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RESUMEN
Este proyecto nace como una alternativa de modelo económico para la población del
Corregimiento de La Granja, municipio de Sucre, Santander. La implementación de un
cultivo de papa (Solanum tuberosum) en un área de 2.500 m2 tuvo un manejo agronómico
basado en sus requerimientos nutricionales e hídricos, en un plan de manejo integrado de
enfermedades, plagas y arvenses, los cuales permitieron reducir los impactos negativos al
cultivo. Se llevó a cabo un componente investigativo que estuvo enmarcado en el análisis de
la situación socioeconómica de la población productora de hortalizas en huertas caseras de
las veredas La Unión y La Celmira del mismo corregimiento. Entretanto, en el componente
social se realizó un trabajo con los productores de mora (Rubus glaucus), papa (Solanum
tuberosum), cebolla (Allium cepa) y hortalizas, en base a la problemática de los pocos
cuidados que tenían los productores al realizar labores culturales dentro de sus cultivos por
lo cual se dio a conocer la importancia de hacer uso de las buenas prácticas agrícolas.
Finalmente, dentro del componente de emprezarización se obtuvo una Tasa Interna de
Retorno (TIR) positiva y un valor actual neto (VAN) de $757.000, indicando la viabilidad
del proyecto. La producción fue comercializada a un precio promedio de $950 por kilogramo,
a pesar de la situación que venía atravesando el sector papero en el año 2020 donde se
alcanzaron valores máximos de $600 por kilogramo. Este tipo de proyectos productivos
permite afianzar a través de experiencias en campo, los conocimientos adquiridos durante la
formación profesional.
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ABSTRACT
This project was born as an alternative economic model for the population of the village of
La Granja, municipality of Sucre, Santander. The implementation of a potato crop (Solanum
tuberosum) in an area of 2,500 m2 had an agronomic management based on its nutritional
and water requirements, in an integrated management plan for diseases, pests and weeds,
which allowed to reduce the negative impacts of culture. An investigative component was
carried out that was framed in the analysis of the socioeconomic situation of the population
that produces vegetables in home gardens in the La Unión and La Celmira villages of the
same district. Meanwhile, in the social component, work was carried out with the producers
of blackberry (Rubus glaucus), potato (Solanum tuberosum), onion (Allium cepa) and
vegetables, based on the problem of the little care that producers had when carrying out work
cultures within their crops, which is why the importance of making use of good agricultural
practices was made known. Finally, within the entrepreneurship component, a positive
Internal Rate of Return (IRR) and a net present value (NPV) of $ 757,000 were obtained,
indicating the viability of the project. The production was marketed at an average price of $
950 per kilogram, despite the situation that the paper industry had been going through in
2020, where maximum values of $ 600 per kilogram were reached. This type of productive
project allows to consolidate through experiences in the field, the knowledge acquired during
professional training.
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INTRODUCCIÓN
La papa (Solanum tuberosum) es una planta originaria de Sudamérica, fue domesticada en el
antiplano andino, se adapta a condiciones agro climatológicas de temperaturas bajas
comprendidas entre los 12-14°C y en los suelos de texturas finas (Villanueva, 2017). Tanto
el área sembrada como su consumo ha crecido y se ha expandido por todo el mundo hasta
convertirse en uno de los principales alimentos para el ser humano, llegando a ocupar el
segundo lugar por superficie sembrada respecto a otros cultivos anuales de gran importancia
(Villanueva, 2017). Productivamente, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial superado por el
arroz, el trigo y el maíz (Monreal, 2001). El cultivo de papa en Colombia tiene un lugar
importante en la canasta familiar. Sin embargo, su consumo ha venido en descenso debido a
los nuevos hábitos en materia de alimentación, por esta razón el consumo per cápita
descendió de 75 kg/persona en el año 1993 a 62 kg/persona en el año 2019 (Fedepapa, 2019).
El cultivo participa con el 32% de la producción de los cultivos transitorios, generando unos
80.000 empleos directos y más de 230.000 indirectos, tanto en las zonas rurales como las
urbanas (ICA, 2011). Según Agronet (2017) entre los años 2007 y 2017, el área sembrada en
el país en papa tuvo en promedio 174.000 ha, con una producción de 5.748.500 t y un
promedio de producción de 37.3 ton/ ha.
El cultivo es sembrado principalmente en las zonas altas de los departamentos de
Cundinamarca (46% del total), Boyacá (25% del total), Nariño (16% del total) y Antioquia
(3% del total), los cuales representan el 90% de la producción total del país (Agronet, 2017).
Las variedades que más se cultivan en Colombia son: Pastusa suprema, Daicol Capiro
(empleada en la industria), Pastusa parda, ICA (únicamente sembrada en Santander, Boyacá
y Norte de Santander), Turruqueña (consumida mayormente en Bogotá) y Criolla colombiana
(Vasco, 2015).
El corregimiento de La Granja perteneciente al municipio de Sucre está ubicado en el sur del
departamento de Santander, a una altitud de 2.500 msnm con una temperatura promedio de
12°C, la economía de esta región actualmente está basada en diferentes actividades pecuarias
como la ganadería lechera, la porcicultura y la avicultura. Entretanto, la principal actividad
agrícola es el cultivo de mora (Rubus glaucus), el cual genera bastantes empleos para su
manejo agronómico. También se encuentran cultivos de maíz (Zea mays) frijol (Phaseolus
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vulgaris) y papa (Solanum tuberosum), pero en pequeñas extensiones y generalmente para el
consumo del hogar. La papa es uno de los productos más consumidos por la población de la
región. Sin embargo, la falta de asistencia técnica, maquinaria y mano de obra hace que este
cultivo no se implemente a escala económica en la región, siendo necesaria la compra a otros
departamentos como Boyacá y Cundinamarca.
Con la realización de este proyecto productivo se pretendió mostrar a los demás agricultores
que las condiciones ambientales son óptimas para el establecimiento de este cultivo de ciclo
corto, ya que aplicando un manejo agronómico adecuado y correcto, se puede generar un
producto de excelente calidad tanto para la comercialización como para su consumo.
Adicionalmente, este tipo de proyectos buscan ofrecer alternativas de ingreso económico
para las familias del municipio, así como ofrecer una alternativa de seguridad alimentaria, al
tener a su disposición un producto fresco y de la región, evitando que se paguen precios altos
e impulsando la economía tanto del corregimiento como del municipio.
En los componentes social e investigativo del proyecto, se trabajó de la mano con la
población de la región, vinculándola por medio de visitas realizadas a sus cultivos
enfatizando en los cuidados que se deben tener en cuenta en el mantenimiento de sus áreas
de producción, además de la ayuda a algunas familias en el análisis socioeconómico de su
producción de hortalizas, contando sus historias, las cuales fueron sistematizadas a través de
encuestas. Dentro del componente de empresarización se manejó la planeación de costos del
proyecto y se realizó el análisis financiero de la inversión y de las ganancias obtenidas en
este.
METODOLOGIA GENERAL DESARROLLO DEL PPZO
1. Componente Ingeniería Agronómica.
Localización
El corregimiento de La Granja del municipio de Sucre se encuentra ubicado al sur del
departamento de Santander. El municipio está conformado por 65 veredas, siendo una de
ellas La Unión, lugar donde se estableció el proyecto productivo de papa, específicamente en
la finca El Pinar (Plan municipal de gestión del riesgo de desastres, 2012).

