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RESUMEN
El Casanare es un departamento que se destaca en la producción por sus actividades económicas
tales como: la ganadería extensiva, la agricultura comercial en siembra de cultivos de arroz (Oryza
sativa), palma africana (Elaeis guineensis), yuca (Manihot esculenta Crantz), árbol de caucho
(Hevea brasiliensis) además, es el mayor productor de petróleo en Colombia (Gobernación de
Casanare, 2019), sin embargó este sector ha creado un desequilibrio en las remuneraciones e
inestabilidad salarial, en comparación con el sector agropecuario según (Murcia, 2020), lo cual ha
con llevado que la agricultura se debilite considerablemente. Es por eso, que se implementó un
proyecto productivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) tipo Armenia, en la vereda Unete del
municipio de Aguazul como alternativa para el desarrollo productivo, a través de técnicas y
conocimientos adquiridos con el fin de generar una cultura productiva, en donde se desarrollaron
cuatro componentes: agronómico, investigativo, social y empresarización del campo.

ABSTRACT
The Casanare is a department that stands out in production for its economic activities such as:
Extensive livestock farming, commercial farming in rice (Oryza sativa), African palm (Elaeis
guineensis), cassava (Manihot esculenta Crantz), rubber tree (Hevea brasiliensis) is also the largest
oil producer in Colombia (Governorate of Casanare, 2019) Without embargoed this sector has
created an imbalance in wages and wage instability, compared with the agricultural sector
according to (Murcia, 2020), which has led to agriculture weakening considerably. That is why a
project of cassava (Manihot esculenta Crantz) type Armenia was implemented in the Unete vereda
of the municipality of Aguazul as an alternative for productive development, through techniques
and knowledge acquired in order to generate a productive culture, where four agronomic, research,
social and entrepreneurship components of the field were developed.

INTRODUCCIÓN
El Casanare es un departamento que comprende 19 municipios, su actividad económica está
basada en la ganadería extensiva, la agricultura tradicional que ha venido siendo remplazada por
la agricultura comercial en siembra de cultivos de arroz (Oryza sativa), palma africana (Elaeis
guineensis), yuca (Manihot esculenta Crantz), Árbol de caucho (Hevea brasiliensis) además, es el
mayor productor de petróleo en Colombia (Gobernación de Casanare, 2019).
El impacto del sector petrolero en el municipio ha traído problemáticas en el sector social,
económico, ambiental y laboral, especialmente ha creado un desequilibrio en las remuneraciones
e inestabilidad salarial, en comparación con el sector agropecuario según (Murcia, 2020), lo cual
ha conllevado que la agricultura se debilite considerablemente. Es por eso, que se implementó un
proyectó de yuca (Manihot esculenta Crantz) tipo Armenia, en la vereda Unete del municipio de
Aguazul como alternativa para el desarrollo productivo, a través de técnicas y conocimientos
adquiridos con el fin de generar una cultura productiva. El establecimiento consto de un ciclo de
producción en un área de 10.000m2 obteniendo una producción de 17.000kg de yuca,
comercializados en el mercado local, obteniendo $13.600.000 en ingresos por ventas.
Adicionalmente se desarrolló una investigación orientada a identificar el factor de perdida de
la agricultura en la vereda Unete, un componente social que se basó en el aprendizaje de la
producción de la agricultura con adultos y niños de la comunidad a través de prácticas realizadas
directamente en campo y la motivación a los pequeños agricultores de la zona a la participación
de mercados campesinos en el municipio de Aguazul.

1

METODOLOGÍA

GENERAL

DESARROLLO

DEL

PROYECTO

PRODUCTIVO
1.1

COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

1.1.1 Localización
El municipio de Aguazul Casanare se encuentra ubicado al sur del departamento en los estribos
de la cordillera oriental, más exactamente en el piedemonte llanero, el cual comprende una
extensión de aproximadamente de 148 km2 y además cuenta con 73 veredas (Datos abiertos
Colombia, 2020), dentro de la cuales se encuentra la vereda Unete donde se realizó el proyecto
productivo en la finca El Berlín, ubicada a 3 km del casco urbano. En la tabla1. Se presenta la
ubicación y coordenadas donde se ejecutó el sistema productivo.
Tabla 1 Localización del proyecto.
Ítem

Descripción

Departamento

Casanare

Municipio

Aguazul

Vereda

Unete

Coordenadas

5.12'14"N 72°35'26"W

Fuente. Recuperado de Google Maps (2021). Fecha de consulta: Julio 2021.
Figura 1 Mapa del área del cultivo.
Área terreno proyecto
productivo 10.000 m2

Fuente. Recuperado de Google Maps (2021).
1.1.2 Material vegetal
La yuca (Manihot esculenta Crantz) es un arbusto perenne, su altura promedio oscila entre 1 y
3m, es de ramificación simpodial, morfológicamente la yuca (M. esculenta Crantz) es una planta
monoica, el tallo está formado por la alternación de nudos y entrenudos (Salcedo et al., 2017), sus
hojas son simples, están compuestas por el peciolo y su lámina foliar que es palmada y
profundamente lobulada, sus flores son monoperiantadas, nacen en el extremo del tallo y por lo
general son simples de color amarillo, morado y blanco (Artica, 2018).
La yuca presenta un sistema radical fibroso que le permite almacenar agua y nutrimentos donde
seguidamente se da origen a las raíces tuberosas, que son de gran valor económico por su fuente
de carbohidratos. Sus usos comerciales están basados en el consumo de la raíz en fresco,
alimentación para animales y para la elaboración de algunos productos como pegamentos y
bioplásticos (Fontablo & Miranda, 2020). El material vegetal de propagación del proyecto es
procedente de la vereda San José del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare, el cual fue
inspeccionado fitosanitariamente, bajo los parámetros de selección de un buen cangre en cuanto,
historial del lote, nutrición, sanidad vegetal y finalmente la procedencia del material vegetal.
Tabla 2 Clasificación botánica del material de siembra.

