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Resumen

En el municipio de Tuchín Córdoba, existe una baja productividad agrícola generada a partir
del aumento considerable en el sistema pecuario ya que muchos habitantes de la zona ven
mucho más factible apostarle a la porcicultura, ganadería y avicultura, ya que estas unidades
de producción les generan mayores ingresos en un corto lapso de tiempo, a esto se le suma
la poca intervención del gobierno a los acompañamientos técnicos y profesional en la
implementación de sistemas productivos, de igual marea las entes políticas no gestionan
proyectos agrícolas que animen a los habitantes de la zona a trabajar en la actividad
netamente agrícola. En Colombia, la mayoría de cultivos de ajonjolí (S indicum) son
cultivados en la costa atlántica, principalmente en los departamentos de Bolívar, Córdoba,
Magdalena y Sucre, en conjunto estos departamentos aportan el 50% de la producción
nacional, la cual es utilizada mayormente para el consumo familiar y un mínimo porcentaje
de estas semillas son comercializadas. La investigación realizada en este proyecto consto de
la caracterización de 6 agroecosistemas de ñame con el finde conocer el manejo que le
brindaban los productores a este cultivo, se observó que en muchas de las fincas este cultivo
se maneja de forma tradicional sin el uso de fertilizantes de síntesis química, al igual no se
6

manejan los problemas fitosanitarios, ya que los productores afirman que nunca habían
escuchado que el ñame se enfermara y por esta razón nunca controlaban este problema, en
cuanto al tema de la fertilización ellos indican que solo aplican abonos orgánicos como
compost, aunque es muy importante resaltar que muchas beses el cultivo de ñame lo asocian
con cultivos de leguminosas y estas pueden aportar nutrientes a los cultivos aunque no en
todas las fincas se maneja esta asociación, también se observó que el 50% de los
agroecosistemas analizados, con un promedio de 0,86 ton/ha en la zona. Por otra parte, se
utilizaron los resultados de la investigación del proyecto con el finde incluir a los productores
de ñame a un proyecto productivo para mejorar sus cultivares, también se trabajó en la
creación de la asociación de Naperos indígenas de Flechas y Santas- Clara (ASONAINDI)
con el finde de brindarle mejores oportunidades económicas a los artesanos del resguardo
indígena Zenú, de igual manera se realizaron charlas a los campesinos sobre el buen manejo
del suelo y los productos agroquímicos, con el fin de conocieran los riesgos que pueden llegar
a ocasionar realizando malas prácticas en campo.
Palabras clave
Ajonjolí, sistema, cultivo, manejos, Naperos.

Abstract
In the municipality of Tuchín Córdoba, there is low agricultural productivity generated from
the considerable increase in the livestock system since many inhabitants of the area find it
much more feasible to bet on pig farming, livestock and poultry, since these production units
generate higher incomes in a short period of time, to this is added the little government
intervention to technical and professional accompaniment in the implementation of
productive systems, likewise the political entities do not manage agricultural projects that
encourage the inhabitants of the area to work in the purely agricultural activity. In Colombia,
most sesame crops (S indicum) are grown on the Atlantic coast, mainly in the departments
of Bolívar, Córdoba, Magdalena and Sucre, together these departments contribute 50% of
the national production, which is used mostly for family consumption and a minimum
percentage of these seeds are commercialized. The research carried out in this project
consisted of the characterization of 6 yam agroecosystems in order to know the management
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that producers gave to this crop, it was observed that in many of the farms this crop is
managed in a traditional way without the use of fertilizers. of chemical synthesis, just as
phytosanitary problems are not handled, since the producers affirm that they had never heard
that the yam got sick and for this reason they never controlled this problem, regarding the
issue of fertilization they indicate that they only apply organic fertilizers as compost,
although it is very important to highlight that many kisses associate yam cultivation with
legume crops and these can provide nutrients to the crops although this association is not
managed in all farms, it was also observed that 50% of agroecosystems analyzed, with an
average of 0.86 ton / ha in the area. On the other hand, the results of the project's research
were used in order to include yam producers in a productive project to improve their cultivars,
and work was also done on the creation of the association of indigenous Naparos of Flechas
and Santas-Clara ( ASONAINDI) in order to provide better economic opportunities to the
artisans of the Zenú indigenous reservation, in the same way, talks were given to the peasants
about good management of the soil and agrochemical products, in order to know the risks
that they can cause. doing bad practices in the field.
Introducción