9

Tabla 1
Localización del Proyecto Productivo en Zona de Origen (PPZO)
Departamento

Santander

Municipio

Sucre

Corregimiento/Vereda

La Granja/La Unión

Coordenadas

5°55´28’’N 73°54’42’’W

Fuente: Google Earth (2020).

Material Vegetal
La papa (Solanum tuberosum) es una planta que fue domesticada y cultivada inicialmente en
la región andina, se caracteriza por ser una planta dicotiledónea, herbácea y anual; posee
hojas alternas, sus flores son pentámeras, de colores diversos; los frutos (bayas) no son
comestibles y sus semillas solo se usan para el mejoramiento genético (Monreal, 2001). El
tubérculo es el órgano de almacenamiento, además de ser comercializado, se emplea como
material de siembra, debido a su capacidad de generar una nueva planta (Monreal, 2001).
La variedad utilizada en este proyecto productivo fue pastusa superior la cual se caracteriza
por ser una planta tolerante a la gota (Phythoptora infestans), es una variedad ideal para su
consumo en fresco, de una textura harinosa, por lo cual se deshace con facilidad (Fedepapa,
2020; Vasco, 2015), la semilla utilizada fue obtenida en el municipio de Ventaquemada,
Boyacá, donde se produce esta semilla para venta la cual trae calidad garantizada, un
tratamiento previo a su venta para evitar daño por insectos y por patógenos. Por el volumen
de semilla a utilizar no se pudo obtener semilla certificada, por lo cual se usó esta semilla.
Tabla 2
Clasificación taxonómica de la papa (Solanum tuberosum)
Orden

Solanales

Familia

Solanaceae

Género

Solanum

Especie

Solanum Tuberosum

Variedad

Pastusa Superior
10

Fuente: Monreal (2001).
Requerimientos edafoclimáticos de la especie vegetal y oferta de la zona.
La tabla 3 resumen los requerimientos ambientales de la papa y la oferta agroecológica
presentada en la zona de desarrollo del proyecto productivo.
Tabla 3
Oferta ambiental de la zona y requerimientos edafoclimáticos de la papa (Solanum
tuberosum)
Oferta edafoclimática de

Requerimientos

la zona (1)

edafoclimáticos del cultivo

Parámetro

(2)

Temperatura (C°)

14-16

12-14

Precipitación (mm)

2.250-2.500

600-800

2.500

2.000-3.500

Humedad relativa (%)

75

75-80

pH

4,7

5,5-7,0

Franco arcillo arenoso

Franco

Altitud (m.s.n.m)

Tipo de suelo

Fuentes: (1) IDEAM (s.f.) y (2) Vasco (2015).
Como se puede observar en la tabla anterior la oferta edafoclimática de la zona donde se llevó
a cabo el proyecto productivo fue apta para el establecimiento del cultivo de papa, logrando
un buen desarrollo productivo y una cosecha de calidad.
Preparación del terreno y siembra.
Las labores de preparación del terreno y de la siembra se describen en la tabla 4.
Tabla 4
Actividades para la preparación del terreno y siembra del material vegetal
Actividad

Descripción
El área de 2.500m2 para la ejecución del proyecto productivo,

Delimitación del lote

fue delimitada con una cerca de cuerda de espina para evitar el
ingreso de animales que causarán algún daño.
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Se realizó la aplicación de una enmienda, la cual fue realizada
con 500 kg de cal dolomita (CaCO3), siendo aplicada de manera
Preparación y encalado

general en todo el lote, debido a las precipitaciones constantes
en la región en el momento de su aplicación, no fue necesaria
su incorporación al suelo.
Se realizó un pase de motocultor, con el fin de descompactar el

Pase del motocultor

suelo, eliminar algunas arvenses presentes en el lote y para

(Repicado)

poder realizar las labores de la siembra de manera más eficiente.
Se realizó la elaboración de los surcos de forma perpendicular
a la pendiente, ya que de esta manera se minimiza el arrastre del

Elaboración de surcos y suelo por el movimiento del agua (Vasco, 2015). La distancia
ahoyado

utilizada entre surcos fue de 1,20 m. Para la colocación de los
tubérculos se realizó una banda con una profundidad de
aproximadamente 30cm donde se ubicaron a una distancia de
0,40 m entre las futuras plantas (Villanueva, 2017).
Al momento de la siembra se realizó la primera fertilización,
depositando el fertilizante en el fondo del surco y mezclándolo
con el suelo para evitar el contacto directo de este con los brotes
del tubérculo. La ubicación de estos se realizó conforme a su
tamaño (Villanueva, 2017).

Siembra y primera

Después del depósito de los tubérculos, se realizó una

fertilización

aplicación empleando Lorsban® (i.a. Clorpirifos), en una dosis
de 5 cc/litro y CristalFungibac® (i.a. Cloruro de benzalconio)
en una dosis de 3 cc/litro.
La aplicación se realizó utilizando una bomba de espalda (20
litros), la descarga fue apuntada directamente sobre el hueco
cubriendo de manera uniforme los tubérculos.
Finalmente se cubrió el material vegetal con una capa de suelo
de manera superficial para asegurar la entrada de luz y una
rápida brotación (Villanueva, 2017).

Fuente: El autor.
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Fertilización
Las actividades de fertilización edáfica y foliar en el cultivo de papa se realizaron de acuerdo
con el plan de fertilización. Este fue elaborado a partir del análisis de suelo efectuado en el
laboratorio de Suelos y Foliares de la Universidad de La Salle (Campus Utopía) (Anexo 1),
junto a los requerimientos nutricionales de la especie (tabla 5).
Tabla 5
Requerimientos nutricionales de la papa (Solanum tuberosum)
Elemento
Requerimiento (Kg/ha)

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Magnesio

Azufre

132

200

195

40

20

Fuente: Vasco (2015).
Durante el ciclo fenológico del cultivo de papa se realizaron dos aplicaciones de fertilizante
granulado teniendo como fuentes: DAP (18-46-0) y KCl (0-0-60). Antes de realizar cada
aplicación en una gramera se pesaba la dosis para cada planta de cada una de las fuentes.
Luego se hallaba el total de fertilizante a usar para el total de plantas y se mezclaban los dos
fertilizantes. Finalmente, se pesó la dosis indicada para cada planta (tabla 6).
Como se indicó en la tabla 4, la primera fertilización se realizó al momento de la siembra y
la segunda fertilización se realizó en forma de corona al momento del aporque. Las
fertilizaciones foliares se realizaron con la ayuda de una bomba de espalda (20 l), los
productos y dosis utilizadas en cada una de las aplicaciones se presentan en las tablas 6 y 7.
Tabla 6
Dosis empleadas en la fertilización edáfica del cultivo de papa (Solanum tuberosum).
Dosis g/planta

Aplicación

DAP

KCl

32

25

Agrimins®

DDS*
0
50

25

10

*DDS= Días Después de la Siembra.
Fuente: El autor.
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Tabla 7
Dosis empleadas en la fertilización foliar del cultivo de papa (Solanum tuberosum)
Dosis
DDS

SoluPlant CaBo®

50

5 ml/l

75

5ml/l

CosmoQuel®

90

5 g/l

110

5 g/l

Fuente: El autor.
Manejo del recurso hídrico
El manejo del recurso hídrico durante el cultivo de la papa se describe en la Tabla 8.
Tabla 8
Manejo del recurso hídrico del cultivo de papa (Solanum tuberosum)
Actividad