Reino
Orden
Familia
Genero
Especie
Tipo
Fuente. Salcedo et al., 2017.

Taxonomía
Plantae
Malpighiales
Euphorbiaceae
Manihot
Manihot esculenta
Armenia

1.1.3 Requerimientos edafoclimáticos y oferta de la especie.
En la tabla 3 Se dan a conocer los requerimientos de la yuca y la oferta de la zona.
Tabla 3 Requerimientos agroecológicos y oferta de la zona.
Ítem

Requerimientos yuca
tipo Armenia (1)

Oferta de la zona (2)

Altura
0 a 2.000 msnm
399 msnm
Temperatura
25 a 38 °C
28 a 32°C
Humedad relativa
50 a 90 %
82%
Precipitaciones
600-3.000 mm anuales
1.600 - 1.800 mm anuales
pH
5,0
5,3
Tipo de suelo
Suelos francos
Suelos franco-arenosos*
Fuente. (1) De Tafur, 2002;(2) Meteoblue, 2021; *análisis de suelo
1.1.4 Preparación del terreno y siembra.
Las labores de preparación del terreno y siembra del presente proyecto se describen en la Tabla
4, y se pueden observar en el anexo 1.
Tabla 4 Preparación del terreno y siembra.
Ítem
Medición del
terreno
Despalizada

Preparación del
terreno

Encalado

Aplicación de
herbicida

Descripción
La medida del área del terreno de 10.000m2, se realizó con el
programa GPS Fields Área Mesaure y la respectiva delimitación se
hizo con la construcción de una cerca con alambre de púas.
Esta labor se realizó con el fin de eliminar algunos troncos que se
encontraban dentro del lote de manera que no se perdiera espacio y la
densidad de siembra no disminuyera.
Se realizo con herramientas manuales debido a que el terreno tenía
inclinación de 2% y el lote no tenía ingreso a maquinaria.
La preparación del suelo se realizó en cada uno de los surcos con
azadón y pica.
La aplicación de 500kg de cal dolomita ((CaMgCO3)2) al voleo se
hizo con base al análisis de suelo, la cual se dejó incorporar durante
quince días antes de la siembra DAS.
Se realizo la aplicación del herbicida producto comercial
TRILLA® con ingrediente activo (i.a) Diuron, sobre el área

Selección del
material vegetal

Desinfección del
material vegetal

Siembra del
material vegetal

utilizando una dosis de 5ml/l ya que se presentaba una cobertura en el
suelo del 100% de arvenses de hoja ancha.
Para la respectiva selección del material de propagación se realizó
inicialmente con la identificación del lote y para esta actividad se
tuvieron en cuenta las siguientes características: Inicialmente que
fuera tipo Armenia, que estuviera fitosanitariamente sana, que
presentara una buena nutrición y un buen rendimiento.
El corte de los cangres se realizó teniendo en cuenta, que presentara
como mínimo 3 yemas por cangre, posteriormente se empaco en
costales de chile para ser transportados al lote.
Una vez el material estaba listo para la siembra se procedió la
desinfección de los cangres, en donde se utilizó una solución de
Cypermetrina 80ml + yodo agrícola a una concentración de 10% en
40l de agua. El material de propagación fue sumergido durante 2
minutos con la solución química anteriormente mencionada
La siembra se realizó 15 días después del encalado, en donde se
empleó una distancia entre plantas de 0,8m y entre surco de 1m, con
una densidad de 12.500 plantas.
Es importante resaltar que el sistema de siembra que se realizó fue
de manera horizontal, se dejó la mitad del cangre fuera del suelo para
evitar que se produjera la pérdida del material de propagación debido
a las altas precipitaciones que se presentaron en la zona.

Fuente. El autor.
1.1.5 Fertilización
El plan de fertilización se realizó teniendo en cuenta el requerimiento nutricional de la especie
y el análisis de suelo (anexo 3), este fue ejecutado durante los tres primeros meses del desarrollo
fenológico del cultivo en tres fraccionamientos (20%, 35% y 45%), para dichos fraccionamientos
se tuvieron en cuenta los días después de la siembra (DDS) el primero se realizó a los 30, el
segundo a los 60 y el ultimo a los 90 DDS, de igual manera se ejecutaron dos fertilizaciones foliares
y una en Drench ver (Tabla 5).