En el municipio de Tuchín Córdoba, se ve afectada la productividad agrícola debido al
aumento considerable en el sistema pecuario en el municipio y zonas aledañas a este,
haciendo que las personas no deseen trabajar en sistemas agrícolas, ya que ven más rentable
apostarle al ganado debido a que este les genera mayores ingresos en un corto plazo, además,
se le suma la poca inversión del gobierno al acompañamiento técnico y profesional en la
implementación de sistemas productivos de los pequeños y medianos productores del
municipio de Tuchín Córdoba, en donde los campesinos se ven obligados a escoger
alternativas como la migración a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades
para ellos y sus familias, por otro lado tenemos que los bajos precios de los productos
agrícolas y el poco conocimiento agronómico de los agricultores los llevan a tener perdida
significativas, lo cual genera un temor a la hora de invertir en la agricultura.
La familia de las oleaginosas abarca cultivos de mucha importancia a nivel mundial, ya que
son utilizadas mayormente en la industria gracias a que son plantas con semillas a las que se
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les puede extraer aceites esenciales, estos cultivos cuentan con un área mundial cosechada
de 1´877.172 ha con una producción de 4´586.060 toneladas de semillas (Camas Gómez et
al., 2010). El ajonjolí (Sesamum inducum) es uno de los cultivos de oleaginosas más antiguos
en el mundo, y se produce principalmente en regiones tropicales y subtropicales, actualmente
el cultivo de ajonjolí cuanta con un área cosechada de 10´576.563 ha y una producción
estimada de 6´111.548 toneladas, en donde el continente asiático es el mayor exportador con
un 57% de la producción, seguido del continente africano con un 38.3% y por último el
continente americano con un 4,8% de la producción total (Ferré Alcántara C, Palomino
Quispe D, y Ramos Breña A, 2016).
En America el ajonjolí es un cultivo de importancia economica con un area cosechada de
302.050 ha y su produccion actual alcanza las 185.536 toneladas de semilla, seindo los
prinsipales productores, Venezuela, Paraguay, Mexico, Colombia y Guatemala, en conjunto
estos paises alcanzan el 3% de la produccion mundial y el 12% del mercado de exportación
(FAOSTAT, 2018).
En Colombia, la mayoría de cultivos de ajonjolí (S indicum) son plantados en la costa
atlántica, principalmente en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre, en
conjunto estos departamentos aportan el 50% de la producción nacional, la cual es destinada
al consumo familiar y en un porcentaje muy bajo a la comercialización de semillas, en la
última década en área dedicada a este cultivo en el departamento de Córdoba pasó de 1.671
a 4.658 ha, con una producción promedio de 600 kg/ha (siendo el promedio nacional de 700
kg/ha) (Pérez Bolaños J y Salcedo Mendoza J, 2018). En algunos casos, esta disminución es
causada por el desconocimiento de prácticas de manejo adecuadas y a la falta de
conocimientos que ayuden a comprender el crecimiento y el desarrollo del vegetal.
En el departamento de Córdoba se han aumentado las áreas sembradas del cultivo de ajonjolí
(S indicum) debido a la intervención de la corporación de Ajonjoiliceros de Córdoba ya que
esta es una entidad que se encarga de brindar acompañamientos técnicos a pequeños y
medianos productores de la zona con el fin de aumentar el rendimiento de este cultivo, de
igual forma intenta mantener un canal de comercialización estable para este producto, pero
ha sido muy complicado realizar esta labor ya que la Corporación solo lleva 2 años de creada
en este departamento y no es muy reconocida a nivel nacional, por lo que conseguir un canal
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estable para este cultivo es un tanto complicado, pero aun así la corporación sigue trabajando
para que este fin sea posible. La implementación del cultivo de ajonjolí (S indicum) blanco
en el corregimiento de Flechas Córdoba, impacto positivamente a los habitantes de esta
localidad ya que nunca habían visto un cultivo de esta magnitud y que se observara tan bien
y abundante, además los impacto ver como este cultivo avanzaba más que los otros que se
encontraban aledaños a este, tanto así que todos los productores se acercaban a pedir
indicaciones de cómo manejar este cultivo para obtener los mismos resultados que el cultivo
implementado.
Dentro del marco social es muy difícil trabajar con las comunidades, pese a que estas se
encuentran a la defensiva con las personas que llegan a proponer nuevos proyectos, ya que
las entes políticas se han encargado de generar desconfianza dentro del resguardo pese a que
proponen y prometen per nunca cumplen, es así como no le ven el interés a ser parte de
charlas o proyectos que llegan a las comunidades, pero aun así se decidió trabajar en pro de
la comunidad, realizando charlas y capacitaciones a los productores del resguardo, con el fin
de que obtengan conocimientos que les ayuden a tecnificar sus cultivos.
Pese a la falta de información sobre los agroecosistemas de producción de ñame (Dioscorea
alata) y conociendo que este es un cultivo de importancia económica en la región se planteó
una investigación en pro a esta problemática, aunque este cultivo no tenga una relación
directa con el cultivo base del proyecto productivo, se decidió evaluar el manejo del cultivo
de ñame (D alata), la producción obtenida por siclos y la vegetación existente dentro de los
agroecosistemas, esto con el fin de generar un conocimiento base para el mejoramientos de
estos agroecosistemas, y el aumento de la producción por ha de cada productor.
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METODOLOGUIA GANERAL
1. Componente de ingeniería agronómica
1.1 localización del proyecto

Tabla 1: localización
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

DEPARTAMENTO

Córdoba

MUNICIPIO

Tuchín

VEREDA

Flechas

COORDENADAS

9° 9′ 0″ N- 75° 30′ 0″ O.

Fuente: elaboración propia (2021)
1.2 Material vegetal
El ajonjolí (S. indicum) variedad ocho chorro tipo rameado es una oleaginosa
perteneciente a la familia de las pedaleaceae, del orden Lamiales, el género Sesamun, la
especie S. indicum, y es denominado científicamente como (Sesamum indicum), el fruto
de esta planta es una capsula de cuatro a seis cavidades donde almacena la semilla de
interés, dichas semillas son de tamaño pequeño, los colores de estas pueden variar según
la variedad que se cultive, para este caso se manejó la variedad ocho chorro rameada con
granos de color blanco, la semilla de ajonjolí blanco es reconocida por su alto contenido
de aceites, contenido de proteínas, hierro, calcio, etc. (Laynez-Garsaball, J. A., &
Méndez-Natera, J. R. 2006)
La variedad que se implemento tiene un ciclo fenológico de 95 a 100 días, las plántulas
tienen una emergencia a los 4 días después de la siembra, su ciclo vegetativo oscila entre
20 a 25 días, este empieza con la aparición de las primeras hojas verdaderas y culmina
con la aparición de los primeros botones florales, luego emprende el periodo reproductivo
que tienen una duración de 65 a 75 DDS, el cual comienza en la aparición de los botones
florales seguido por la formación de las capsulas, el llenado del grano y termina con la
maduración de la planta, las plantas pueden alcanzar alturas hasta de 2 metros , su tallo
tiende a ser de forma cuadrada, sus hojas son ramificadas, la plantas tienden a desarrolla
11

un sistema radicular abundante, compuesto por una raíz principal y raíces fibrosas
(Sánchez Cedeño Z. S. 2018).

1.3 Requerimientos edafoclimáticos de la zona y la especie.

Tabla 2: Requerimientos edafoclimáticos de la zona y la especie.
VARIABLE

OFERTA
EDAFOCLIMATICA

REQUERIMIENTOS
DE EDAFOCLIMATOCOS

LA ZONA

DEL CULTIVO

PH SUELO

5,7

5.5 y 7

H.R.

83 y 87%

75 y 85%

TEMPERATURA

27 y 28ºC

20 ºC y 35 ºC

PRECIPITACIÓN 1179 mm

400 a 900 mm

VEL. VIENTO

6 km/h

ALTURA

5 msnm

0-600 msnm

(M.S.N.M.)
Fuente: Elaboración propia (2021)

1.4 preparación del terreno y siembra

Tabla 3: Preparación del terreno y siembra
Ítem
Preparación
terreno

Descripción
del La preparación del terreno se inició el día 20 de agosto, en el cual
se realizó el pase de guadaña en aproximadamente 5000 m 2
debido a que en esa área se encontraban arvenses con un porte
más alto y apunto de llagar a niveles críticos, luego de esto se
realizó una limpieza a machete en una parte del lote donde se
encontraba un cultivo de maíz (Zea maiys), este cultivo fue
12

erradicado y los residuos de cosecha se sacaron del lote, esto con
el fin de que dichos residuos no impidieran la germinación del
ajonjolí, después de culminada la labor de erradicación se
procedió a realizar la aplicación de el herbicida pre – emergente
con el fin de evitar la germinación de la semilla de las arvenses
presentes en el lote y así asegurar la limpieza del ajonjolí (S
indicum) en sus primeras etapas. El producto aplicado se conoce
comercialmente como Trauco que tienen como ingrediente activo
Oxifluorfen a una dosis de 1,5 L/ha según lo recomendado por la
etiqueta del producto, esta aplicación se realizó con la ayuda de
una bomba de espalda. Cabe resaltar que para la implementación
del cultivo se disidió no mecanizar el suelo pese a las condiciones
físicas del mismo.
Siembra

Posteriormente a la aplicación del herbicida se esperó 5 días para
realizar la simbra, esto se realizó con el fin de que el producto no
afectara también la semilla del ajonjolí, puesto que este producto
no es selectivo para el cultivo en cuestión.