Descripción
Durante el ciclo fenológico del cultivo no fue necesario utilizar un
sistema de riego, pues la zona tiene un historial de altas
precipitaciones. Sin embargo, se presentaron periodos de sequía, pero

Riego

el cultivo no manifestó la necesidad de agua, ya que, por las
características del suelo, esté conservaba una buena humedad.
Además, en los días de sequía la luz solar no fue constante, pues en
algunos días hubo alta nubosidad y temperaturas entre los 10-12°C.
Se realizaron varios drenajes dentro del lote para evitar
encharcamientos que generarán perdidas de plantas o aumentará las
condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades por hongos

Drenajes

o bacterias del suelo. Se trabajaron los drenajes en forma de espina de
pescado para poder evacuar el agua de cada una de las divisiones del
lote.
De acuerdo con la toma diaria de datos sobre la pluviosidad, tomados
de un pluviómetro artesanal instalado en el lote y registrada en la
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Precipitación de
la zona

gráfica 1, se puede evidenciar que se presentó un registro de altas
precipitaciones para los meses de octubre y marzo. .

Fuente: El autor.
Gráfica 1
Precipitación registrada durante la ejecución del proyecto productivo en zona de origen

Fuente: El autor.

En la gráfica presentada anteriormente se puede evidenciar que en los meses de octubre y
diciembre fue donde hubo mayor precipitación, a lo largo del ciclo fenológico del proyecto
productivo no se hizo necesario el riego ya que, en los días con ausencia de lluvias, el día
permanecía en su mayoría bajo nubosidad.
Manejo Integrado de Plaga, Enfermedades y Arvenses (MIPE).
El manejo integrado busca acoger diferentes estrategias para la prevención, control, y
erradicación, buscando la reducción considerable de los niveles de daño que pueden
ocasionar las plagas, las enfermedades y las arvenses (Tamayo y Londoño, 2001).
Pata tal fin se emplearon monitoreos, siendo realizados dos veces por semana. El área total
del cultivo estuvo distribuida en cuatro parcelas, en cada una de ellas fueron realizados
monitoreos en zig-zag. Toda información surgida de estos se registró en la agenda de campo
para poder realizar los controles adecuadamente y en el tiempo correcto.
La fórmula empleada para determinar la incidencia tanto de plagas como de enfermedades
en el cultivo y para realizar los respectivos controles fue:
%I= (NPE/NTPS) * 100
15

Dónde: NPE: Número de plantas enfermas o con síntomas de ataque
NTPS: Número total de plantas sanas.
Para las aplicaciones realizadas para control de plagas y enfermedades, se utilizaron dos
herramientas: una bomba de espalda (20 l) y una bomba de espalda de motor (25 l). Los
productos de síntesis química usados fueron mezclados con los coadyuvantes: Agrotin® (1
cc/l), Mixel® Top (1 cc/l) y Carrier® (1 cc/l).
Tabla 9
Manejo integrado de plagas y enfermedades del cultivo de papa (Solanum tuberosum)
Plaga

Descripción
Monitoreo: para esta plaga se realizaron dos revisiones

Pulguilla (Epitrix sp.)

por semana en cada parcela del cultivo.
Hallazgo: 40%, 40%, 30%, 15% sobre el total de
plantas germinadas.
Umbral de acción: Detección del insecto en las plantas
germinadas.
Control químico: El día 8 de octubre de 2020 se realizó
una aplicación con Lorsban® 4 EC (i.a Clorpirifos) en
una dosis de 5 cc/l.
El día 13 de octubre se realizó la colocación de 24
trampas cromáticas elaboradas manualmente con
madera, plástico de color amarillo y grasa, las cuales
fueron ubicadas en forma de zig-zag en las parcelas del
cultivo (Escobar, 2016).

Enfermedades

Descripción
Monitoreo: En los recorridos a lo largo del cultivo

Rizoctoniasis (Rhizoctonia

realizando aplicaciones, se evidencio la presencia de

solani)

plantas marchitas y de color amarillo, al revisarlas se
observaron lesiones necróticas en el borde del tallo
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causando la estrangulación y evitando el flujo de
nutrientes (Pérez y Horbes, 2011; Kerr, 2014). Como se
puede evidenciar en el anexo 2 se realizaron algunas
aplicaciones después de detectados los primeros
síntomas de la enfermedad, las cuales se realizan no con
el fin de eliminar la enfermedad, si no de evitar mayor
daño en los tubérculos, ya que después de que se
presente esta enfermedad ya no se puede eliminar del
cultivo.
Hallazgo: 0,05%, 0,10%, 0,14%, 0,20%, 0,25%,
Umbral de acción: Detección de los primeros
síntomas, aplicación de control o erradicación manual.
Control cultural: Los días 25, 27 y 29 de noviembre se
evidenciaron las primeras plantas con síntomas, estas
fueron erradicadas manualmente y se aplicó cal agrícola
al lugar donde se depositaron.
El 1 de diciembre se aplicó Carbencal® (i.a.
Carbendazim) en dosis de 2 cc/l. El 11 de diciembre se
aplicó Kasumin® 2% SL (i.a. Kasugamicina) en dosis
de 1,5 cc/l.
Monitoreo: Se realizaba un recorrido por todo el
Gota

cultivo dos veces por semana para poder identificar

(Phytophthora infestans)

plantas con síntomas de la enfermedad. En el anexo 3
se puede evidenciar que, a pesar de las aplicaciones
preventivas realizadas en la etapa inicial del cultivo, se
presentó esta enfermedad debido al aumento de las
precipitaciones especialmente en un parte del lote, sin
embargo, gracias a las aplicaciones curativas realizadas
se evitó mayor incidencia en la calidad y cantidad de la
cosecha final.
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Hallazgo: Después de que se presentaron los primeros
síntomas en la época de floración, se realizaron varios
controles químicos para poder reducir el impacto de la
enfermedad en el cultivo y en la producción final.
Aplicaciones Preventivas: El 18 de octubre se aplicó
Mancozeb® 200 WP (i.a. Mancozeb) en dosis de 2,5
g/l. El 25 de octubre se aplicó Dithanel® (i.a.
Mancozeb) en dosis de 3 g/l. El 3 de noviembre se
aplicó Trivia WP (i.a. Propineb + Fluopicolide) en dosis
de 2 g/l. Finalmente, el 13 de noviembre se aplicó
Fitoraz (i.a. Propineb + Cimoxanil) en dosis de 2,5 g/l.
Control químico:
Aplicaciones curativas realizadas:
El 25 de noviembre se aplicó Daconil® (i.a.
Clorotalonil) en dosis de 2 cc/litro. El 3 de diciembre se
aplicó Ridomil® (i.a. Metalaxil) en dosis de 2,5 g/l. El
11 de diciembre se aplicó Dithane® (i.a. Mancozeb) en
dosis de 3 g/l. El el 23 de diciembre se aplicó
Predostar® (i.a. Propamocarb + Metalaxil) en dosis de
3,5 g/l. El 31 de diciembre se aplicó Gaitero® (i.a.
Dimethomorf) en dosis de 1g/l. El 10 de enero de 2021
se aplicó Predostar® (i.a. Propamocarb + Metalaxil) en
dosis de 3,5 g/l. Finalmente, el 20 de enero se realizó
una aplicación con Gaitero® (i.a. Dimethomorf) en
dosis de 1 g/l.
Fuente: Adaptado de ICA (2011); Pérez y Horbes (2011); Kerr (2014) y Escobar (2016).
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Cosecha y Poscosecha
Tabla 10
Actividades de cosecha y postcosecha del cultivo de papa (Solanum tuberosum)
Ítem

Descripción

Indicativos de cosecha

El índice de cosecha en papa está asociado el estado de
madurez del cultivo. De esta manera, cuando el follaje se
torna de color amarillento y al frotar los tubérculos no hay
desprendimiento de la epidermis de estos, indicativos de que
se puede efectuar la cosecha.