Tabla 5 . Fertilización, fuentes y fraccionamiento.
EDAD
25 DDS
(FOLIAR)1

FUENTE

DOSIS

RUTER AA® (Aminoácidos libres 7%,
Nitrógeno (N) 5.5%, Fósforo (P2O5) 5%,
Potasio (K2O) 3.5%, Molibdeno (Mo) 0.10%,

1l/ha

Zinc-(Zn) 0.076%, Manganeso (Mn) 0.05%,
Hierro- (Fe) 0.036%).
30 DDS

DAP® (18 – 46 – 0)

12g/planta

(EDÁFICA) 1
60 DDS
(EDÁFICA) 2

20%
Urea (46 – 0 - 0)

12g/planta

YESOFOS

20g/planta
35%

65 DDS
(EDÁFICA
LIQUIDA)

Humifirst® (15% Potasio, 30% Carbono
Orgánico,

26%

Carbono

del

Extracto

Húmico, 21% Carbono de Ácido Húmico y

1kg/ha

5% Carbono de Ácido Flúvico).
90 DDS
(EDÁFICA) 3

Urea (46 – 0 - 0)

8g/planta

KCL® (0 – 0 – 60)

32g/planta
45%

200 DDS

NUTRIFOLIAR

COMPLETO

(NUTRIFOLIAR

(Nitrógeno Total (N) 200g/l, Nitrógeno

COMPLETO)

Amoniacal (N) 40g/l, Nitrógeno Ureico (N)
160g/l, Fósforo Asimilable (P2O5) 100g/l,
Potasio Soluble en Agua (K2O) 50g/l,
Magnesio (MgO) 10g/l, Azufre Total (S)
14g/l, Boro (B) 1,5g/l, Cobre (Cu) 2,5g/l,
Hierro (Fe): 1g/l Manganeso (Mn) 1g/l,
Molibdeno (Mo) 0,03g/l y Zinc (Zn) 5g/l.

Fuente. El autor.

2l/ha

1.1.6 Manejo del recurso hídrico.
En la figura se presenta una síntesis mensual de las precipitaciones durante el desarrollo del
cultivo, las respectivas precipitaciones se registraron con un pluviómetro ubicado en la parte
posterior y despejada del lote desde que se inició el desarrollo del cultivo, (ver anexo 4).
Figura 2 Precipitaciones del cultivo

Fuente. El autor.
1.1.7 Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses
En la tabla 6. Se presenta el manejo integrado de plagas y arvenses aplicado al cultivo de yuca
tipo Armenia con su respectivo control. Los monitoreos de plagas se realizaron con diferentes
patrones en forma de W, X y Z, donde se muestrearon 200 plantas escogidas al azar, día de por
medio (ver anexo 5). Para conocer el porcentaje de infestación de las plagas se empleó la siguiente
ecuación: %infestación = (#plantas con afectación/200 plantas monitoreadas) * 100, (ver anexo
6). En el caso de las arvenses, se realizó el mismo proceso de monitoreo en donde se tomó la
referencia de un cuadrado de 2m * 2m, con el fin de hacer la respectiva clasificación y calcular la
densidad aproximada.

Tabla 6 Manejo integrado de plagas y arvenses.
DDS

30

Hallazgo

Infestación
%

Erinnyis ello
Jatrophobia
brasiliensis

8

65

Erinnyis ello

75

Erinnyis ello

60

90
120
290
210

Jatrophobia
brasiliensis
Atta sp.
Frankliniella
sp.
Atta sp.

Producto/
control
Plagas

I.A

Dosis

Equipo

Captura manual
Eliminación de
hojas infestadas

N/A

N/A

-

N/A

N/A

-

12

Lorsban®

Clorpirifos

1ml/l

Bomba 20l

12

Cypermetrina®

Cypermetrina

30ml/
20l

Bomba 20l

N/A

N/A

2

5
15
4
2

Eliminación de
hojas infestadas
Lorsban®
No se realizó
control
Lorsban®

Clorpirifos

3ml/l

Aspersor

N/A

N/A

-

Clorpirifos

3ml/l

Aspersor

Diuron

2l/ha

Bomba 20l

N/A

N/A

Arvenses
Emilia
sonchifolia
0
Mimosa sp.
Amarantus
dubius
Bracharia
70
humidicola
Emilia
sonchifolia
90
Mimosa sp.
Amarantus
dubius
Mimosa sp.
185
Bracharia
humidicola
Fuente. El autor.

100

25

TRILLA®

Deshierba

--

25

Control
mecánico

N/A

N/A

Machete
Azadón

25

Control
mecánico

N/A

N/A

Guadaña y
machete

1.1.8 Cosecha y poscosecha
Antes de iniciar la cosecha se realizó el destoconado, esta laborar consistió en cortar el tallo
dejándolo de 1m de altura desde la superficie del suelo cinco (5) días antes de iniciar la cosecha,
luego se procedió a sacar las raíces separándolas del tallo para luego ser clasificadas y pesadas de
acuerdo con las exigencias del mercado.
El 50% de la yuca (M. esculenta C.), se comercializo en la vereda Unete, la central de Fruver y
plaza de mercado del municipio de Aguazul, la presentación de venta exigida fue en bultos de
12,5kg y 30kg con una longitud de raíces como mínimo de 50cm, el restante 50% se vendió
directamente en el lote con fines comerciales en el mercado de Sogamoso Boyacá para el consumo
humano a un comerciante de Aguazul Casanare (cabe resaltar que se optó por esta oferta debido a
que la comercialización en la zona era compleja y el municipio se encontraba en tiempos de
cosecha, además llegaba producto del Meta y Arauca y la demanda por ende disminuyó), (ver
anexo 7).
1.2

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

La investigación que se realizo fue de tipo cualitativa, basada principalmente en conocer el
factor de abandono de la agricultura en la vereda Unete (ver tabla 7), la investigación se desarrolló
en dos fases: la primera consta de una encuesta y la segunda de una entrevista semiestructurada.
Tabla 7 Componente de investigación.
ÍTEM
DESCRIPCIÓN
TIPO DE
Cualitativa
INVESTIGACIÓN
NOMBRE
Identificación del factor de perdida de la agricultura en la vereda Unete.
OBJETIVO
El objetivo de este componente en conocer el factor de la pérdida de la
agricultura en la Vereda Unete, municipio de Aguazul Casanare.