Se realizo la siembra de las 1,5 ha a una distancia de siembra de
0,5m entre surcos y 0,25m entre plantas, para una densidad de
siembra de aproximadamente 160000 plantas/ha. La simbra se
realizó con la ayuda de unas cuerdas que facilitarán el trazado de
los surcos, unas estacas con las cuales se realizaba el ahoyado y
se utilizaba una botella plástica con una perforación en la tapa
con el finde depositar alrededor de 4 a 5 semillas de ajonjolí (S
indicum) por sitio y finalmente se realizó la aplicación a la
semilla del ajonjolí el fungicida conocido comercialmente como
VITAVAX que tiene como ingredientes activos Carboxin +
Thiram, la aplicación de este producto se realizó en manera de
aspersión, la dosis que se utilizo fue de 200g/100g de semilla
según la recomendación de la etiqueta del producto.
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Al momento de la siembra se presentaron fuertes lluvias durante
3 días continuos lo cual ocasionó un encharcamiento en alrededor
de 5000m2 impidiendo la germinación del 90% de las semillas
de este lote, pese a este inconveniente se optó por realizar una
resiembra de este lote con el fin de minimizar las perdidas en la
cosecha.

Fuente: elaboración propia (2021)

1.5 fertilización
la fertilización se realizó teniendo en cuenta las recomendaciones de Vargas Téllez, Y.
R., & Blanco Hernández, F. P. (2002). Donde indican que los requerimientos
nutricionales de la especie que deben utilizarse para obtener un buen rendimiento son; N
75 kg/ha, K 75kg/ha y P de 30kg/ha, cabe resaltar que los autores solo hablan de los
macro nutrientes debido a que el fin de la investigación era obtener los macronutrientes
de la especie, sin embargo, se tuvo en cuenta la dinámica de los nutrientes presentes en
el suelo arrojados por el análisis de suelo.
Tabla 4: Fertilización edáfica
fraccionamientos Descripción
1°

La primera fertilización se realizó a los 20 días después de la
siembra (DDS), la cual constaba de la aplicación de una mezcla de
(70%) equivalente a 93kg/ha de DAP y (40%) equivalentes a
40kg/ha de KCL, la aplicación del fertilizante se realizó al voleo
donde se aplicó 13,3g de la mezcla por metro cuadrado donde se
encontraban aproximadamente 16 plantas es decir a cada planta se
le agregaban 0,83g de la mezcla.
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2°

Para la segunda fertilización esta se realizó a los 65 DDS
correspondientes la etapa reproductiva de la planta, donde se
realizó una mescla de (30%) 40kg/ha de DAP y (60%) 60kg/ha de
KCL, la fertilización se realizó al voleo donde se aplicaban 10g/m2
de la mezcla.

Fuente: Elaboración propia (2021)
1.6 Manejo del recurso hídrico
Tabla 5: manejo del recurso hídrico.
Ítem

Descripción

Riego

Al realizar la siembra se presentaron fuertes lluvias lo cual
impidió la germinación del 20% de las semillas, por lo cual se
tuvo que esperar a que las lluvias cesaran un poco para realizar la
resiembra en el lote, cabe aclarar que no se presupuestó una
resiembra puesto que nunca se habían presentado precipitaciones
tan constantes en la zona, es así como las plantas se llevaban una
diferencia de 20 días, aunque esta diferencia de edad no impidió
el crecimiento y desarrollo de las nuevas plantas. Las cuales
produjeron satisfactoriamente la fructificación y llenado de las
vainas. Debido a las constantes precipitaciones en la zona no fue
necesario implementar sistema de riego en el lote.

Registro de lluvias

Las lluvias en el lote se registraron con la ayuda de un
pluviómetro artesanal.

Fuente: elaboración propia (2021)

1.7 Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses.

Los monitoreos se realizaron de la siguiente manera: se dividió el lote completo en 4 sud
– lotes de aproximadamente 5000 m2, los monitoreos se realizaban cada 3 días y la
metodología utilizada fue: tomar una esquina del cada sud-lote y recorrerlo en forma zic15

zac, luego de ver recorrido 10 pasos se paraba y se muestreaban de 4 a 6 plantas por sitio
y con la ayuda de una libreta de campo se registraban las plantas infestadas por diferentes
plagas y/o enfermedades para luego sacar el porcentaje de afectación, para así realizar el
respectivo control de ser necesario.

Tabla 6: Manejo integrado de plagas.
Monitoreos
Los

Hallazgo

monitoreos

Manejo

se En cada uno de los Teniendo en cuenta la infestación

realizaron de la siguiente monitoreos

se de la plaga se procedió a realizar

manera: se dividió el lote sacaba el porcentaje el
completo en 4 sud – lotes de

daño

control

respectivo

de

la

fresco Hormiga (A cephalotes). Cabe

de aproximadamente 5000 encontrado, así se resaltar que la afectación por la
m 2,

los

monitoreos

se encontraron

daños plaga inicio a los 70 DDS.

realizaban cada 3 días y la causados por.
metodología utilizada fue: Hormiga

(Atta Para el control de la Hormiga (A

tomar una esquina del cada cephalotes)

cephalotes),

sud-lote y recorrerlo en

aplicación de Clorpirifos en polvo

forma zic-zac, luego de ver

a una dosis de 100g/m2 de

recorrido

hormiguero

10

pasos

se

se

realizó

según

la

las

paraba y se muestreaban de

recomendaciones de la etiqueta

4 a 6 plantas por sitio y con

del producto, se decidió utilizar

la ayuda de una libreta de

Lorsban en polvo para evitar el

campo se anotaban las

daño a los insectos benéficos que

plantas

afectadas

por

se encontraban dentro del lote,

plagas,

los

debido

diferentes

a

que

cuando

se

monitoreos empezaron a

presentaron los daños por la

los 6 DDS.

plaga, el cultivo estaba en etapa
floración

y

se

encontraban

muchos polinizadores donde la
mayoría eran abejas.
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Los

monitoreos

se Se

encontraron Para el caso de la aparición del

siguieron realizando hasta insectos

plaga gusano enrollador del ajonjolí (A.

la etapa de senescencia de dentro del lote, pero catalaunalis), no se realizaron
las plantas, cuando ya se estos no llegaron a aplicaciones de productos de
encontraban

listas

cosechar.

para hacer una amenaza síntesis química, debido a que la
para el cultivo ya incidencia

de

la

plaga

no

que el porcentaje de justificaba la aplicación, además
incidencia

era dentro del lote se encontraban

mínimo, es el caso insectos benéficos del orden
del

gusano Coleópteros

enrollador

del conocida

comúnmente
como

mariquita

ajonjolí (Antigastra (Coccinellidae sp), también se
catalaunalis),

evidenciaron depredadores del
orden hymenoptera que ayudaron
a controlar la aparición de la
plaga.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Tabla 7: Manejo integrado de enfermedades.
Monitoreo

Hallazgo

Para el monitoreo de Después

Control
del

cuarto Después

de

conocer

la

las enfermedades se monitoreo se comenzaron a incidencia de la enfermedad
tomó

la

dinámica,

misma evidenciar pequeñas clorosis Mancha angular (P. sesami), en
y

observó

se en nervaduras de las hojas, el lote se procedió a realizar el
una similares a la deficiencia por respectivo control.