Método y tiempo de

La cosecha se realizó de forma manual, arrancando cada

cosecha

planta y sacudiéndola para eliminar el exceso de suelo. La
cosecha se realizó hasta medio día. La tarde se utilizó para
labores de secado, empaque y traslado.
La recolección de tubérculos fue realizada cada ocho días por
facilidad con los compradores.

Implementos de cosecha

Se utilizó una estaca de madera como herramienta en el
momento de la colecta para aflojar un poco el suelo, esto se
hizo con el fin de evitar causar algún daño físico a los
tubérculos y que este fuera el punto de ingreso de alguna
plaga o patógeno.

Recolección y selección en Los tubérculos fueron recogidos en canastillas o en
campo.

poncheras plásticas, evitando maltratarlos, también sirvió
para realizar su clasificación. Esta fue realizada de acuerdo
con el tamaño requerido por los clientes que comprarían el
producto. La clasificación separo los tubérculos en gruesos y
parejos. Al mismo tiempo permitió descartar los tubérculos
que presentaban daño físico o fitosanitario.
Grande: (7-10 cm de diámetro).
Mediana: (4-7 cm de diámetro).
Pequeña: (≤ 4 cm de diámetro).
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Acopio en campo

Después de cosecha, los tubérculos eran llevados a un centro
de acopio. Ahí se dispusieron dónde sobre el pasto para
exponerlos al sol para su secado, esto por dos horas. Este
proceso ayuda a evitar que se desprenda la epidermis del
tubérculo por su manipulación y transporte.

Empaque utilizado

Después de las dos horas de secado, se procedió al empaque
de los tubérculos. Este procedimiento fue realizado en
costales de 50 kg. Estos bultos fueron cubiertos en la parte
final con material vegetal de la planta de la papa y se
procedía al amarrado para su posterior transporte.

Hora de traslado

El traslado se realizó en las horas de la tarde, después de
finalizada la jornada de cosecha y empacado. El transporte
se efectuó en mulas hasta la carretera más cercana, desde allí
se transportaron en vehículos hasta su destino final.
Venta a través de intermediario (50 bultos): El
comerciante mayorista, recogió los bultos en el punto de
acopio cerca al lote.
Venta directa (143 bultos): Se contrató un vehículo para
trasladar la cosecha hasta el corregimiento de La Granja,
donde se repartió casa a casa a cada uno de los compradores.

Clasificación

La clasificación definitiva fue realizada con base en estos
criterios:
Grande: (7-10 cm de diámetro).
Mediana: (4-7 cm de diámetro).
Pequeña: (≤ 4 cm de diámetro).

Fuente: Adaptado de Román y Hurtado (2002) y Villanueva (2017).

2. Componente Investigativo
Tabla 11
Análisis socioeconómico de los productores de hortalizas del corregimiento de La Granja
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Ítem

Descripción

Ubicación

Veredas La Unión y La Celmira, Corregimiento de la
Granja.

Objetivo de investigación

Analizar la situación socioeconómica de los productores de
hortalizas en las veredas La Unión, y La Celmira del
municipio de Sucre, Santander.

Metodología

La investigación se desarrolló en el municipio de Sucre,
Santander (5 °55’31” N y 73°54'53"W) y a una altitud de
2.100 msnm.
La información recolectada fue tomada de 10 familias de
las veredas de La Unión y La Celmira, que tuvieran dentro
de su vivienda una huerta casera o un espacio dedicado a la
producción de hortalizas para autoconsumo o venta.
Se realizó un análisis para caracterizar a algunos miembros
de la familia, con el fin de conocer su estilo de vida, su
percepción acerca de la vida en el campo, su fuente de
ingresos económicos, sus experiencias trabajando con
hortalizas, información que fue recolectada por medio de
encuestas.
Finalmente se sistematizaron los datos colectados.

Variables

En las encuestas se recogió información sobre las
siguientes variables:
Sociales: edad, escolaridad, años de vivir en la zona, años
de ser agricultor.
Relativas a la unidad de producción: superficie cultivada
con hortalizas, participación de las esposas, participación
de los hijos, especies cultivadas, monocultivo o policultivo.
Económicas: ingreso económico además de las actividades
agropecuarias.
Otras: tenencia de la tierra, principales problemas a los que
se enfrenta con el manejo agronómico de las hortalizas,
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destino de las hortalizas (venta o autoconsumo), deseo de
seguir cultivando, cultivos que desea sembrar.
Diseño estadístico

No aplica.

Fuente: El autor.
3. Componente social.
Nombre de la actividad.
Concientización a los productores del corregimiento de la Granja-Sucre, Santander, sobre el
uso de Buenas prácticas agrícolas (BPA).
Descripción de la actividad.
Este acompañamiento estuvo dirigido a los productores del corregimiento de la Granja.
Enfocado a productores de mora (Rubus glaucus), cebolla (Allium cepa), papa (Solanum
tuberosum) y hortalizas. El objetivo de este trabajo fue realizar algunas visitas a los
productores de la región con el fin de concientizarlos sobre el uso e implementación de las
buenas prácticas agrícolas (BPA) de forma básica, procurando mejoras en su producción y
en la estabilidad y cuidado de sus trabajadores y de ellos como dueños de los cultivos.
Este trabajo comenzó con dos madres de familia y con la realización de huertas caseras,
donde se explicaron algunos puntos de las BPA que se pueden aplicar en espacios pequeños
de producción, cuidados que se deben en cuenta para la producción y calidad de sus
hortalizas. En un segundo paso, se realizaron visitas a productores de cultivos con mayor área
y de mayor producción de diferentes especies de la región.
Las charlas se realizaron principalmente con los dueños de los cultivos, quienes son los que
toman las decisiones sobre el manejo de estos. En estas visitas se trataron temas como:
-Uso de elementos de protección personal (EPP).
-Respeto de los periodos de carencia y de reingreso a los cultivos.
-Horarios adecuados de aplicaciones.
-Cuidado con los insectos polinizadores.
-Manejo adecuado de residuos de agroquímicos.
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-Manejo correcto de productos fitosanitarios.
-Cuidado con el recurso hídrico y con el medio ambiente.
-Bienestar de los trabajadores.
-Registro y documentación.
Contextualización de la comunidad.
Este acompañamiento estuvo dirigido a 23 productores de la región del corregimiento de La
Granja, dueños de cultivos de mora (Rubus glaucus), papa (Solanum tuberosum), cebolla
(Allium cepa) y hortalizas con áreas promedio de 500 a 5.000m2, donde muy poco tienen en
cuenta el uso de normas y cuidados que protejan su salud, la de su familia, la de sus
trabajadores y el medio ambiente.
Dentro de las visitas realizadas a los agricultores se trataron temas sobre la concientización
y uso de las normas de buenas prácticas agrícolas (BPA), procurando que estas representen
un beneficio en su área de producción; temas relacionados con el manejo de agroquímicos y
cuidado en la salud de las personas que trabajan con ellos. La mayoría de las personas de la
región dedicadas a la producción agrícola no son conscientes de los daños que puede llegar
a causar una aplicación indebida o sin la protección debida. Además de correr el riesgo de
consumir alimentos no inocuos, pues los periodos de carencia establecidos para cada
producto agroquímico no son respetados. Dentro de los malos manejos realizados dentro de
estos cultivos, se afecta el medio ambiente en aspectos como el recurso hídrico y el manejo
de polinizadores, por lo cual muchas veces las producciones bajan su rendimiento y los
productores sin saber atribuyen a otro agente de causa este problema. Las visitas tenían como
intención dar a conocer las normas de BPA a los productores e invitarlos a que las adoptaran
dentro de sus sistemas de producción.
4. Componente de empresarización del campo.
La producción obtenida al finalizar el PPZO fue de 200 bultos, para un ingreso de $7.570.000.
Se utilizaron dos medios de comercialización: productor-intermediario y productorconsumidor final, siendo este último el más utilizado y el que genero mayores ingresos. El
producto tuvo una alta aceptabilidad en los consumidores de las veredas y centros poblados
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más cercanos, donde se comercializo gran parte de la producción. El proyecto arrojo una
ganancia de $1.832.700 correspondiente a un 31% del dinero invertido.
La TIR del PPZO fue de 6%, el VPN fue de $757.707, evidenciando que el proyecto fue
rentable.
Grafica 2
Flujo de caja del proyecto productivo en zona de origen

