícil, ya que, en la zona no se cuenta con maquinarias como el tractor que facilitan estas
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labores. Por lo tanto, estas actividades se realizaron de forma manual, lo cual implico
mucho más tiempo y esfuerzo, que a su vez se verían reflejado en los costos de
producción, en total se utilizó 6 jornales en una semana para la realización de esta
actividad. A pesar de lo mencionado las plantas respondieron muy bien, gracias a los
factores edafoclimáticos que ofrece la zona y sobre todo al manejo técnico llevado a cabo.
A los 6 días después de sembrado se realizó una resiembra (con el fin de contar con el
100% de las plantas en esa unidad de área) luego de un monitoreo, donde se determinó que
alrededor del 16% del total de las semillas no habían germinados, debido a causas como la
alta presencia de humedad (figura 23) que permitieron la pudrición de las semillas.
A pesar de la alta presencia de humedad en el cultivo, afortunadamente la presencia de
plagas y enfermedades no han sido un problema de gravedad, esto gracias a todas las
medidas preventivas que se tuvieron antes y después del establecimiento del cultivo como
el establecimiento de drenajes, la altura de las camas, la densidad de siembra, eliminación
del material infectado, etc.

47

Figura 23. Datos de precipitación durante el PPZO.
3.2 Componente de investigación
Se partió de una entrevista semi-estructurada con el fin de realizar un reconocimiento de las
habilidades, conocimientos y experiencias iníciales de la población participante para diagnosticar
los conocimientos previos de los estudiantes sobre temas como los cultivos y su importancia (figura
24). También con la finalidad de identificar los conocimientos previos sobre las plantas y sus
funciones, el manejo de fertilizantes, plagas y enfermedades y sobre las expectativas frente al
proceso de aprendizaje, este último con el fin de hacer un análisis sobre el interés de los estudiantes
por aprender y la forma en las que se les podría evaluar. La evaluación de los estudiantes del
conocimiento (ver anexo 7, 8), se realizó de forma escrita a través de preguntas abiertas y cerradas.
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Figura 24. Selección de los estudiantes y aplicación de la entrevista semi-estructurada.
Los talleres en clase (figura 25) pretendieron dar un análisis de los contenidos temáticos, estos
se hicieron en grupos colaborativos o de forma individual, proporcionando datos relacionados con
los aprendizajes del contenido a partir de crucigramas, juegos, figuras los cuales se realizarán en
diferentes momentos del proceso.

Figura 25. Taller sobre arvenses, plagas y enfermedades, partes de una planta y su función.