afectación

en

hojas

algunas opción fue descartada al Para el control del hongo (P.

plantas.

de

las hierro, sin embargo, esta

momento

de

revisar

el sesami),

se

realizó

una

análisis de suelo, puesto que aplicación de Funlate que tiene
17

este nutriente es uno de los como

ingrediente

más presentes en el lote, Benomilo

a

una

activo
dosis

de

luego de un tiempo las hojas 100g/100L de agua según las
empezaron a necrosarse y los recomendaciones de la etiqueta
síntomas eran similares los del producto, en conjunto con el
ocasionados por el hongo fungicida Tiago Gold que tiene
(Pseudocercospora sesami). como
esta

enfermedad

ingrediente

activo

según Azoxystrobin + difenoconazole

Mazzani, B. (1999) utiliza a una dosis de 600 cc/ha según
como método de transporte las

recomendaciones

de

la

la semilla y es la considerada etiqueta del producto, así se tuvo
la enfermedad de mayor un

control

efectivo

de

la

importancia en el cultivo de enfermedad.
ajonjolí (S. indicum)
Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla 8: Manejo integrado de arvenses.
Controles

Control

1°

El primer control de las malezas se realizó a la hora de iniciación
del proyecto productivo, donde se realizaron pases de guadaña con
el fin de eliminar las arvenses con un porte más alto y que se
encontraban a punto de llegar a su nivel crítico. Luego se realizó
una limpieza a mache en aproximadamente 10.000 m2 ya que en
esta parte del terreno se encontraba un cultivo de maíz (Z maiys)
en etapa de senescencia, luego de a ver eliminado el cultivo se
procedió a recoger los residuos de cosecha y depositarlos en las
orillas del lote, esto con el fin de que los residuos no intervinieran
en siembra y germinación del ajonjolí (S. indicum), al finalizar esta
labor se procedió a realizar la aplicación del herbicida preemergente Trauco (Oxifluorfen) a una dosis de 1,5 L/ha según las
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recomendaciones de la etiqueta del producto, así se tuvo un
efectivo control de las malezas en las primeras etapas de desarrollo
del cultivo.
2°

El segundo control de malezas se realizó a los 55 DDS, este se
ejecutó a machete en todo el lote, se decido realizar esta limpieza
para que al momento de la cosecha esta se realizara sin ningún tipo
de percance y de manera más ágil.

Fuente: Elaboración propia (2021).
1.8 Cosecha y postcosecha

La cosecha se realizó a partir de los 100 DDS, dado a que las plantas de ajonjolí (S.
indicum), se encontraban en un estado de amarillamiento total que indica el momento
exacto de la cosecha, esta cosecha se realizó manualmente con la ayuda de machetes, las
plantas eran cortadas a una altura de 20 cm del suelo puesto que de ahí iniciaba la
fructificación de las vainas, posteriormente eran atados en mazos de aproximadamente 1
libra, estos eran trasportados hasta unos soportes fabricados con alambre de púas, los
manojos eran puestos intercaladamente esto con el fin de que el peso fuese el mismo en
ambos lados del soporté, hay se dejaban los mazos expuestos al sol durante 15 días. Luego
de trascurrir este tiempo se ubica un plástico en el suelo y se colocan las plantas con la
parte apical hacia el suelo y se sacuden con el fin de extraer el grano de ajonjolí, durante
esta labor puedo existir una pérdida del 10% de la producción total.
En el manejo postcosecha se realiza una selección del grano bueno realizando una
separación de los residuos de hojas, ramas, capsulas y el grano vano, esta selección se
realiza con la ayuda de una zaranda de malla de plástico porosa y venteándolo,
posteriormente a la selección y limpieza del grano se procedió a empacar en costales de
polipropileno con capacidad para 50 Kg, el almacenamiento de este producto se realiza
en una bodega de concreto a una altura del piso de 10 cm para evitar la humedad del piso,
se debe evitar la exposición al sol y debe de estar en un lugar fresco y seco.
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2. Componente de investigación.

Se realizó una investigación tipo cualitativa en seis diferentes agroecosistemas del departamento de
Córdoba enfocadas en la producción de ñame (Dioscorea alata), Esta investigación se desarrolló
mediante la visita de seis fincas, en las cuales se efectuó una encuesta a los productores de ñame con
el fin de realizar la caracterización de las formas de manejo del agroecosistema en estas zonas, se
tomó el cultivo de ñame (D alata) como objeto de estudio ya que es uno de los cultivos de importancia
económica en la región.

Tabla 9: Componente de Investigación.
Item
Ubicación del ensayo

Para el desarrollo del ensayo de investigación se ubicaron
seis fincas de producción de ñame en el departamento de
Córdoba

municipio

de

Tuchín,

en

diferentes

corregimientos como el Corregimiento de Flechas- vereda
paraíso integral (Finca la fortuna), Corregimiento de
Bomba- (Finca Contreras), (Finca Perez) y (Finca cerro de
Bomba), Corregimiento de Vidales- vereda Santas Clara
(Finca los caimanes) y (Finca el Pescadito).
Objetivo
investigación

de Caracterizar agroecosistemas de producción de ñame
(Dioscorea alata) en seis fincas de Córdoba con el fin de
conocer a fondo el manejo del cultivo.

Indicadores

Manejo agronómico del cultivo, Arborización más común
en la fica, Vegetación natural existente en la
Finca, Registros de producción y conocimiento sobre
leguminosas.

Variables respuestas

Realizar encuetas a los productores de ñame, para darle
desarrollo a los indicadores.
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Tipo de muestreo

Debido al tipo de la investigación (cualitativo), no se
plantea la utilización de un diseño estadístico y el tipo de
muestreo que se realizo fue por conveniencia.

Fuente: Elaboración propia 2021.