Fuente: El autor.
Tabla 12
Ingresos y egresos obtenidos durante la ejecución del proyecto productivo
Mes

Octubre

Noviembre Diciembre

Egresos ($)

1.971.000

909.350

Ingresos ($)

0

0

Enero

Febrero

Marzo

757.150

704.200

544.600

795.000

0

0

0

7.570.000

Fuente: El autor.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO
Componente Ingeniería Agronómica
El cultivo de papa (Solanum tuberosum) fue establecido al final del mes de septiembre de
2020, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas y de suelo permitieran una correcta
brotación de los tubérculos. Durante la etapa vegetativa se tuvieron algunos problemas
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fitosanitarios como: presencia de pulguilla (Epitrix sp.) a los 20 DDS, esta es una plaga que
se presenta desde la brotación hasta antes de la floración. Su ataque se evidencia por la forma
de los agujeros producidos al alimentarse de la lámina foliar, siendo redondeados y pequeños.
Adicionalmente al consumo foliar, Epitrix sp., puede retrasar el crecimiento de las plantas y
disminuir la calidad de la producción (Escobar, 2016).
En los primeros meses del cultivo, las lluvias y la humedad relativa fue altas lo cual llevo a
la presencia de gota (Phytophthora infestans), una enfermedad que con temperaturas bajas
entre 10-15°C y humedad relativa entre 75-80%, se propaga rápidamente afectando
principalmente el área foliar, la cual presenta manchas de color café. Si no se realiza un
control adecuado, la enfermedad se dispersa rápidamente, afectando gran parte del cultivo y
causando pérdidas económicas en la cosecha (García y Perera, 2019).
Durante el tercer mes del cultivo algunas plantas presentaron los síntomas típicos de la
Rizoctoniasis (Rhizoctonia solani), la cual es una enfermedad que afecta los brotes de los
tubérculos causando en su base lesiones necróticas y la presencia de costras negras al
momento de cosechar los tubérculos por lo cual son rechazados en el mercado, disminuyendo
los ingresos del productor (Torres, 2002). Para evitar la aparición de esta enfermedad y otros
hongos del suelo en el cultivo se realizó una aplicación preventiva a base del producto
comercial CristalFungibac, sin embargo, hubo presencia en el lote de esta enfermedad en la
etapa fenológica del cultivo de tuberización, el suelo donde se estableció el cultivo tiene un
alto contenido en materia orgánica como se puede ver en el análisis de suelo realizado (anexo
1) lo cual pudo favorecer la presencia de esta enfermedad como concuerda con lo dicho por
ICA (2011) donde afirma que el establecimiento de cultivos en suelos con alto contenido de
materia orgánica son más favorables para el desarrollo de este patógeno.
Componente investigativo
Las huertas caseras son sistemas de producción agrícola, que generalmente presentan una
variedad de hortalizas cultivadas, algunas plantas nativas y en su mayoría especies exóticas,
presentando ciclos fenológicos más largos y con un manejo más complejo que un
monocultivo (Ramírez, 2009). La forma y composición de estos ecosistemas agrícolas
dependen de las necesidades e intereses de sus propietarios por lo cual cada huerta es un
sistema de producción diferente.
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La investigación determinó que, de la población encuestada, el 70% son personas mayores
de 50 años. Este resultado, puede indicar que son las personas con más edad las que conservan
la tradición de contar con una huerta familiar. Engels (2002), afirma que existe un
componente cultural importante en las huertas familiares, ya que los conocimientos del
manejo de las especies son transmitidos de generación en generación. Adicionalmente,
dentro de este porcentaje de encuestados, se observa una baja escolaridad, pues afirmaron no
haber alcanzado a cursar sino algunos años de estudio (entre transición y quinto de primaria),
motivo por el cual, han trabajado el campo desde más jóvenes llevando en promedio 45 años
de su vida dedicados a la producción agrícola.
El restante 30%, son personas menores de 50 años. Los cuales presentan grados de
escolaridad mayores al 70% antes mencionado, estos afirmaron haber asistido a algún grado
de bachillerato (sexto-undécimo). A pesar de haber continuado sus estudios, afirmaron la
preferencia por quedarse en el campo trabajando con sus padres, acumulando unos 30 años
promedio de trabajo en el campo.
Entretanto, el 100% de los encuestados son oriundos de las veredas de estudio y son en su
totalidad (100%), propietarios de la finca donde habitan y cultivan. Las áreas destinadas a la
producción de hortalizas se han mantenido pequeñas, oscilando entre los 500-800m2.
El contar con un espacio de producción agrícola como es la huerta casera permite la
vinculación familiar, pues en este tipo de sistemas agrícolas participan todos los miembros
de la familia (Colín, Hernández y Monroy, 2012). Generalmente, es la mujer quien toma la
decisión de que especies se deben cultivarse; los niños participan en las actividades de
limpieza y siembra, y los hombres realizan drenajes y las labores que requieren de mayor
fuerza física. En concordancia con esta descripción, el 90% de las personas encuestadas
manifestaron la participación de su esposa e hijos en las labores realizadas en las huertas
caseras.
La producción de las huertas caseras puede tener varios destinos: autoconsumo, comunitaria
o venta (Mate et al., 2018). La totalidad de los encuestados manifestó que el destino de sus
huertas era el autoconsumo, pues, afirmaron, que de esta manera pueden consumir alimentos
más sanos y con menor cantidad de agroquímicos. De Orduña (2011), explica que uno de
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los objetivos de las huertas caseras es producir alimentos saludables y sostenibles con el
medio ambiente.
Grafica 3
Especies cultivadas en las huertas caseras