El análisis de los resultados corresponde a la recolección de evidencias y observaciones hechas
durante la implementación del cultivo, básicamente este trabajo se divide en cuatro etapas divididas
así: en la primera etapa se encontrará el diagnóstico inicial, la segunda etapa se trató sobre la
construcción de conocimientos y la tercera etapa sobre la evaluación de crecimiento de las plantas
(siembra de maní).
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3.2.1 Etapa 1. Evaluación inicial
Como se mencionó anteriormente esta etapa se realizó con el fin de evidenciar los conocimientos
previos sobre un cultivo que poseían los estudiantes, conocimientos como ¿qué es un cultivo?,
¿para qué sirve?, ¿cómo se siembra?, entre otros, este diagnóstico inicial se llevó a cabo utilizando
una entrevista semiestructurada realizada a los estudiantes participantes del proyecto.
En los resultados obtenidos de la evaluación inicial se pudo observar que el 85% de los
estudiantes del grado 5 de la Institución Educativa Agroecológica La Playa saben que es un cultivo
y para qué sirve. Antes de avanzar cabe resaltar que cada apreciación descripta a continuación fue
realizada con base a una percepción de sí mismo a medida que se iba desarrollando la investigación,
además de las consultas a algunos profesores.
A través del diagnóstico inicial se observó que muchos de los estudiantes tienen conocimientos
previos sobre un cultivo, esto es debido a que en el colegio reciben una asignatura llamada
agroecología donde manejan algunos conceptos básicos de agricultura, sin embargo, al no contar
con una supervisión o persona técnica o profesional que imparta una capacitación apropiada, en
los cultivos que ellos conllevan junto con el profesor se presentan problemas durante el desarrollo
de un cultivo, como el ataque de diversas plagas, mortalidad de plantas por un inadecuado método
de siembra y densidades altas entre otros.
Por otra parte, se observa que el 65% de los estudiantes ven los cultivos como un lugar para
aprender sobre las plantas y los recursos naturales, el restante 35% como una fuente de alimento.
La mayoría de los participantes ven los cultivos como un lugar para aprender, porque, generalmente
los cultivos desarrollados en el colegio son utilizados con fines prácticos y en la mayoría de los
casos los cultivos no llegan hasta su etapa reproductiva por falta de un manejo técnico adecuado.
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Entonces al ser niños y no ver producción, ellos creían que la finalidad de un cultivo simplemente
era aprender y distraerse. Esto se pudo identificar a lo largo de la investigación.
Los participantes desconocen lo que es el proceso de la fotosíntesis en las plantas, desconocen
la función del agua, el termino de plagas y enfermedades. También desconocen los fertilizantes, su
importancia, así como la consecuencia de estos en las plantas. Se considera que este resultado es
debido que en el colegio en la materia agroecología para primaria solo tocan temas básicos y
prácticos de agricultura, por lo que generalmente los estudiantes desconocen este tipo de
información.
Respecto a la evaluación o diagnóstico inicial sobre los conocimientos previos relacionados con
los cultivos permitieron evidenciar que los estudiantes a pesar de estar cerca o en contacto con el
campo no tienen una visión más amplia sobre las necesidades de los cultivos y como afecta las
malas prácticas al medio ambiente, lo anterior contradice lo descripto por Sánchez en el 2019 en
un trabajo similar al presente “ los estudiantes al estar cerca o en contacto con el campo tienen
una visión más amplia sobre las necesidades de los cultivos y como afecta las malas prácticas al
medio ambiente”
Con el desarrollo del cultivo, las actividades y juegos variados realizados dentro y fuera del aula
al evaluar el seguimiento de los cultivos y los conocimientos adquiridos de los estudiantes ha sido
un indicador positivo en la comprensión de conceptos evitando que la evaluación sea un momento
tenso para el estudiante, lo cual coincide con lo descripto por Sánchez en el 2019.
Los resultados obtenidos resaltan la importancia de enfocar contenido temático de esta área en las
escuelas del municipio para que los estudiantes se interesen en el sector agropecuario enfocando
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las clases más prácticas y didácticas para que se apropien y se interesen en las buenas prácticas
agrícolas, en cultivar su propio alimento y mejorar la forma de alimentarse fortaleciendo la
cultura ambiental, ya que, la FAO en el 2010 afirma lo siguiente “en el 2040 la cantidad de
personas con inseguridad alimentaria a nivel mundial aumentará en un 20 %. Colombia sigue en
esa misma ruta por el conflicto, la violencia, los desastres naturales el cambio climático el poco
acceso a los alimentos, los altos precios y la falta de diseño de programas con enfoque diferencial
son las principales dificultades.