3. Componente social
Socialización sobre asociatividad en las comunidades de Flechas y Santas Clara y
capacitación sobre el uso adecuado de los productos de síntesis química a los campesinos de
las comunidades indígenas del municipio de Tuchin.
Se realizo un acompañamiento a los artesanos de las comunidades de Flechas y Santas-Clara
del municipio de Tuchín, Córdoba, para la conformación de una asociación indígena de
Naperos, la cual tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los artesanos de esta
localidad, durante los encuentros con estas comunidades se habló sobre la importancia de
crear una asociación y los beneficios que podrían obtener los asociados y sus familias.
Además se efectuó un censo acerca de los ingresos que tenían los Naperos de la zona, el cual
arrojo que las personas que se dedicaban a la elaboración de artesanías con napa eran los que
tenían menos ingresos, ya que al momento de vender sus productos los clientes no les
pagaban lo que realmente costaba el producto, y tenían que venderlo a lo que el cliente les
ofrecía ya que ellos afirmaban que bebían vender toda su producción para poder llevar el
sustento diario a sus familias, de igual forma se habló la importancia de trabajar en un canal
de comercialización efectivo que los beneficiará y que este no solo se de en el municipio si
no que pueda darse a nivel nacional e internacionalmente a un futuro.
Se han socializado propuestas que han llegado al municipio por diferentes entidades con el
fin de mejorar la calidad de vida de estas personas, de igual manera se ha trabajado en la
recolección de la información de las personas que más conocen sobre las artesanías con napa,
para realizar capacitaciones a los jóvenes indígenas de la región con el fin de que aprendan
el oficio y de esta manera no perder una de las costumbres y tradiciones que tiene el pueblo
indígena Zenú. Mediante las charlas se ha logrado que 40 familias se vinculen en el proceso
para la creación de dicha asociación. Cave aclara que en la conformación de dicha asociación
solo se intervino en las charlas acerca de asociatividad y los beneficios que pueden obtener
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los asociados, la organización interna de la asociación la realizaran los asociados y demás
entes interesadas en participar de dicho proyecto.
Se realizo una caracterización a 26 agroecosistemas del cultivo de ñame (D alata) en fincas
diferentes, donde se realizaban encuestas a los productores de cada agroecosistema para
conocer el manejo técnico que se les daba a los cultivos y así poderlos vincular a un proyecto
productivo de ñame tecnificado para fines comerciales de exportación, con el objetivo de
mejorar los ingresos de las familias campesinas productoras de ñame.
Por otro lado, se realizaron capacitaciones a 30 productores de la comunidad de flechas
Córdoba sobre el uso adecuado del suelo donde el tema principal fuel el uso indiscriminado
de maquinaria pesada en la preparación de los suelos y sus consecuencias como la
compactación y erosión, además se trató el tema del uso inadecuado de los productos de
síntesis química y sus consecuencias tanto en el medio ambiente como en la salud humana.

4. Componente de empresarizacion del campo.

4.1 Canal de comercialización.
Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado durante la ejecución del proyecto
(ver anexo 4) se decidió almenar la cosecha ya que los precios se encontraban muy bajos,
aún más que lo reportado al inicio del proyecto. A la hora de la comercialización se
utilizará un canal directo a una empresa extractora de aceite del Carmen de Bolívar.
Para el proyecto la tasa interna de retorno (TIR) es de 0% y una VAN de -$ 5.761.178,
estos valores se representan debido a que aún no se han realizado las ventas del producto,
debido a que el precio se encuentra muy bajo.

4.2 Gastos del proyecto.
Grafica 1: Gastos mes a mes del proyecto.
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EJECUCION PRESUPUESTAL
TOTAL EJECUTADO

$ 7.000.000,00
$ 6.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 4.000.000,00
$ 3.000.000,00
$ 2.000.000,00
$ 1.000.000,00
$-

TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO $ 6.224

RC 1

RC 2

RC 3

RC 4

RC 5

RC 6

RC 7

RC 8

RC 9

RC 10

RC 11

RC 12

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

Series2

$ 5.784 $ 500.0 $ 2.151 $ 650.0 $ 930.0 $ 732.0 $ 821.0

APORTE PROPIO

$ 361.0

Fuente: modificada del seguimiento financiero (2021)
La grafica 1 muestra la inversión total del proyecto, donde se muestra el presupuesto
aprobado y los aportes propios que se hicieron en la ejecución del PPZO, por otro lado, se
muestra la inversión de cada uno de los meses en el cual se ejecutó el proyecto.

4.3 Costos directos e indirectos del proyecto.

Grafica 2: Costos directos e indirectos del proyecto.
PRESUPUESTO APROBADO
Presupuesto M.O Aprobado
6%
26%
24%

Presupuesto Insumos Aprobado
Presupuesto M. y H. Aprobado
Presupuesto Flete Aprobado

2%

14%

28%

Presupuesto C. Indirectos
Aprobado
Aporte Propio

Fuente: modificada del seguimiento financiero (2021)
La grafica 2 muestra los costos directos e indirectos del proyecto, donde se observa que en
los costos directos se tuvo una inversión total del 76% correspondiente a mano de obra,
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insumos, materiales y herramientas, trasporte y aporte propio. En cuanto a los costos
indirectos estos fueron del 24% y estuvieron representados en arriendo, administración,
asistencia técnica entre otros.

5. Resultados y discusiones componentes PPZO.

5.1 Componente de ingeniería agronómica.

El manejo de malezas se ejecutó desde el inicio del proyecto iniciando con 3 pases de
guadaña esto con el fin de eliminar las malezas de manera más rápida, de igual manera
también se realizó una limpieza a machete ya que dentro del lote se encontraba un cultivo
de maíz (Z maíz) que ya avía terminado su ciclo productivo, los residuos de cosecha de
este cultivo fueron sacados del lote para evitar que dichos residuos intervinieran en la
germinación del cultivo de ajonjolí (S indicum), luego de haber realizado estas labores se
aplicó un herbicida pre-emergente con nombre comercial Trauco con ingrediente
(Oxifluorfen) a una dosis de 1,5 L/ha para el control de las semillas donde se mantuvo el
lote limpio durante las primeras etapas del cultivo, esta aplicación fue efectiva para todas
las arvenses que estaban presentes en el lote.
En cuento al manejó de plagas y enfermedades presentes en el cultivo se controlaron
realizando el manejo técnico adecuado. Los daños más representativos estuvieron
representados posiblemente por Pseudocercospora sesami el cual causa la enfermedad
llamada mancha angular la cual tuvo una afectación aproximadamente del 30% en el lote,
para el control de esta enfermedad se aplicó Benomilo a una dosis de 1g/1L de agua en
conjunto con el fungicida Tiago Gold que tiene como ingrediente activo Azoxystrobin +
difenoconazole a una dosis de 600 cc/ha, de esta manera se tuvo un control eficaz de la
enfermedad. Además, hubo una afectación de Hormiga (A cephalotes) con una afectación
dentro del lote del 1%, para el manejo de esta plaga se aplicó Clorpirifos en polvo a una
dosis de 100g/m2 de hormiguero, se decidió utilizar Lorsban en polvo para evitar el daño
a los insectos benéficos que se encontraban dentro del lote, debido a que cuando se
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presentaron los daños por esta plaga, el cultivo estaba en etapa floración y se encontraban
muchos polinizadores donde la mayoría eran abajas.
El cultivo de ajonjolí (S. indicum) según Pineda (2009) es un cultivo que soporta periodos
de sequía prolongados, que se adapta a suelos franco arcillo- arenoso, por las
características de su semilla pequeña, estas pueden tener su proceso de germinación y
emergencia sin ningún inconveniente. Sin embargo, al momento de la siembra se
presentaron fuertes lluvias durante 3 días continuos lo cual ocasionó un encharcamiento
en alrededor de 5000m2 impidiendo la germinación del 90% de las semillas de este lote,
pese a este inconveniente se optó por realizar una resiembra de este lote con el fin de
minimizar las perdidas en la cosecha.
El cultivo de ajonjolí (S indicum) se adaptó a la zona, por tener similitud a los
requerimientos edafoclimáticos que necesita el cultivo y que menciona (Vaca, Vásquez,
Vásquez y Vásquez, 2001), de igual forma como es un cultivo pionero en la zona por ser
ejecutado técnicamente realizando actividades como la adecuación del lote sin recurrir a
las quemas, además se tiene en cuenta que para la implementación del cultivo no se
mecanizo el terreno esto con el fin de evitar el volcamiento de las plantas ya que el suelo
se encontraba muy suelto y si se mecanizaba se alteraría mucho más esta condición,
fertilización, control de plagas y control de enfermedades, esto buscando la posibilidad
de un mejor funcionamiento del cultivo.

