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RESUMEN
El proyecto productivo se desarrolló en el resguardo indígena de Rioblanco, municipio de
Sotará, departamento del Cauca. La implementación del sistema productivo de arveja se llevó
acabo en un área de 2.500 m2 donde se aplicaron diferentes prácticas agronómicas referentes a
preparación del terreno, sistema de siembra, requerimiento nutricional e hídrico, manejo
integrado de arvenses, plagas y enfermedades, siendo estas últimas las más limitantes y con
mayor afectación dentro del cultivo. Paralelamente se realizó un estudio de caso, acerca de las
motivaciones e impactos dentro de la asociación Yuyay Pacha conformada por jóvenes
Rioblanqueños, mediante el cual se pudo determinar que las principales motivaciones para crear
la asociación están dadas por la descontaminación del medio ambiente, a través del manejo y
transformación de residuos orgánicos y pecuarios; dentro de los impactos se encuentra la
concientización por el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento del liderazgo juvenil y el
rescate de la agricultura orgánica. Por otra parte, se desarrollaron unas actividades sociales
relacionadas el acompañamiento técnico en la elaboración de abono orgánico, en este caso
compost dentro de la asociación nombrada anteriormente. En cuanto a la venta de la arveja, se
identificaron los canales de comercialización a través de los cuales se vendió el producto a un
mejor precio. Finalmente, la ejecución del proyecto productivo en zona de origen representa una
oportunidad no solo de crecimiento personal y profesional, sino que contribuye al desarrollo de
nuestras comunidades.
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ABSTRACT
The productive project was developed in the indigenous reservation of Rioblanco,
municipality of Sotará, department of Cauca. The implementation of the pea production system
was carried out in an area of 2.500 m2 where different agronomic practices were applied
regarding land preparation, planting system, nutritional and water requirements, integrated
management of weeds, pests and diseases, the latter being the more limiting and with greater
affectation within the crop. At the same time, a case study was carried out on the motivations and
impacts within the Yuyay Pacha association made up of Rioblanqueño youngs, through which it
was determined that the main motivations for creating the association are given by the
decontamination of the environment, through the management and transformation of organic and
livestock waste; Among the impacts is the awareness of caring for the environment, the
strengthening of youth leadership and the rescue of organic agriculture. On the other hand, social
activities related to technical support in the production of organic compost were developed, in
this case compost within the association named above. Regarding the sale of peas, the marketing
channels through which the product was sold at a better price were identified. Finally, the
execution of the productive project in the area of origin represents an opportunity not only for
personal and professional growth, but also contributes to the development of our communities.
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INTRODUCCIÓN
El municipio de Sotará es considerado como una de las principales despensas agrícolas
dentro del departamento del Cauca, puesto que su economía se basa fundamentalmente en el
sector agrícola, seguido del pecuario (Alcaldía de Sotará, 2020). Según la Gobernación del
Cauca (2016), la actividad agrícola dentro del municipio de Sotará se caracteriza por la siembra
de cultivos permanentes como café (Coffea arabica), mora de castilla (Rubus glaucus) y plátano
(Musa paradisiaca), en cuanto a los cultivos transitorios se destaca la arveja (Pisum sativum), el
frijol (Phaseolus vulgaris) y la papa (Solanum tuberosum).
Sin embargo, dentro del sector agrícola se evidencian varias dificultades, las cuales deben
enfrentar los agricultores sotareños, como la falta de apoyo e inversión por parte del estado
colombiano, bajos niveles de asistencia técnica en el plan de manejo de los cultivos, priorización
por el uso de prácticas tradicionales (tala, quema, uso indiscriminado de agroquímicos),
aumentos en los costos de producción, la mayoría de las actividades agrícolas van encaminadas a