3.2.2 Etapa 2. Construcción de Conocimientos.
En cuanto a la construcción de conocimientos se implementaron actividades grupales e
individuales (siembra de maní, monitoreos, control de plagas y enfermedades, etc.) y talleres donde
los estudiantes articularon los contenidos vistos en el aula con el cultivo, finalizando cada tema
visto se realizó evaluaciones de conocimiento a través de la observación continua de todas las
actividades realizadas, teniendo en cuenta el interés y participación de los estudiantes y la
resolución de problemas (Anexo 7 y 8).
“El espacio donde se socializa los saberes debe permitir la indagación y el intercambio de
saberes, una comunicación efectiva entre el docente y los estudiantes, los estudiantes entre
sí”(Mejía, 2017) por ello los resultados preliminares de estas segunda etapa mostraron que los
estudiantes han mejorado la comprensión de competencias básicas como las ciencias naturales,
favoreciendo el desarrollo de una metodología activa y participativa centrada en el trabajo en
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equipo para la preparación de las labores de campo como siembra, labores de cultivo y la resolución
de problemas entre ellos el control de plagas y enfermedades.
La anterior afirmación re afirma lo dicho por Botella & Hurtado en el 2014 una huerta o un
cultivo en el ámbito escolar “es un recurso pedagógico que interrelaciona las diferentes áreas
curriculares y favorece el desarrollo de las competencias básicas. Además, es una realidad evidente
que ofrece posibilidades de mayor alcance que las explicaciones limitadas en un aula”
Mediante la evaluación se identificó el nivel de apropiación de los temas visto y si se debe
buscar otro tipo de actividad o práctica para que el estudiante comprenda, lo cual va de la mano
por lo afirmado por Vanegas (2017) “El aprendizaje constructivo se debe basar cuando el educador
comprende, entiende, practica y logra ayudar a construir nuevas ideas en los estudiantes”.
3.2.3 Etapa 3. Siembra de Maní.
En esta tercera etapa se diseñó con la ayuda de la oficina de PPZO de la Universidad de La
Salle, se realizó el establecimiento del cultivo dentro de las instalaciones de la institución Educativa
Agroecológica La Playa, donde se llevó a cabo la siembra de maní durante principios del mes de
abril del año 2021.
El trabajo en grupo permitió que se establecieran lazos entorno a las labores del cultivo, en la
medida de que cada estudiante cumplía con los roles asignados por ellos como el monitoreo, control
de plagas y enfermedades, mantener la zona libre de basuras entre otros se iban motivando en
interactuar todos los implicados en las actividades del cultivo.
Los resultados preliminares muestran que el tiempo y dedicación de los estudiantes, junto a las
condiciones agroclimáticas de la zona, la preparación, fertilización y condiciones del suelo han
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favorecido satisfactoriamente el desarrollo del cultivo como se puede, sin embargo, se espera la
realización de la cosecha para obtener mejor soporte de lo afirmado.
Una de cada siete personas esta desnutrida y más de un tercio de la mortalidad infantil es
atribuido a la desnutrición. La agricultura se ve amenazada a causa del cambio climático, la
perdida de las prácticas agrícolas, la elevación de los costos de los insumos y la reducción de los
recursos naturales; sin contar el incremento de la población lo que genera un aumento en la
demanda de alimentos lo que plantea una implementación de estrategias desde las escuelas (FAO,
2010).
Según el Programa de Alimentación Mundial, el 43% de los colombianos no tiene seguridad
alimentaria. En otras palabras, casi la mitad de la población “carece de acceso diario a suficiente
comida nutritiva y asequible. En un país de más de 47 millones de personas, esto significa que
casi 20 millones sufren por hambre o malnutrición” (Epstein, 2017).
Los resultados obtenidos, a través de las evaluaciones y observaciones permitieron identificar
que el impacto sobre la apropiación de conocimiento de los estudiantes fue positivo y/o
satisfactorio, ya que, se logró que los participantes obtuvieran una apropiación del campo,
cuidando el medio ambiente. Entonces trabajos como el presente puede ser una solución a los
problemas mencionados anteriormente por la FAO en el 2010 y Epstein en el 2017.

3.3 Componente social
Tabla 12. cuantificación del impacto social
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Actividad

Tema

Lugar

Población beneficiada

# de asistentes

Clases o talleres

Generalidades y manejo

Biblioteca,

Estudiantes del grado

35

técnico del cultivo de maní,

aula de

5 de la I.E

preparación del suelo, control

clases

Agroecológica la

de arvenses, plagas y

playa, niños entre los

enfermedades, fertilización.

11 y 16 años de edad.

Practica en

Preparación del terreno,

Granja

campo

siembra, monitoreos, control

escolar

de arvenses, plagas y
enfermedades.
Fuente: elaboración propia, 2021
Durante el desarrollo del componente se utilizó la metodología empleada por la Universidad
de La Salle “aprender haciendo y enseñar demostrando” con esta iniciativa se ha logrado crear
un interés en los estudiantes y personas cercanas a la zona de influencia del proyecto, quienes
están interesados en emprender su propio cultivo de maní, lo cual, generaría un impacto
positivo en la región desde el punto de vista social y económico. A partir de la experiencia
vivida con los estudiantes se considera que la participación en las comunidades rurales,
independientemente del oficio u ocupación, y la integración de sistemas productivos como el
cultivo de maní u otro, van más allá de orientar a las personas sobre el manejo técnico de
estos, también es necesario identificar de primera mano las debilidades y fortalezas de cada
comunidad y lograr realizar un aporte significativo desde temas de organización, educación,
salud y vivienda.
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3.4 Componente de empresarización del campo
Durante la ejecución del proyecto productivo solo se realizó 1 ciclo de cultivo, el cual
abarcaba un total de 200 metros cuadrados. Para la comercialización del producto se procedió a
realizar un balance general de producción esperada en comparación con la obtenida y, así mismo
se tabula el precio/kg esperado versus el obtenido en el mercado, de manera que se logre
contrastar los aspectos técnicos y financieros con el rendimiento del cultivo.
En la tabla 13 se observa el paralelo de producción esperado versus producción obtenida en el
proyecto con su respectiva proyección financiera en contraste con el dinero de ventas obtenido
durante la ejecución del proyecto productivo.
Producción