5.2 Componente de investigación

Se realizó la tabulación y análisis de los datos arrojados por la encuesta que se llevaron a
cabo en los diferentes agroecosistemas enfocados en la producción de ñame (D alata), se
decidió realizar una organización por indicadores relacionados al manejo del cultivo, manejo
del suelo y vegetación.
Tabla 10: Preparación del suelo para la simbra dentro de los agroecosistemas.
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Ficas/preparación Manual

Mecánica

Quemas

ninguna

del suelo
Finca

Cerro X

X

Bomba contreras
Finca

Pérez X

Bomba
Finca José Cerro X

X

de Bomba
Finca la

X

X

Fortuna.
Finca

los

X

caimanes
Finca el pescadito X
Fuente: elaboración propia 2021.

Tabla 11: Fertilización.
Fincas/ Fertilización

Ninguna

Finca Cerro Bomba

Abonos orgánicos

Abonos sintéticos

X

contreras
Finca Pérez Bomba

X

Finca José Cerro de

X

Bomba
Finca la

X

Fortuna.
Finca los caimanes

X

Finca el pescadito

X

Fuente: Elaboración propia 2021.

Tabla 12: Control de plagas.
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Fincas/ control Ninguna
de plagas
Finca

Control cultural Control
químico

Control
biológico

Cerro

Bomba

X

contreras
Finca

Pérez

X

Bomba
Finca

José

Cerro

de

X

Bomba
Finca la

X

Fortuna.
Finca

los

X

caimanes
Finca

el X

pescadito
Fuente: Elaboración propia 2021.

Tabla 13: Control de enfermedades.

Fincas/ control Ninguna
de

Control cultural Control
químico

Control
biológico

enfermedades
Finca

Cerro X

Bomba
contreras
Finca

Pérez X

Bomba

27

Finca

José X

Cerro

de

Bomba
Finca la fortuna
Finca

X

los X

caimanes
Finca

el X

pescadito
Fuente: Elaboración propia 2021.

Tabla 14: Control de arvenses.
Fincas/ control Ninguna

Control cultural Control

de arvenses
Finca

químico

Cerro

Bomba

X

contreras
Finca

Pérez

X

Bomba
Finca

José

Cerro

de

X

Finca la fortuna

X

Finca

los

X

el

X

Bomba

caimanes
Finca
pescadito
Fuente: Elaboración propia 2021.
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Tabla 15: Porcentaje (%) de vegetación natural en el agroecosistema dedicados a la
producción de ñame (D alata).
Fincas.

Vegetación natural.

Finca Cerro Bomba contreras

La

vegetación

se

encuentra

en

los

alrededores del sistema contando con un
59% de la misma.
Finca Pérez Bomba

La vegetación se encuentra alrededor del
sistema contando con el 48% de la misma

Finca José Cerro de Bomba

La vegetación se encuentra alrededor del
sistema contando con el 75% de la misma.

Finca la fortuna

La vegetación se encuentra dentro y fuera
del sistema contando con el 50% de la
misma.

Finca los caimanes

La vegetación se encuentra en un lote de
bosque en la finca que equivale alrededor
del 30% de la misma.

Finca el pescadito

La vegetación se encuentra alrededor del
sistema contando con el 23% de la misma.

Fuente: Elaboración propia 2021.

Tabla 16: Arborización más común en la fica.
Fincas/Arborización Matarraton

Roble

Guásimo

Finca Cerro Bomba X

X

X

X

X

X

Finca José Cerro de X

X

X

Otro cual

contreras
Finca Pérez Bomba

Bomba

Barediumo
Mango
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Finca la fortuna

X

X

X

Nin, guandul,
dividibi

Finca los caimanes

X

X

X

Mango,
palmeras.

Finca el pescadito

X

X

X

Fuente: Elaboración propia 2021.

Tabla 17: Beneficios de las leguminosas.
Fincas/conocimiento Si

No

sobre leguminosas.

Cuál

cree

haber

utilizado en asocio
con el cultivo de
ñame

Finca Cerro Bomba

X

Frijol

Finca Pérez Bomba

X

Frijol

Finca José Cerro de

X

Frijol

Finca la fortuna

X

NO

Finca los caimanes

X

NO

Finca el pescadito

X

Frijol

contreras

Bomba

Fuente: Elaboración propia 2021

Tabla 18: Registros de producción.
FINCAS

RENDIMIENTO

FINCA CERRO BOMBA CONTRERAS 1000 kg

FINCA PÉREZ BOMBA

1000 kg
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FINCA JOSÉ CERRO DE BOMBA

1000 kg

FINCA LA FORTUNA

950kg

FINCA LOS CAIMANES

700kg

FINCA EL PESCADITO

550kg

Elaboración propia 2021.
En los resultados obtenidos en la encuesta de los distintos agroecosistemas, los productores
de ñame para la preparación del suelo, las fincas optan por quemas y realizar la siembra de
forma manual (ver tabla 1), ya que ellos indican que así se obtienen mayores rendimientos
en este cultivo, mientras que para en las fincas (La fortuna y los caimanes) realizan la
preparación del suelo de forma mecánica haciendo pases de rastra y uno de rastrillo, esto con
el fin de minimizar el trabajo al momento del ahoyado, facilitar las labores de aplicaciones
de herbicidas, realización de drenajes y diminución del riesgo de daños a la hora de la
cosecha, ya que los productores de estas fincas afirman que el suelo se encuentra más suelto
y se puede obtener el producto sin realizar mucho esfuerzo. Lo descrito por los productores
de las fincas la fortuna y los caimanes sobre la preparación del terreno concuerda a lo descrito
por Borges et al. (2018) ya que ellos afirman que para un buen desarrollo de los tubérculos
se requiere un suelo suelto ya que de esta manera los tubérculos pueden desarrollarse sin
obstáculos; para logra esta contextura del suelo se deben realizar dos pases de rastra y
finalmente se realizan los surcos según el método de siembra a utilizar.