Fuente: El autor.
La gráfica 3 muestra las especies cultivadas por los encuestados en sus huertas caseras.
Sobresale el cultivo de la papa pastusa (Solanum tuberosum), indicando que esta especie es
fundamental dentro de este sistema de producción. También se evidencia, que las huertas
tienden a cultivarse las especies más utilizadas en las preparaciones de alimento de la familia,
como lo son: cebolla (Allium cepa), zanahoria (Daucus carota), cilantro (Coriandrum
sativum) y maíz (Zea mays), generando tanto un ahorro en la economía familiar como la no
dependencia de un mercado externo para tener una dieta relativamente estable.
Dentro de la variedad de especies cultivadas en las huertas, se pudo observar el uso de semilla
tanto certificada como tradicional. Este fenómeno permite una combinación de recursos
genéticos, semillas que son tratadas para evitar daños de patógenos y aquellas semillas
criollas que son seleccionadas en cada cosecha y conservadas para el siguiente ciclo de
siembra, lo cual hace que a medida que pasa el tiempo se pueda contar con semillas de mejor
calidad, adaptadas a la región y resistente a diferentes condiciones ambientales (Vélez, 2018).
La obtención de estas hortalizas se da gracias a los conocimientos que cada productor aplica
en la huerta para su mantenimiento, aun siendo un espacio pequeño de producción requiere
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labores culturales para su cuidado, así mismo el total de personas entrevistadas manifestaron
realizar aplicaciones por los cambios climáticos ya que favorecen la presencia de la gota
(Phytophthora infestans) y lepidópteros que son los principales problemas que aquejan a sus
sistemas de producción, además de realizar una o dos fertilizaciones con fuentes orgánicas y
químicas para poder obtener alimentos de calidad para sus familias.
Grafica 4
Fuente de los ingresos económicos de las familias productoras de huertas caseras

Fuente: El autor.

La economía de cada familia se ve enmarcada en contextos diferentes, las personas más
jóvenes, adicional a sus huertas caseras cuentan con ingresos como los monocultivos,
especialmente los derivados por el cultivo de mora, así como de la ganadería y la lechería,
son personas que aún pueden realizar labores adicionales agropecuarias para su sustento.
Entretanto, los mayores de 60 años por lo general ya no pueden realizar estas labores por lo
cual cuentan con otros ingresos como el subsidio del gobierno (adulto mayor), un apoyo
familiar en su mayoría realizado por sus hijos y la lechería que, aunque requiere de esfuerzo,
ellos conservan la tradición de contar con una vaca junto a su vivienda.
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Desafortunamente, la tradición de contar con una huerta casera donde poder cultivar
hortalizas, está perdiéndose. Como lo mostro la encuesta, las personas de más de 60 años son
en su mayoría las encargadas de conservar este legado. Sin embargo, todas las personas
entrevistadas manifestaron su deseo de conservar este espacio y continuar el cultivo de
hortalizas, si las condiciones de otras labores lo permiten, resaltando la importancia de contar
con sus propios alimentos. Adicionalmente, también manifestaron la intención de agregar
otras especies como frijol (Phaseolus vulgaris), calabaza (Cucurbita maxima), tomate
(Solanum lycopersicum), pepino (Cyclanthera pedata) y arveja (Pisium sativum).
Dentro de este proceso que se llevó a cabo en el componente investigativo, se agradece a la
población que de muy buena manera me recibieron en sus viviendas a pesar de la situación
de salud por la cual se atravesaba en ese momento, además de responder cada una de las
encuestas, y a través de sus respuestas y sus fotos hacer parte de este trabajo de grado.
Componente social
Tabla 13
Cuantificación del componente social del proyecto productivo en zona de origen
Actividad

Tema

Lugar

Población
beneficiada

Acompañamiento y

-Semilleros.

Vereda la Unión del

Dos madres cabeza

seguimiento del

-Formas de

corregimiento de la

de familia.

establecimiento de

germinación.

Granja.

dos huertas caseras

-Trasplante.
-Fertilización.
-Cosecha y
poscosecha.

Realización de dos

-Buenas prácticas

Vereda La Unión

cursos con el

agrícolas (BPA).

del corregimiento de proyecto, encargado

-Cosecha y

la Granja.

servicio nacional de
aprendizaje
(SENA).

postcosecha de

El

autor

del

de realizar las visitas
a los productores..

frutas y hortalizas.

29

Visitas a

-Concientización

productores de mora del uso de BPA.
(Rubus glaucus).

Alrededores del

16 productores de

corregimiento de La

mora en pequeñas

Granja.

áreas.

Visitas a

-Concientización

Alrededores del

6 productores del

productores de

del uso de BPA.

corregimiento de La

corregimiento de la

Granja.

Granja que apenas

cebolla (Allium
cepa) y papa

empiezan a explorar

(Solanum

nuevos cultivos

tuberosum)

como medio de
sustento.

Fuente: El autor.
Las buenas prácticas agrícolas (BPA) son un conjunto de principios, normas y
recomendaciones técnicas, que buscan mejorar aquellas labores o actividades (producción,
procesamiento, transporte) que se llevan a cabo en las fincas o en las explotaciones agrícolas,
con el fin de producir alimentos sanos, inocuos, de alta calidad, protegiendo el medio
ambiente, además de brindar mejores condiciones de trabajo a los empleados y sus familias
(Corpoica, 2016; Nutresa, 2019).
La aplicación de las buenas prácticas agrícolas dentro de un sistema de producción agrícola
es decisión del agricultor, sin embargo, a medida que pasa el tiempo y aumentan las
tecnologías, también aumenta las exigencias en la calidad de los alimentos producidos. De
esta manera contar con un sistema productivo certificado en BPA será indispensable para
poder comercializar los productos dentro de los mercados nacionales e internacionales, pues
los consumidores cada vez están más interesados en obtener productos sanos, producidos
respetando el medio ambiente y con bienestar a los productores (Jaramillo et al., 2007).
Dentro de una unidad de producción la meta siempre será comercializar un producto que sea
diferenciado del resto de las producciones, la implementación de BPA dentro de los cultivos
puede lograr ese diferencial, ya que el consumidor sabrá que se trata de un producto sano, de
alta calidad y seguro. Aplicar las BPA otorga a los productores la posibilidad de
comercializar su producción a un mejor precio, lo cual significa mayor rentabilidad en sus
unidades de producción.
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La adopción de BPA no significa una alta inversión monetaria para el productor, ya que
muchos de los temas tocados dentro de las visitas fueron las normas que deben usar dentro
de la unidad de producción, en cuanto al manejo de los agroquímicos usados, el cuidado del
medio ambiente, el bienestar de los trabajadores, entre otros, lo cual no representa un elevado
costo ponerlas en práctica, y por lo contrario genera una ventaja de competitividad frente a
otros productores.
Algunos de los productores visitados tienen cultivos a pequeña escala, los cuales
manifestaron que no se hacía necesario usar este tipo de normas porque su producto
comercializado no representaba gran parte dentro de los productos comercializados en el
mercado. Sin embargo, se trataba de recalcar la importancia de implementar estas normas no
solamente en unidades grandes de producción, si no en cada alimento que se produzca sin
importar su destino. Dentro de las charlas realizadas a cada productor se le invito a hacer uso
de estas normas, mencionando su importancia y ventajas, también se les menciono el valor
de ser responsables a la hora de comenzar con este proceso en su unidad de producción ya
que requiere de mucho trabajo, entre ellos llevar registros claros de cada una de las
actividades realizadas, lo cual a su vez hará que el productor este más presente en las labores
realizadas por sus trabajadores en los cultivos.
Componente de empresarización del campo.
Se obtuvo una producción de 10.000 kg (200 bultos) de papa, coincidiendo con la estimación
proyectada en la formulación del PPZO. A pesar de los precios bajos que se presentaban en
el mercado días antes de iniciar la cosecha se pudieron comercializar 193 bultos a un precio
promedio de $90.000/carga, obteniendo unos ingresos de $7.570.000, con una utilidad de
$1.832.700. Inicialmente se habían planteado ingresos por $10.000.000 y utilidades de
$2.458.640. Para la comercialización final del proyecto se tomaron dos medios de
comercialización, venta directa y venta a través de intermediarios, la venta directa fue el
medio más utilizado con una venta de 143 bultos, donde el producto era entregado
directamente al consumidor final en la puerta de su casa, en el corregimiento de la Granja y
sus veredas aledañas; la venta a través de intermediarios solo se realizó en dos oportunidades
donde se comercializaron 67 bultos, este producto fue sacado a otros municipios de la región
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como Puente Nacional, Barbosa y Vélez, donde el intermediario comercializo el producto
directamente con tiendas y restaurantes.
La comercialización dentro del proyecto productivo fue un proceso de toma de decisiones
rápidas para evitar que el producto se deteriorara, evitando perdidas que influyeran
negativamente en las ganancias. La producción en su mayoría fue comercializada
directamente con el consumidor final en diferentes presentaciones (libras, cuartos, arrobas y
bultos). El producto fue comercializado en fresco en su totalidad sin necesidad de
almacenarlo ya que este se iba vendiendo a medida que se iba cosechando, así se evitaron
perdidas de producto. La tabla 14 muestra el resumen financiero del PPZO.
Tabla 13
Costos totales invertidos vs costos proyectados
Proyectado