MATERIALES
Y MÉTODOS

Este trabajo se llevó a cabo en la Vereda Unete, en el municipio de
Aguazul, departamento del Casanare en las coordenadas (5.12'14"N
72°35'26"W).
Se realizó la selección de 20 familias, que presentara las siguientes
características: inicialmente que llevaran como mínimo 20 años de
residencia, que tuvieran una finca dentro de la vereda y que su actividad
económica familiar estuviera enfocada a la agricultura.
Para esto se realizaron 20 encuestas de preguntas cerradas y abiertas a
un líder de la familia, las cuales estuvieron enfocadas en la actividad
económica de la vereda, además, se establecieron conversaciones
buscando entender cuál pudo ser el factor de la perdida de la agricultura
en la vereda (ver anexo 8).
Con el fin de profundizar en las respuestas se les realizo una entrevista
que permitiera conocer la trascendencia de la actividad económica
agrícola de la vereda, las principales causas de la perdida de la
agricultura, el historial de los cultivos, como se comercializaban los
productos anterior y finalmente cuál era el punto de vista de los
entrevistados con relación a los proyectos productivos por dos jóvenes
universitarias de la zona.
Las encuestas y entrevistas estuvieron realizadas con previa
autorización de las familias (ver anexo 9) el manejo de la información
se recaudó en una base de datos, su respectivo análisis se realizó
integrando la coherencia de las ideas de la encuesta y entrevista.
Diseño estadístico: No experimental

Fuente. El autor.
1.3

COMPONENTE SOCIAL

En la tabla 8 Se describen las actividades realizadas en el componente social el cual se ejecutó
en la vereda Unete municipio de Aguazul.
Nombre de la actividad: Fomento de la agricultura familiar y campesina en la vereda Unete.
Tabla 8. Actividades realizadas en el componente social.
ACTIVIDAD
REUNIÓN

LUGAR
Polideportivo
vereda Unete

-

TEMA
Socialización del proyecto a la
comunidad.

ASISTENTES
20

VISITA
PERSONAS
ADULTAS

Lote proyecto -

VISITA CON
NIÑOS

Lote proyecto -

-

HUERTA
ESCOLAR

Hacienda San Alfonso
-

PARTICIPACIÓN
EN EL
MERCADO
CAMPESINO
Fuente. El autor.
1.4

Plaza de
mercado
campesino de
Aguazul

-

Incorporación de enmiendas,
selección del material vegetal,
trazado y siembra.
Manejo integrado de plagas y
arvenses, fertilización.
Sensibilización con temas de
nutrición, la importancia del sol
y del agua.
Visita con el fin de indagar, ver
insectos y curiosidades de las
plantas.
Día de siembra y aprendo sobre
la agricultura
Tipo de alimentos y arquitectura
de las plantas.
Deshierba y cuidado de las
plantas
Agricultor por un día
Participación en encuentros de
mercados campesinos en el
Municipio de Aguazul.

20

9

9
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COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO

La comercialización del producto se direccionó en tres canales de comercialización en donde
se obtuvo una producción total de 17.000kg de yuca.
El Canal 1. venta directa a la comunidad de la Vereda Unete, distribuido a restaurantes y
hogares en costales por arrobas (12,5kg), este canal representó el 30% del cultivo con una
producción de (5.100 kg) con unos ingresos de $4.080.000.
El canal 2. Intermediarios, el producto fue distribuido a la plaza de mercado y el Fruver del
municipio de Aguazul, en costales de 40kg basado en unas características (la longitud del tubérculo

debía de ser mayor a 50cm con un diámetro mayor a 5cm), este canal represento el 20% del cultivo
con una producción (3.400kg) con unos ingresos de $2.720.000.
El canal 3. Fue la venta de 1/2ha del lote con fines comerciales en el departamento de Boyacá
por parte de un productor agropecuario del municipio, este canal represento el 50% del cultivo con
una producción (8.500kg) con un ingreso de $6.800.000.
Los precios del mercado de Casanare se describen en la figura 3, en donde se muestra el
comportamiento de los precios del mercado local del municipio de Aguazul Casanare. Se puede
observar que en los meses de abril, mayo y junio los precios bajaron paulatinamente debido al
ingreso de producto de departamentos aledaños como Arauca y el Meta.
Figura 3 Precios del mercado.

Fuente. El autor.
En la figura 4 se muestra el flujo de caja del proyecto productivo en donde se expresan los valores
de Ingresos e inversión durante el periodo de ejecución del proyecto productivo correspondiente a
12 meses.