Con respecto a los componentes agronómicos del cultivo de ñame (D alata) tenemos que en
ninguna de las fincas consideran la opción de la fertilización química para este cultivo y se
enfocan más en no fertilizar o solo realizar “fertilizaciones orgánicas”, dejando los residuos
de cosecha dentro del lote y esperar a que estos se descompongan dentro de la parcela para
la obtención de nutrientes. A esta falta de fertilización se le atribuye una relación directa a
los bajos rendimientos del cultivo de ñame, descritos en la (tabla 9), esto es corroborado por
Luna C, y Morelos T. (2018) los cuales indican que para obtener altos niveles en el
rendimiento del cultivo de ñame es de vital importancia realizar un adecuando manejo de la
fertilización del cultivo y así este pueda suplir todas las necesidades de la planta y el suelo,
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es así que tanto la fertilización como las enmiendas aplicadas al suelo permiten una mejor
disponibilidad de nutrientes que favorecerá el crecimiento, desarrollo y producción paras las
plantas. (Torres, F., y Martines A. 2011) para este y muchos otros casos la relación que existe
entre la fertilización y el rendimiento de los cultivos en cuanto a la producción final es
directamente proporcional.
En cuanto a los resultados de las tablas 3-4-5 Tenemos que solo 4 fincas realizan el control
de las plagas en el cultivo de ñame (D alata) ya que ellos indican que sí dejan avanzar la
plaga no obtendrán los rendimientos que desean al finalizar el siclo del cultivo, lo cual les
generar bajos ingresos al momento de la venta del producto. Mientras que en la finta la
fortuna Y el pescadito Afirman que no realizan control de plagas ya que esto les genera un
aumento en los costos de producción y disminuye las ganancias obtenidas al final del ciclo
del cultivo, lo descrito por los productores de las 4 fincas que realizan el control de plagas en
el cultivo de ñame concuerda con lo descrito por Jiménez, E. (2009) ya que este afirma que
luego de que la incidencia de la plaga sobrepase el umbral de acción se debe realizar el control
respectivo de esta, ya que si no se actúa a tiempo la plaga en cuestión puede ocasionar daños
en el crecimiento, desarrollo y por ende la disminución en la producción de cualquier cultivo,
además indica que el uso de plaguicidas se ha convertido en el método de control más común
utilizado por los productores debido a su rapidez y efectividad en el control de plagas,
enfermedades y malezas, sin embargo estos traen complicaciones ambientales,
agroecológicas y sobre la salud, entre estos tenemos: aumento de los problemas de
resistencia, contaminación del ambiente, intoxicaciones agudas y crónicas, etc. En cuanto al
manejo de las enfermedades tenemos que en ninguna de las fincas realizan este manejo, esto
debido al desconocimiento por parte de los productores en cuanto al tema de las
enfermedades de este cultivo ya que muchos de ellos indican que no habían escuchado acerca
de enfermedades que presentes en las plantas, y por esta razón no utilizaban ningún método
preventivo o curativo en este cultivo. Muchos de los campesinos desconocen el tema de las
enfermedades en plantas, ya que no es un tema de su día a día, además pese a la falta de
asistencia técnica a los cultivos de los pequeños productores las enfermedades se propagan
de manera más fácil provocando fuertes daños a los cultivos, en muchas ocasiones se les
pregunta a los productores por los síntomas que pueda tener la panta y estos responden que
es un fenómeno normal de la planta o la persona que la toco tiene “mala mano” pero en
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ningún momento mencionan el tema de enfermedad en las plantas es así como pasan por alto
estas indicaciones y no realizan el control respectivo a los cultivos (Romero Placeres, M.
2014). Con respecto al control de arvenses tenemos que todas las fincas optan por la
realización de un control cultural a (machete) ya que los productores indican que de esta
manera se las facilita mucho más la labor y no se eleven los costos de producción, esta
afirmación es corroborada por Centeno y Poveda (2010) los cuales indican que a los
productores con terrenos menores a una ha prefieren optar por la limpieza manual ya que no
es necesario la mecanización puesto que representaría un alza en los costos de producción de
los productores.
En cuanto a los porcentajes de vegetación dentro de las fincas tenemos que la finca con mayor
arborización natural es la del señor José del Cerro de Bomba la cual alcanza un 75% de la
misma incluyendo especies como el matarratón (Gliricidia sepium), roble (Quercus rubur),
guásimo (Guazuma ulmifolia) y mango (Mangifera indica), muchas de estas especies
también se encuentran dentro del lote donde se siembra el ñame ya que el productor indicaba
que son de gran ayuda puesto que le brindan el beneficio del tutorado para el mismo, además
estas especies pueden ayudar a la fertilidad del suelo ya que muchas de estas son
leguminosas, cabe resaltar que esta es la única finca donde la vegetación se encuentra dentro
del lote ya que en las demás fincas a pesar de que hay buena vegetación natural solo se
encuentra en los alrededores de las fincas ya que los productores la utilizan cercas o para la
venta. Una de las fincas que se encuentra con una vegetación mínima del 25% es la finca el
Pescadito a causa de la ganadería extensiva a ausencia de la vegetación y el uso de ganadería
extensiva causan una compactación del suelo por el pisoteo de animales y el sobre laboreo
afectando la estructura del suelo, la disponibilidad de nutrientes y dificulta el desarrollo de
los cultivos (Medina, Camacho y Cortés., 2012; Varón, 2016), es por esta razón que se le
recomendó al productor de la finca el pescadito que mecanizara los lotes donde sembraba el
ñame con el fin de disminuir la compactación de sus terrenos.

5.3 Componente social

Tabla 19: Resumen del impacto social.
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Actividad

Tema

Lugar

Población beneficiada

Número
de
Asistentes

Socialización
sobre

Formalización

Corregimie La población beneficiada en 40

la de la Asociación nto

de este

trabajo

ha

sido

la

creación de la de Naperos.

Flechas

comunidad de Flechas y Santas-

asociación

Córdoba.

Clara.

de

Naperos
Indígenas.
Socialización y Caracterización
recolección de de
información.

Corregimie La población beneficiada en 26

los nto

de este

trabajo

agroecosistemas Flechas

comunidad

productores de Córdoba.

bomba.

ha
de

sido

la

Flechas

y

ñame.
Capacitaciones

Uso

adecuado Corregimie La población beneficiada en 45

del

suelo

y nto

agroquímicos

de este

Flechas

trabajo

ha

sido

la

comunidad de Flechas.

Córdoba.
Fuente: Elaboración propia (2021).

Se realizo una intervención directa mediante el componente social a 111 familias de 400
familias aproximadamente en las veredas Flechas, Bomba y Santas-Clara.
Grafica 3: Impacto social en la zona
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%
Formalización de la Asociación de
Naperos.