Ejecutado

Mano de obra

$3.225.000

$2.560.000

Insumos

$1.507.000

$1.317.300

Materiales y herramientas

$1.156.000

$1.020.000

Fletes/transporte

$780.000

$480.000

Arriendo

$20.000

$20.000

Comunicaciones

$120.000

$120.000

Administración

$120.000

$120.000

Asistencia técnica

$120.000

$100.000

Aporte propio

-

$54.0000

Imprevistos

$873.360

-

Total costos del proyecto

$7.541.360

$5.737.300

TIR

8%

6%

VAN

$1.395.505

$757.707

Total ingresos

$10.000.000

$7.570.000

Utilidad

$2.458.640

$1.832.700

Costos directos

Costos indirectos

32

Fuente: El autor.
La anterior tabla evidencia los costos de producción del cultivo de papa para 2.500 m2.
Inicialmente, se estimaron unos costos mayores, sin embargo, al momento de la ejecución,
se hace evidente que varios costos proyectados, terminan jugando un papel más importante
que otros como el manejo de mano de obra el cuál es uno de los temas donde más se invierte
dinero, por eso cuando se realiza una planeación previa con una proyección de costos es
importante tener en cuenta las labores que llevarán más inversión.
La implementación de cultivos como la papa en la región es un factor que puede marcar una
nueva fuente de ingresos para algunos campesinos, quienes evidenciaron que, produciendo a
mayor a escala, no solo para autoconsumo, se puede generar un mayor ingreso.
Adicionalmente, este tipo de cultivo podría impulsar la economía de la región ya que no solo
sería para venta en el corregimiento de La Granja si no en sus alrededores, lo que más
adelante se puede convertir en una oportunidad de crear una asociación entre productores y
poder llegar a enviar papa a demás lugares o plazas de abastos.
CONCLUSIONES
Dentro del manejo fitosanitario realizado, se evidenciaron la presencia de algunas
enfermedades que limitaron el resultado de la producción final: la gota (Phytophthora
infestans), la cual tuvo presencia en el lote a pesar de las aplicaciones preventivas y de
control, por altas precipitaciones y humedad relativa. Además, Rizoctoniasis (Rhizoctonia
solani) en el tercer mes, por lo cual destacamos la importancia de realizar en el momento de
la siembra aplicaciones preventivas más eficientes que nos ayuden a prevenir la afectación
de este tipo de hongos.
El cultivo de papa (Solanum tuberosum) es uno de los cultivos más importantes por tradición
y consumo cultivado en algunas de las regiones del país sobre todo en la región Andina, a
nivel municipal y local este cultivo sigue siendo implementando solo con fines de
autoconsumo, ya que la comercialización de este producto es complicada en la región ya que
este producto es en su mayoría importado de otros departamentos.
La producción de hortalizas en huertas caseras es una labor que en las veredas La Unión y
La Celmira se realiza en su mayoría por personas de la tercera edad, los cuales a pesar de no
33

haber contado con altos grados de educación y sus problemas de salud, conservan la tradición
inculcada por sus padres en cuanto a la producción de alimentos sanos para su autoconsumo
y la conservación de semillas criollas con adaptación a la región.
El trabajo realizado dentro del componente de extensión rural resaltando a los agricultores
visitados la importancia de implementar las buenas prácticas agrícolas para poder dar un
valor agregado a sus productos nos permite contar con información de valor para futuros
proyectos de la mano de entes gubernamentales y la comunidad.
La producción final del proyecto productivo representada en 200 bultos, brindo unas
ganancias de $1.832.000, siendo menores a las proyectadas. Sin embargo, al comparar el
capital invertido y el resultado financiero, se consideró el PPZO puede ser una estrategia de
trabajo y opción de sostenimiento económico para las familias de la región.

34

BIBLIOGRAFÍA
Agronet (2017). Estadísticas cultivo de papa (Solanum tuberosum). Ministerio de
Agricultura. Gobierno de Colombia. Bogotá.
Cámara de Industria y Comercio (2007). Cadena productiva de la papa: Diagnostico de libre
competencia. Superintendencia de Industria y Comercio. Prosperidad para todos.
Bogotá, Cundinamarca.
Collín, H; Hernández, A; y Monroy, R. (2012). El manejo tradicional y agroecológico en un
huerto familiar de México, como ejemplo de sostenibilidad. Centro de
Investigaciones Biológicas, Universidad del Estado de Morelos, México.
Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres, R. (2012). Plan Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres. Sucre, Santander.
Corpoica. (2016). Buenas prácticas agrícolas. Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural.
Bogotá.
De Orduña, A. (2011). Manual huertos sostenibles en casa. Área de medio ambiente.
Diputación de Alicante. Grupo Ánec. España.
Engels, J. (2002). Home gardens – a genetic resources perspective. Pags. 3-9. En: Watson, J.
W. & Eyzaguirre, P. B. (eds.) Home gardens and in situ conservation of plant genetic
resources in farming systems. Proceeding of the Second Internacional Home Gardens
Workshop. Witzenhausen, Federal Republic of Germany. International Plant Genetic
Resources Institute, Roma.
Escobar, F. (2016). Prevención y control de la pulguilla de la papa. Ministerio de Agricultura
y Riego, Instituto Nacional de Innovación Agraria (inia). Lima, Perú.
García, E., Perera, S. (2019). Manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos de
papas. Área de agricultura, ganadería y pesca, AgroCabildo. Cabildo de Tenerife. Isla
de Tenerife.
Grupo Nutresa. (2019). BPA, Buenas prácticas agrícolas en el cultivo, beneficio y
comercialización de cacao (Theobroma cacao L.). Compañía nacional de chocolates.
Tercera Edición,