Valor/kg de

Proyección

esperada en kg

producto esperado

financiera

25

$20.000

$500.000

Producción

Valor del producto

Dinero obtenido

obtenida en kg

en el mercado

en el proyecto

16

$17.000

$272.000

Tabla 13. Comparación de producción y precio de venta obtenido en el proyecto
Fuente: elaboración propia, 2021
El punto de equilibrio es el nivel de venta de la producción para lograr cubrir los costos y
gastos con ingresos obtenidos. Como se puede apreciar en la Tabla 13 la producción obtenida
durante la ejecución del proyecto productivo, el total de cosecha junto con los precios de ventas
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proyectados no alcanzarían el punto de equilibrio, lo cual significa que el proyecto no fue
rentable, sin embargo, este trabajo se realizó buscando alcanzar otros objetivos y a futuro
resultara rentable, ya que, se espera que cause un impacto socioeconómico positivo en la región.
El principal objetivo del proyecto es pedagógico, de enseñanza-aprendizaje por parte de los
estudiantes en temas de agricultura, sostenibilidad y cultura ambiental. Por tal razón, el cultivo se
utilizó básicamente para la realización de prácticas.

4. CONCLUSIONES
En finalización del presente trabajo, queda claro que el uso de técnicas, productos y herramientas
innovadoras como preparación de suelo, plan de fertilización, control de arvenses, manejo
integrado de plagas y enfermedades. Son factores determinantes para que el cultivo de maní u otra
especie exprese su máximo potencial productivo, no obstante, es importante no subestimar los
factores de riesgo que se presenten y llevar un control técnico del cultivo lo más estrictamente
posible para así evitar al máximo los inconvenientes en la producción.
Las actividades desarrolladas en el cultivo facilitaron la participación activa de todos los
estudiantes que asumieron roles que los comprometieron con las temáticas impartidas en el aula de
clases. Siempre y cuando tales prácticas son dinámicas y motivan a los estudiantes en diferentes
ambientes de aprendizaje conllevan a que ellos conozcan mejor el medio ambiente que los rodea y
todo lo que debemos hacer para conservarlo siendo una experiencia enriquecedora y de
sensibilización hacia los problemas ambientales que existen en el planeta.
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Utilizar alternativas de comercialización que permitan ser eficientes y eficaces al momento de
distribuir la producción es garantía de éxito en las ventas y la obtención de mejores precios, dentro
de estas alternativas tenemos el trabajo de postcosecha y el manejo del producto para darle un valor
agregado.
A nivel general los estudiantes, profesores y padres de los alumnos tuvieron una buena
percepción sobre los temas, charlas y demostraciones prácticas a tratar, ya que, en ninguna ocasión
han llegado expertos a ofrecer este tipo de ayuda y más el acompañamiento de un Ing. Agrónomo
que llegue a ofrecer este servicio sin ningún beneficio económico. Las personas, sobre todo los
estudiantes, quedaron con un sentimiento de gratitud y confianza hacia el estudiante a cargo del
proyecto. La anterior afirmación es con base a preguntas y apreciaciones que se realizaron.
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6. ANEXOS
Anexo 1. Resultado de análisis de suelo

Departamento:
Municipio:
Vereda:
Finca:
Usuario:
Correo/Cel:

Nariño
Francisco Pizarro
La Playa
La Playa
Brayan Jesid Anchico Erazo
banchico44@unisalle.edu.co
3166526085
Método

% Saturación bases

Micronutrientes

Bases cambiables

Parametro

Rel. Cationicas

Cultivo:
Variedad:
Lote:
Etapa/Edad del cult ivo:
Densidad de siembra:
Profundidad muestreo:

Unidades

pH

Potenciometrico en agua 1:1

CIC

Saturación Acetato de amonio 1N pH7

CICE

Resultado

Cacao
NA
NA
NA
NA
NA

Rango adecuado

Fecha Muestreo:
Fecha recepción:
Fecha entrega:

2019-08-29
2019-09-03
2019-09-23

No. Consecutivo:
Tipo de análisis:

MS-268
Q-03

Interpretación
Muy bajo

Bajo

Adecuado

5,41

5,5 - 6,5

0 VIOLETA

meq/100g

21,98

10 -20

0

Suma de cationes

meq/100g

5,8

10 -20

0 VIOLETA

Materia orgánica

Walkey & Black

%

4,35

2,3 - 7,2

Nitrógeno total

Calculado

%

0,22

0,16 - 0,3

Fósforo (P)

Bray II - Colorimetrico

ppm

7,78

15 - 40

Azufre (S)