Figura 4 Flujo de caja.

Fuente. El autor.
Finalmente, en la tabla 9. Se muestra la tasa de rendimiento interno generado por la inversión,
en el caso de este proyecto presentó la rentabilidad de la TIR tasa interna de retorno baja de 4,92%
y en cuanto a la VAN es decir la diferencia de los ingresos y egresos ajustados a una tasa de interés
financiera del 3% en el caso de este proyecto obtuvo un valor de $1.389.543.

Tabla 9.TIR, VAN proyecto productivo.
TIR

4,92%

VAN

$1.389.543,45

Tasa de interés para eval. Financiera

3%

Utilidad

$ 4.266.121,00

Fuente. El autor.

2

RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES DEL PROYECTO
PRODUCTIVO

2.1

COMPONENTE AGRONÓMICO

La implementación del proyecto productivo inició el día 23 de junio del año 2020 cuando se
retornó a la zona de origen. Se inicio con la labor de preparación del terreno, se trabajó con azadón,
pica y barretón, de manera que, en el momento en el que se iniciara el desarrollo y llenado de
raíces el suelo estuviera descompactado y permitiera un óptimo desarrollo, lo cual corrobora
Ospina et al (2002) que es una de las prácticas culturales más significativas y que mayor atribución
ejerce en la obtención de altos rendimientos en los cultivos, cabe resaltar que el terreno donde se
implementó el cultivo presentaba una textura franco – arenosa y lote presentaba una pendiente del
2%.
La siembra se realizó en junio del 2020, cuando el periodo de precipitaciones en la zona
superaron los 500mm/m2, esta actividad se realizó un día después de la desinfección del material
vegetal, bajo una guía de hilado con el fin de realizar un sistema de siembra en cuadro, debido a
las altas precipitaciones; se dejó la mitad del cangre fuera del suelo para de evitar la pérdida de los
mismos por encharcamientos en los puntos de siembra, al segundo DDS se realizó un monitero a
todo el lote con el fin de conocer el porcentaje del material vegetal que se pudo haber perdido
debido a las altas precipitaciones de la zona.
Se realizó un manejo integrado de plagas y arvenses con el fin de disminuir el uso de
productos de síntesis química, mediante el manejo de labores culturales y la aspersión de productos
en zonas específicas, respecto a esto se puede decir que los monitoreos que se realizaron día de
por medio fueron pertinentes y oportunos para ir conociendo los umbrales y niveles de daño

económico; lo cual corrobora Bellotti et al (2009) que el uso de material sano, prácticas culturales,
tratamiento de semilla, un monitoreo sistemático y continuo es primordial para mantener a las
poblaciones por debajo del umbral de daño económico sin el uso de plaguicidas.
Las plagas que se presentaron dentro del desarrollo del cultivo fueron Gusano cachón (Erinnyis
ello) en los primeros tres meses del cultivo no se ocasionaron daños, debido a la implementación
de los monitoreos y la recolección diaria de los adultos que se encontraban en las plantas, sin
embrago se presentó un foco y se realizó una aplicación con un producto químico Cypermetrina®
con (i.a) cypermetrina; la mosca de las agallas (Jatrophobia brasiliensis) llego al cultivo a los 30
DDS, en su manejo se realizaron labores de eliminación de las agallas en el área foliar de la hojas
y la eliminación de la hojas con mayor infestación a pesar de que no se considera una plaga de
orden económico su nivel de infestación fue menor al 10% durante el desarrollo del cultivo, la
hormiga arriera (Atta sp) ocasiono daños aproximadamente en 20 plantas durante el ciclo del
cultivo, cabe resaltar que se implementó un control químico ya que los hormigueros que se
encontraban eran relativamente grandes, finalmente los trips (Frankliniella sp) se presentaron el
mes once y doce de estar establecido el cultivo, no se realizó ningún manejo integrado debido a
que es una plaga que no representa un daño económico a esta edad en el cultivo.
Las precipitaciones en el cultivo durante la primera etapa del desarrollo del cultivo 150 DDS
alcanzaron una intensidad aproximada 1.110mm/m2 lo cual fue favorable para el desarrollo,
cuando la planta entro a la etapa de llenado de la raíz y acumulación de almidón las intensidad de
las precipitaciones disminuyeron ocasionando un atraso de en el desarrollo de esa etapa, a partir
de marzo se retomaron nuevamente las precipitaciones, sin embargo se ocasiono un atraso de la
cosecha hasta los 12 meses de edad del cultivo puesto que se tenía propuesto cosechar a los 10
meses, según Vargas et al., (2017) un impacto por sequias prolongadas en la fase de formación del