10%
7%
11%

Caracterización de los
agroecosistemas productores de
ñame.
Uso adecuado del suelo y
agroquímicos

72%
Personas no intervenidas

Fuente: Elaboración propia (2021)

5.4 componente de empresarizacion

Al finalizar la cosecha del ajonjolí (S indicum) se decidió almacenar el producto ya que el
precio estaba muy bajo en la extractora de aceite del Carmen de Bolívar y en los mercados
cercanos a la zona el cual ascendía a $3500/kg. Teniendo en cuenta lo anterior se esperaba
un mejor precio para los meses de mayo y junio, pero a razón de la problemática existente en
el país en estos momentos como lo es el Coronavirus y el paro nacional de Camioneros
perjudicó las ventas ya que no hay medios de trasporte que faciliten la llegada del producto
a los mercados objetivos.
El costo total presupuestado para el proyecto productivo estaba en $6 224.930, de los cuales
solo se invirtieron $5 785.000 del capital semilla y el total de aporte propio fue de $361.000,
para un total de $6 145.000, sin embargo se optó por almacenar el producto hasta obtener un
alza en los precios que nos ayude a generar mayores ingresos, se pretende tener almacenado
el producto hasta los meses de julio a noviembre donde se obtuvieron los picos más altos en
los precios de este producto el año pasado (anexo 4) con el fin de alcanzar precios mínimos
de $7000/kg y obtener unos ingresos de $6 440.000.
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Si el producto se llegase a vender en $7000/kg se obtendría una tasa interna de retorno del
1% y una VAN de -$524.869, esto debido a la baja producción obtenida en el proyecto, pese
a las fuertes lluvias que impidieron la germinación de la semilla causando un desequilibrio
en el desarrollo del cultivo, a esto se le suma las pérdidas que se producen en el secado y
empacado del producto.
Aunque los resultados del proyecto no fueron los esperados, se logró impactar positivamente
a la comunidad, debido a que en la zona jamás se avía observado un cultivo que se encontrara
en buenas condiciones fitosanitarias y de nutrición, tanto así que los productores de ajonjolí
(S indicum) pidieron asistencia técnica para las próximas plantaciones. De esta manera se
puede afirmar que el impacto generado por el proyecto productivo fue efectivo, ya que se
genero una base de conocimientos para los productores de la zona, los cuales ahora empiezan
a relacionar los conocimientos que han obtenido de manera empírica con los conocimientos
técnicos adquiridos mediante la implementación del proyecto productivo para así obtener
mejores resultados en sus cultivares.
Cabe resaltar que el ajonjolí (S inducum) es uno de los cultivos más sembrados y consumidos
en el departamento, además, la falta de conocimiento hacia este cultivo tiende a generar una
disminución de la producción a la hora de la cosecha, y los bajos precios tienden a generar
perdidas a los productores, sin embargo si este cultivo se manejase a grandes escalas, con un
buen manejo técnico y excelentes planes de fertilización su producción seria mucho mayor y
podría llagar hacer un cultivo de gran potencia nacional y de exportación gracias a su alto
contenido de aceite vegetal.
6. Conclusiones
El municipio de tuchin Córdoba cuenta con las condiciones agroclimáticas óptimas para el
establecimiento del cultivo de ajonjolí (S indicum) haciendo que este cultivo sea una opción
de desarrollo para la zona agrícola de esta región.
Debido al manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses, se logró obtener un cultivo
en buenas condiciones fitosanitarias, puesto que el control de la posible enfermedad mancha
angular causada por el hongo Pseudocercospora sesami, que se presentó en dentro del lote
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afectando un 30% del cultivo que se encontraba en etapa vegetativa, fue controlado de
manera eficiente y oportuna gracias a los monitoreos realizados dentro del lote.
Durante el establecimiento del cultivo se presentaron variaciones climáticas que afectaron
la germinación y el desarrollo de las plantas en alrededor de 5000 m 2, ocasionando así una
reducción en la producción final.
Mediante la investigación se pudo evidenciar que el cultivo de ñame (D alata) es uno de los
cultivos más importantes dentro del municipio de Tuchín ya que es uno de los cultivos que
genera mayores ingresos al municipio, sin embargo, el manejo que se le da a este cultivo no
es el más indicado debido a que se maneja de forma artesanal causando una disminución en
la producción. Pero aun así por las condiciones de la zona este cultivo puede aumentar su
producción siempre y cuando se tengan en cuenta los manejos fitosanitarios y de fertilización
adecuados, y de esta manera se aumentaran los ingresos, ya que la oferta por este producto
se ha visto en ascendencia durante los últimos años.
El componente social es uno de los componentes más importantes ya que se genera una
interacción con la comunidad, que permite conocer las problemáticas, inquietudes y
experiencias que se le presentan a la comunidad en general, esta interacción permite la
conexión del profesional con la comunidad, haciendo posible la intervención mediante
proyectos que se acoplen a las necesidades del campesinado buscando mejorar la calidad de
vida de estos. Por otro lado, a sido posible la creación de la asociación de Naperos
(ASONAINDI), mediante la cual se ejecutarán proyectos en pro de la comunidad indígena
dedicada a la artesanía, con el fin de fortalecer esta tradición dentro del resguardo y ayudar a
que los artesanos indígenas tengan mejor calidad de vida.
Haciendo uso de los resultados de la investigación y en conjunto con el trabajo social fue
posible la inclusión de 26 familias dedicadas a la siembra del cultivo de ñame a un proyecto
propuesto por la alcaldía municipal para el fortalecimiento técnico de este cultivo.
En cuanto a la empresarizacion del campo ha sido un problema debido a la fluctuación de los
precios en el mercado, puesto que ha disminuido significativamente en los últimos meses,
sin en embargo se logra identificar en la zona la corporación de Ajonjoliceros de Córdoba, la
cual, busca un mercado con precios estables para el ajonjolí (S indicum), aunque ha sido
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complicado ya que esta corporación solo lleva 2 años de fundada, pero aun a si sigue
trabajando para que este fin sea posible, de igual forma se logra evidenciar la transformación
de la semilla de este producto mediante la molienda generando una pasta de ajonjolí lista
para el consumo, aunque esta transformación es una práctica común de la comunidad pero
que se puede llegar a industrializar con el fin de abrir propuestas para el mercado nacional.
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Anexos
Anexos 1: Manejo técnico de posible Pseudocercospora sesami.

INCIDENCIA O SEVERIDAD (%)*

PATOGENO MANCHA ANGULAR (Pseudocercospora
sesami)
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Fuente: Elaboración propia (2021)
Anexos 2: Manejo técnico de hormiga Atta cephalotes.

UMBRAL DE ACCION O NIVEL DE
DAÑO ECONIMICO

PLAGA HORMIGAS (Atta cephalotes)
3,5
3
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2,5
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2
1,5
1
0,5
0

FECHA
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Anexos 3: Precipitaciones mensuales.
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Anexos 4: Comportamiento del mercado.

PRECIOS
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MES
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Anexos 5: Análisis de suelo.
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Fuente: Laboratorio de suelos de la universidad de La Salle, campus Utopía.

Anexos 6: Limpieza y adecuación del lote.
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Anexos 7: Aplicación del preemergente.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Anexos 8: siembra.
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Fuente: Elaboración propia (2021).

Anexos 9: Fertilización.

Fuente: Elaboración propia (2021).
Anexos 10: Daño por hormiga arriera (A cephalotes) y su respectivo control.
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Fuente: Elaboración propia (2021).

Anexos 11: Afectación por posible (P sesami) y su respectivo control.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Anexos 12: Cosecha y Secado del ajonjolí.
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Fuente: Elaboración propia (2021).

Anexos 13: Limpieza de impurezas y empacado del ajonjolí.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Anexos 14: Almacenado.

46

Fuente: Elaboración propia (2021).

Anexos 15: Pluviómetro artesanal.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Anexos 16: Componente social.

Anexos 17: Certificado del trabajo Social.
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