Fosfato monobasico - Turbidimétrico

ppm

1,54

10 - 15

Calcio (Ca)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

3,66

3-6

Magnesio (Mg)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

1,47

1,5 - 3

Potasio (K)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,06

0,2 - 0,5

Sodio (Na)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,11

0,1 - 0,5

Aluminio Intercambiable (Al)

Extracto con KCl 1N

meq/100g

0,00

0,1 - 1

Hidrogeno Intercambiable (H)

Extracto con KCl 1N

meq/100g

0,51

Conductividad

Suspensión suelo-agua 1:5

dS/m

0,04

Hierro (Fe)

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

76,42

20 - 30

Manganeso (Mn)

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

1,03

15 - 30

Cobre (Cu)}

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

1,30

1,5 - 3

Zinc (Zn)

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

0,20

3-6

Boro (B)

Azometina-H - Colorimetrico

ppm

0,19

0,4 - 0,6

0 VIOLETA

Saturación de Calcio

% Ca

63,06

50 - 70

Saturación de Magnesio

% Mg

25,32

10 - 20

Saturación de Potasio

%K

1,06

2-3

Saturación de Sodios

% Na

1,84

5-7

Saturación de Aluminio

% Al

0,00

0 - 10

Saturación de Hidrogeno

%H

8,73

SBT

% SBT

Alto

0
0

Muy alto
0

0 ROJO

0
0

0

0

0 AMARILLO

0

0

0

0 AMARILLO

0

0

NARANJA

0

0

0

0

NARANJA

0

0

0

0

0 AMARILLO

0

0

0

0

0

0

0

0

0 AMARILLO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ROJO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 AMARILLO

0

0

0

0

0

0 VERDE

0

0

0

0
0 VIOLETA
NARANJA

0

0
NARANJA

NARANJA
0 VIOLETA
NARANJA

0

0 VIOLETA
0 VIOLETA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 VERDE

NARANJA

91,27

35 - 50

0

0

2,49

2-4

0

0 AMARILLO

0

Ca/K

59,72

6

0

0

0

0 Def. K

Mg/K

23,98

3

0

0

0

0 Def. K

10

0

0

0

0 Def. K

Ca/Mg

(Ca+Mg)/K

83,70
#¡DIV/0!

(Ca+Mg+K)/Al
Textura

Bouyoucos

%Arena

64,50

%Arcilla

18,00

%Limo

17,50

<1
Franco arenoso

Recomendación

I. Q. Miguel Angel Cruz C.

Elemento

Fuente comercial

Dosis

Nitrògeno

Urea

0

Fósforo

Super Fosfato Triple

0

Potasio

Cloruro de potasio

0

Calcio

Cal Dolomita

0

Magnesio

Kieserita

0

Azufre

Yeso agrìcola

0

0

0

Jefe de laboratorio
Estas recomendaciones tienen como
fin llevar la disponibilidad de los
elementos a niveles óptimos en el
suelo. Para un plan de fertilización en
específico, siga las indicaciones de un
ingeniero agrónomo.

Hacienda de Matepantano
Km 12 vía Manantiales, El Yopal-Casanare
3162504737
infoutolab@lasalle.edu.co
www.utopia.com

Anexo 2. Requerimiento nutricional de la especie.

Revisó I. A. Ricardo Bueno. B.

0
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Absorción total (kg/ha) de maní (Arachis
hypogaea)
N

P

K

Mg

Ca

160

30

100

40

40

Anexo 3. Eficiencia de la fertilización teniendo en cuenta los diferentes elementos.
Eficiencia de los elementos %
N

P

K

Mg

Ca

S

Resto
elementos

50 –
70

30 –
50

60 –
80

80 90

70 –

80 90

80

80

Anexos 4. Cronograma de aplicación del plan de fertilización.
Fraccionamiento de la fertilización (%) días después de la siembra
1º 15 días

2º 30 días

3º 60 días

25%

45%

30%

6 g/planta

11 g/planta

9 g/planta

Anexo 5. Entrevista semi-estructurada, diagnóstico inicial

de

los
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Anexo 6. Primera evaluación del conocimiento

Anexo 7. Segunda evaluación del conocimiento
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Anexo 8. Lista de asistencia
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Anexo 9. Cultivo de maní 60 DDS

Anexo 10. Capacitación y asistencia técnica en el cultivo de cacao
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Anexo 11. Establecimiento de plantas de plátano en zona de origen con fines practico

Anexo 12. Establecimiento de plantas de tomates en zona de origen con fines practico
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Anexo 13. Programa de radio, técnicas prácticas en los cultivos de plátano y cacao.