sistema radicular, puede ocasionar atrasos fisiológicos en las plantas por el cierre estomático lo
que ocasiona, disminución del proceso fotosintético, el bajo transporte de fotoasimilados, baja la
calidad y disminución en el tamaño y el rendimiento de la yuca por hectárea, de igual manera
Ospina (2002) ratifica que la ausencia de lluvias 12 semanas DDS cuando inicia el almacenamiento
del almidón, puede ocasionar que la producción de raíces toneladas por hectárea de yuca se
reduzca en un 30% y en el follaje un 50%.
Para mitigar las pérdidas del cultivo por animales de la zona se estableció una cerca con alambre
de púa con tres cuerdas, para evitar el paso tanto de animales silvestres como venado (Odocoileus
virgininianu) y zaíno (Pecari tajacu) y ganadería extensiva de la zona, no obstante, se
distribuyeron trampas de creolina en todo el lote y latas con piedras en las partes altas de los árboles
y palmas con el fin de alejar a los animales.
No se realizó la elaboración de drenajes debido a que el lote presentaba una pendiente del 2%,
lo que facilito el sistema de drenaje del agua. El lote presentaba 3 de canales de roca hacia la
dirección vertical lo cual fue un aspecto positivo en el periodo de lluvias, donde facilito la salida
del agua y evito que se presentaran encharcamientos en la parte baja del lote y no se presentaran
enfermedades. La calidad fitosanitaria del material vegetal, manejo de la fertilización y la
pendiente del lote se considera un aspecto favorable a dicha atribución, confirma Torres et al
(2021) que son características favorables en los sistemas de producción de yuca.
2.2

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

Cuando se inició la investigación, se seleccionó la población a muestrear a través de una base de
datos de la comunidad de la vereda Unete, en donde se tuvieron en cuenta requisitos como: la
familia fuera agricultora de la zona, que fueran propietarios de una finca y que la familia llevara

más de 20 años de residencia en la vereda Unete. Una vez se filtraron los datos se visitaron 20
familias con un rango de edades que oscilaba entre los 37 a 65 años, inicialmente se les socializo
la idea de investigación y el objetivo. A cada familia se le realizó una encuesta (ver anexo 8) y se
establecieron entrevistas semi – estructuradas con temas acordes con la agricultura en la vereda
para profundizar en las respuestas.
Como resultado a las encuestas se encontró que la orientación económica del 100% de las
familias en la vereda Unete se basó en la agricultura durante los años de 1.980, 1.990 y 2.000, en
donde se producían cultivos como: plátano (Musa paradisiaca) variedad hartón y topocho, ñame
(Dioscorea alata), malanga (Colocasia esculenta), tabena (Dioscorea trifida), yuca (Manihot
esculenta), frijol (Phaseolus vulgaris) variedad guandul y patero, aguacate (Persea americana),
cacao (Theobroma cacao) , caña (Saccharum officinarum), mango (Mangifera indica), naranja
(Citrus sinensis), limón (Citrus limon), mandarina (Citrus reticulata), mamoncillo (Melicoccus
bijugatus), guanábana (Annona muricata), maíz (Zea más), arazá (Eugenia stipitata), ahora su
actividad económica en la actualidad está enfocada en la industria petrolera y por consiguiente la
diversidad de productos disminuyo a productos como yuca (Manihot esculenta), Plátano (Musa
paradisiaca) y maíz (Zea mays).

Figura 5. Principales actividades económicas de la vereda Unete.

Fuente. El autor.
En Figura 6, podemos observar que la agricultura en la vereda Unete era la principal actividad
económica durante los años de 1.980, 1.990 y 2.000, de igual manera se puede evidenciar que el
auge económico del petróleo inicia en los años de 1.990 prevaleciendo hasta el 2.021, en
comparación a la agricultura que disminuyo su participación desde el año de 1990 debido a la
llegada de la industria petrolera a la zona, lo cual corrobora Rojas (2016), que la baja participación
de la agricultura ha sido evidenciada por la llegada de la industria petrolera y consigo temas de
violencia y contaminación ambiental.
El 80% de la población entrevistada señalo que el cambio de actividad económica de la vereda
Unete se vio favorecido por la llegada de la industria petrolera a la zona, por la oferta de la
remuneración salarial, donde se veía reflejado en ese entonces (1.998-2.002) que un obrero patiero
en el sector petrolero se ganaba de $100.000 a $120.000 en el día, mientras que un jornalero o
trabajador del campo se ganaba $12.000 en el día, lo cual repercute a la baja participación de la
agricultura, de acuerdo a lo descrito por Dureau & Goueset (2001) en su investigación señalan que
los descubrimientos de los pozos petroleros en el Casanare se realizaron a finales del año de 1980,

el campo petrolero de Cusiana, piedemonte llanero en Aguazul y Cupiagua fueron explorados por
la compañía British Petrolum Exploration-BP en el año de 1.990, de igual manera menciona Duarte
(2018) que en las regiones productoras de petróleo, la renta petrolera se volatilizo dejando
necesidades, corrupción, violencia, contaminación ambiental y desordenes económicos en las
regiones. En donde se puede relacionar que la llegada de industria petrolera no ha traído progreso,
bienestar y prosperidad, solo ha dejado como resultado un desorden económico e inflación de los
precios en la vereda Unete.
Figura 6. Causas de la baja participación en la agricultura en la vereda Unete

Fuente. El autor.
Aun así las familias consideraron que existen algunas causas que también son importantes con
respecto a la baja participación en la agricultura en la vereda, la cuales son: la baja participación
que se da a los agricultores en proyectos productivos por parte de la alcaldía, esta se considera que
también es un factor importante donde manifiestan que por más de 6 años no son beneficiarios de
este tipo de proyectos lo cual repercute que no haya diversidad de cultivos en comparación a años
atrás, además de eso no existen profesionales que se desempeñen en el sector agrícola dentro de la
vereda ya que son de gran importancia debido a los conocimientos técnicos, la probabilidad de

obtener un crédito es muy baja por los requisitos y la demanda que tiene los bancos sobre este
sector dificulta un poco acceder a las líneas de crédito.
Figura 7 La agricultura en la vereda Unete.