35

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. (1992). Fertilización en diversos cultivos. Quinta
aproximación. Manual de Asistencia Técnica No. 25. Centro de Investigación,
Tibaitatá. Santafé de Bogotá.
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. (2011). Manejo fitosanitario del cultivo de la papa
(Solanum tuberosum subsp, andigena y S. phureja). Medidas para la temporada
invernal. Bogotá D.C.
Jaramillo, J., Rodríguez, V., Guzmán, M., Zapata, M., Rengifo, T. (2007). Manual Técnico:
Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de tomate bajo condiciones protegidas.
CORPOICA-MANA. Antioquia.
Kerr, J. (2014). Guía de CEPE-ONU. Enfermedades, plagas y defectos de la semilla de papa.
Estándar S1, de la comisión Económica para Europa de la Organización de las
Naciones Unidas (CEPE-ONU) sobre comercialización y control de calidad de
semilla de papa. Potatoes USA. Nueva York y Ginebra.
Mate, A; Guerra, V; Záccaro, M; Zapata, N; Olivera, L; Vazques, T; García, S; Carrillo, S y
Busca, V. (2018). 1er año. Manual de Horticultura. Ministerio de Agroindustria,
presidencia de la nación. Buenos Aires.
Monreal, L. (2001). Importancia de la papa (Solanum tuberosum L.) en la región de Navidad,
Nuevo León. Tesis de Grado, Universidad Autónoma Agraria “ANTONIO
NARRO”, departamento de fitomejoramiento. Buenavista, Saltillo, Coahuila,
México.
Pérez, W., Forbes, G. (2011). Guía de identificación de plagas que afectan a la papa en la
zona andina. International Potato Center (CIP). Lima, Perú.
Ramírez, A. (2009). Estudio etnobotánico de las huertas familiares del municipio de San
Francisco de Sales (Cundinamarca) analizando la importancia de estos sistemas
agrícolas en la alimentación y sustento económico del núcleo familiar. Trabajo de
Grado. Universidad Javeriana. Bogotá.
Román, M; Hurtado, G. (2002). Guía técnica cultivo de la papa. Centro nacional de
tecnología agropecuaria y forestal (CENTA). San Salvador, El Salvador.
Tamayo, P., Londoño, M. (2001). Manejo integrado de enfermedades y plagas del fríjol:
Manual de campo para su reconocimiento y control. Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria, Corpoica, Regional 4, Centro de Investigación “La
Selva”, Apartado Aéreo 100, Rionegro, Antioquia, Colombia. Boletín Agropecuario,
PRONATTA.
Torres, H. (2002). Manual de las enfermedades más importantes de la papa en el Perú.
International Potato Center.
36

Vasco, L. (2015). Manual papa. Programa de apoyo agrícola y agroindustrial, vicepresidencia
de fortalecimiento empresarial, Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá D.C.
Vélez, G. (2018). Producción y conservación de semillas nativas y criollas de buena calidad
y sanidad. Grupo Semillas. HeksEper. Colombia.
Villanueva, R. (2017). Manual del cultivo de papa, para pequeños productores en la Sierra
Norte del Perú. 1° edición. Asociación Pataz. Santiago de Surco, Perú.
Anexos
1. Componente agronómico.
Anexo 1
Análisis de suelo lote PPZO.
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Anexo 2
Niveles de infestación de pulguilla (Epitrix sp.) en el cultivo de papa
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Fuente: El autor.
Anexo 3
Nivel de incidencia de Rizoctoniasis (Rhizoctonia solani) en el cultivo de papa (Solanum
tuberosum)

Fuente: El autor.

Anexo 4
Nivel de incidencia de Tizón Tardío (Phytophthora infestans)
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Fuente: El autor.
Anexo 5
Preparación de terreno y del material de propagación

a) Pluviómetro artesanal. b) Aplicación de enmienda (Cal dolomita). c) Almacenamiento
de la semilla usando plantas medicinales. d) Paso del motocultor previo a la siembra.

Anexo 6
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Labores realizadas durante la siembra del cultivo de papa (Solanum tuberosum)

a) Semilla lista para sembrar. b) Elaboración de camas y surcos. c) Primera fertilización el
fondo del surco. d) Disposición de la semilla de acuerdo con el tamaño.

e) Colocación de semilla. f) Aplicación preventiva. g) Tapado de semilla. h) Finalización
de la siembra.
Fuente: el autor.
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Anexo 7
Aporque y segunda fertilización

a) Segunda fertilización. b) Aporque realizado a los 50 DDS. c) Adecuación de
drenajes al momento del aporque. d) Aporque finalizado.

Fuente: el autor.

Anexo 8
Proceso de cosecha del cultivo de papa (Solanum tuberosum)
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a) Cosecha manual. b) Revisión visual de la calidad de la cosecha. c) Selección por tamaño
para la venta. d) Exposición al sol para su secado. e) Pesaje y empacado.

f) Transporte en burro. g) Transporte en camionetas. h) Cosecha en punto de entrega.
Fuente: el autor.
Anexo 9
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Manejo integrado de plagas y enfermedades del cultivo de papa (Solanum tuberosum)

a) Control cultural. b y c) Control químico.

d y f) Síntomas de daño por pulguilla (Epitrix sp).
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f) Elaboración de trampas cromáticas amarillas. g) Instalación de trampas en campo.
h) Total de trampas instaladas en el cultivo.

i y j) Afectación por gota (Phytophthora infestans) en las hojas. k) Afectación en los tallos.
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l) Presencia de micelio blanco en tallos (Rhizoctonia solani). m) Presencia de tubérculos
aéreos. n) Evidencia del avance de las plantas afectadas por Rhizoctoniasis.
Fuente: el autor.
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Anexo 10
Diferentes estados de desarrollo del cultivo de la papa (Solanum tuberosum)

a) 20 DDS. b) 35 DDS. c) 60 DDS. d) Floración (90 DDS). e) Producción de bayas (120
DDS) f) Senescencia del cultivo (150 DDS). g) Cosecha (165-180 DDS).
*DDS=Días después de la siembra.
Fuente: el autor.
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2. Componente investigativo
Anexo 11
Visitas realizadas a productores de hortalizas en las veredas La Unión y La Celmira

a) Señora Eva Vargas, Vereda La Celmira. b) Señor Fidelino Quiroga, Vereda La Unión.

c, d,e) Encuestas realizadas a productores de hortalizas participantes del componente
investigativo.
Fuente: el autor.
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Anexo 12
Ejemplo de la encuesta aplicada dentro del componente investigativo

Fuente: el autor.
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3. Componente social
Anexo 13.
Trabajo realizado a través de huertas caseras

a y b) Familia Sanabria Medina. c) Familia Medina López.

d) Visita a cultivo de mora (Rubus glaucus). f) Visita a cultivo de cebolla (Allium cepa), g)
Visita a cultivo de papa (Solanum tuberosum).

h,i, j) Hortalizas cosechadas en las huertas caseras.
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Anexo 14
Listado de productores de visitados en el corregimiento de La Granja

Fuente: el autor.
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