Fuente. El autor.
Finalmente, el 85% de las familias consideraron que la agricultura es una actividad rentable
dentro de la vereda por las utilidades como: generación de empleo, oferta alimenticia y los aportes
en área del comercio en la vereda. De igual manera con base a la experiencia y vivencia de los
proyectos productivos establecidos por las dos jóvenes del programa Utopía, Universidad De La
Salle, las familias consideraron que es de gran importancia retomar aquellas labores del campo y
no perder la cultura agricultora, de igual manera manifestaron que en los años de los 1.980, en la
vereda Unete se realizaban mercados campesinos en donde llegaban personas aleñadas de otras
veredas y del municipio de Aguazul a comprar productos agrícolas de la zona, siendo esta una
razón para retomar este tipo de actividades en la veredas y participar en eventos y desarrollarlos
en la zona.

2.3
-

COMPONENTE SOCIAL
Huerta escolar: En la huerta establecida se trabajó con niños de la comunidad los cuales

están vinculados a la escuela de la vereda Unete, se trabajó en una huerta que pertenecía a la finca
San Alfonso y se vincularon 9 niños de seis (6) a diez (10) años edad de los grados segundo a
quinto. El proceso inicio con la socialización del proyecto a las madres de familia, seguidamente
se realizó la visita a la finca donde se encontraba la huerta que tenía un área de 1.000m2, las labores
que se ejecutaron fueron solo aquellas que no presentaran algún riesgo o dificultad para los niños.
Por lo tanto, la preparación del terreno fue realizada por el mismo dueño de la finca al igual que la
incorporación de materia orgánica. Antes del inicio de cada labor como la siembra, el riego,
incorporación de abonos orgánicos y la deshierba se les explicaba la finalidad de cada labor y la
importancia de realizarla, de igual manera se trataron temas del cuidado del medio ambiente,
insectos plaga y polinizadores, la importancia del sol y del agua en las plantas y la agricultura en
el día a día de los hogares, algo a resaltar en esta actividad fue las destrezas que mostraron los
niños en la agricultura mostrando entusiasmo e interés en cada una de las actividades que se
desarrollaron, lo cual corrobora Quintero et al (2018) que es una estrategia de adquisición de
aprendizajes a través de la producción de alimentos que aporten el desarrollo integral de los niños,
además puede ser una herramienta donde se pueden trabajar distintos temas de clase. Algunos de
los productos que se establecieron en la huerta fueron: (Manihot esculenta Crantz), ahuyama
(Cucurbita maxima), maíz (Zea mays), malanga (Colocasia esculenta), pepino (Cucumis sativus)
y algunas plantas aromáticas como: acetaminofén (Plectranthus ornatus) menta (Menta arvensis)
yerba buena (Mentha Spicata) y limonaria (Cymbopogon citratus).
-

Visitas al lote del proyecto productivo: En esta actividad se buscó vincular a la comunidad

en general, se obtuvieron 21 asistencias de personas adultas, donde se socializaron temas de los

bajos rendimientos de producción de sus cultivos, la fertilización en las etapas de desarrollo de los
cultivos, los diferentes sistemas de siembra, el manejo integrado de plagas, enfermedades y
arvenses, la interpretación de la ficha técnica de los productos químicos como el modo de acción,
la toxicidad, el periodo de carencia y de reingreso. Además, se realizaron prácticas de monitoreo
de plagas y arvenses, fertilización y como realizar buenas aplicaciones. Con los niños se realizó
una visita al lote con el fin de indagar y despertar curiosidades en los niños en temas de insectos,
arquitectura de las plantas y aspectos como la clase de alimentos y los beneficios al consumirlos.
-

Participación en mercado campesino: Esta actividad se basó en la participación de 14

productores agropecuarios de la vereda Unete en un mercado campesino en la plaza de mercado
del municipio de Aguazul, ofreciendo productos como: Yuca (Manihot esculenta Crantz), plátano
(Musa paradisiaca), cilantro (Coriandrum sativum), aguacate (Persea americana), queso y venta
de gallinas campesinas, en esta actividad hubo aspectos a resaltar como la motivación a seguir
participando en este tipo de eventos y la sugerencia de que se realizaran mercados campesinos en
la vereda Unete, (ver anexo 13).
La importancia del proyecto se basó en la educación ambiental, conocimiento de temas
agrícolas y el empoderamiento de la agricultura desde tempranas edades, los niños manifestaron
continuar con este tipo de proyectos y la posibilidad de poder tener una huerta orgánica en casa
con productos alimenticios que ellos saben producir, cabe resaltar que se utilizaron netamente
productos orgánicos (estiércol de vaca, desechos verdes y desperdicios de alimentos), de igual
manera surgió la idea por el cuerpo de docentes de la escuela de la vereda Unete el poder continuar
este proyecto como iniciativa de educación y prácticas en campo.

2.4

COMPONENTE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO

Finalmente, en la tabla se realiza la comparación entre el presupuesto proyectado y el ejecutado,
observándose una reducción de en los gastos del proyecto. la variación del presupuesto proyectado
para los insumos fue de -103 lo cual se vio influido debido al alce de los precios en el comercio,
en cuanto a los materiales fue menor el presupuesto ejecutado en cuanto al proyectado debido a
que se contaba con la disponibilidad de herramientas por parte del emprendedor, no se utilizaron
imprevistos y se logró disminuir gastos en algunos meses que no se necesitaba el recurso.
Tabla 10. Resumen financiero del proyecto.
Proyectado

Costos directos
Mano de obra
Insumos
Transporte
Materiales
Total - costos
directos
Costos indirectos
Arriendo del lote
Imprevistos
Administración
Asistencia técnica
Comunicaciones
Total - costos
indirectos
Total proyecto
Fuente. El autor.

Ejecutado

%
Variación
-103
88
100
81
95

$
$
$
$
$

3.420.000
3.546.700
800.000
715.000
8.481.700

$
$
$
$

3.530.550
3.108.900
800.000
581.000

$

8.020.450

$
$
$
$
$
$

600.000
200.000
120.000
200.000
1.120.000

$

600.000

100

$
$
$

220.000
220.000
220.000

$

1.260.000

-110
-183
-110
-113

$

9.601.700

$

9.281.450

97

La utilidad fue menor a la proyectada debido a dos factores, el primero es posiblemente al atraso
de la cosecha debido a las intensidad de las precipitaciones de lazona, lo que ocasiono un atraso
del llenado de las raíces y disminución en el rendimiento en donde se vio obligado a extender el
desarrollo del cultivo hasta los 12 meses, la segunda fue la baja de precios en el mercado debido
a que entraba producto de los departamentos de Arauca y el Meta lo que ocasiono una baja de

precios. De igual manera hubo factores que beneficiaron la comercialización como fueron las
fuentes aledañas a la familia que conocían la comercialización del producto y personas que se
encargaban a la comercialización de este producto, en donde se consiguió establecer la venta de la
media hectárea del lote a un comerciante del municipio de Aguazul.
En cuanto a las fluctuaciones de los precios se vio que el producto siempre mantuvo un precio
estable, pero en los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2.020 presentaron una baja
representativa en los precios del mercado donde inicialmente se vendía el kg a $1.200 se terminó
vendiendo a $600 y $400 en el mercado. Finalmente se realizó una inversión total del proyecto de
$9.281.450 durante el ciclo productivo, generando ingresos de $13.600.000 con una utilidad de
$4.266.200 donde no se supero el valor proyectado.

3

CONCLUSIONES
La principal limitante en la etapa del cultivo de yuca (Manihot esculenta Crantz) se vio reflejada

en la epoca de siembra debido bajas precipitaciones durante los meses de diciembre, enero,febrero
y marzo en donde se evidencio que el área foliar disminuyó y algunas hojas se cayeran como
respuesta a la baja intensidad de las precipitaciones y como consecuencia raices con llenado
intemedio y por consiguiente extender el timepo de desarrollo del cultivo.
No se presentaron plagas limitantes durante el desarrollo del proyecto productivo debido a la
implementacion de monitoreos y el manejo integrado de plagas y arvenses que se realizo, de igual
manera cabe resaltar que no se presentaron enfermedades debido a las buenas practicas y el manejo
que se implemento a seleccionar el material vegetal y las condiciones del lote.
La principal actividad economica de la vereda Unete durante los años de 1980, 1990 y 2000 fue
la agricultura, despues de la llegada de la industria petrolera ocasiono un desorden economico en
la remuneración salarial que ofrecia el campo en comparación a la industrial petrolera, de igual
manera se origino la perdida de cultivares y costumbres propias de la zona.
La principal fuente de perdida de la agricultura en la vereda Unete se presento por la llegada de
la industria petrolera desde el año de 1.990 con la explotacion del pozo Cupiagua, cambiando el
rumbo economico como zona agricultora a ser explotación petrolera.
Las actividades realizadas en el componente social permitieron adquirir experiencias como,
desarrollo cognitivo, educación ambiental, ademas que fueran tomadas en cuenta como un modelo
de educación en la escuela de la vereda Unete, de igual manera que los pequeños agricultores de
la zona mostraran sus productos en un mercado campesino como un punto de partida a la

motivación, las visitas al lote mostraron ser de gran interes debido al conocimiento adquirido por
parte de los agricultores y los niños de la vereda Unete.
La escuela de la Vereda Unete decidio tomar la implementacion de la huerta escolar como una
herramienta pedagogica debido al interes que mostraron los niños al terminar el proyecto en la
finnca San Alfonso, tambien manifestaron que fue una experiencia que les dejo muchos
conocimientos.
La implementación del proyecto productivo en zona de origen aumento el interes en los
agricultores debido a la participación que tuvieron en la implementacion del cultivo en zona de
origen, donde consideraron que era importante continuar con este tipo de enseñanzas tecnicas por
parte de los profesionales el área de la agricultura.
La comercialización de la producción obtenida en el proyecto, se realizo logrando un precio de
$1.200 por kg cuando se inicio la cosecha, cuando la oferta aumento los precios de venta por kg
disminuyeron debido al ingreso de producto de otros departamentos como Arauca y el Meta,
generando ingresos de $13.600.000 de una producción de 17.000kg con unas utilidades de
$4.266.121.
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