un modelo de subsistencia, por lo tanto, la comercialización de los productos es mínima porque
no se produce en grandes cantidades; además la mayoría de los productos son vendidos en fresco
y no cuentan con un proceso de transformación, presentando una desventaja para el productor, ya
que, el intermediario lleva los productos a la ciudad obteniendo mejores ganancias.
Cabe resaltar que este municipio se encuentra conformado por el resguardo indígena de
Rioblanco, el cual desde sus inicios comprende a la agricultura como un método de subsistencia
y autoabastecimiento (Chicangana, 2018). De acuerdo con Jiménez y Anacona (2014), la
actividad agrícola dentro de la comunidad Rioblanqueña hace referencia a la implementación de
cultivos de pan coger, en parcelas de tamaños reducidos cuya producción la mayoría es destinada
para el autoconsumo y solo una pequeña cantidad es comercializada en los mercados locales.
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Debido a lo anterior, se implementó el presente proyecto el cual consta de cuatro
componentes: agronómico, investigativo, social y de empresarización del campo.
En el componente agronómico se estableció un sistema productivo de arveja (P. sativum)
variedad Santa Isabel en el resguardo indígena de Rioblanco, Sotará en un área de 2.500 m2,
suministrándole el respectivo manejo técnico del cultivo. De acuerdo con el DANE (2015), en
Colombia el cultivo de esta leguminosa es considerado como el segundo de mayor importancia
después del frijol y la totalidad de la producción es comercializada para el consumo en fresco
como hortaliza. El principal productor de arveja en el país, según las estadísticas del DANE
(2016), es el departamento Nariño con un promedio de 48.264 t anuales, que representan el
55,2% de la producción nacional y con un rendimiento por hectárea de 4,1 t, seguido de
Cundinamarca y Boyacá. Sin embargo, la principal limitante en el cultivo de arveja en Colombia
es la enfermedad denominada Marchitez vascular o amarrillamiento, causada por Fusarium sp.
(Tamayo, 2000).
En cuanto al componente de investigación se desarrolló un estudio dentro de la
asociación Yuyay Pacha conformada en julio 2020, con el fin de determinar las motivaciones
que dieron paso a la conformación de este grupo y de igual manera, contribuir en la organización
de esta. Puesto que, es una asociación nueva y se encuentra dirigida por jóvenes Rioblanqueños,
principalmente por universitarios en formación y estudiantes de secundaria. Quienes se dedican a
la recolección, manejo y transformación de residuos orgánicos y pecuarios, para la obtención de
abono orgánico.
Con relación al componente social, se realizó el acompañamiento técnico en las
diferentes actividades realizadas dentro de la asociación Yuyay Pacha, relacionadas con la
elaboración de abono orgánico, mediante charlas y conversaciones directas con cada uno de los
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asociados, buscando incentivar el uso de abono orgánico en el sector agrícola del territorio,
aprovechando los residuos orgánicos y pecuarios.
Por medio del componente de empresarización del campo, se identificaron los canales de
comercialización los cuales se utilizaron para la venta del producto aún mejor precio. La mayoría
de la producción se comercializó al detal, manejando una presentación por libra desgranada esto
con el fin de obtener mejores ingresos, ya que la producción fue muy baja.

METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO
1. Componente de Ingeniería Agronómica
1.1 Localización
El resguardo indígena de Rioblanco se encuentra ubicado al sur occidente del
departamento del Cauca, dentro del municipio de Sotará. El resguardo está conformado por ocho
veredas, entre ellas se encuentra la vereda de Las Cabras en donde se implementó el proyecto
productivo en la finca Buenavista (Tabla 1).
Ubicación del proyecto productivo
Ítem

Descripción

Departamento

Cauca

Municipio

Sotará

Corregimiento/Vereda

Resguardo indígena de Rioblanco-vereda Las
Cabras

Coordenadas

N 2º 7’ 25.95” y W 76º 40’ 28.97”

Fuente: Recuperado de: Google Earth (2019)
1.2 Material vegetal
A continuación, se presenta la clasificación taxonómica de la especie (Tabla 2) y se
describen sus principales características morfológicas.
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Taxonomía de la arveja (Pisum sativum)
Ítem

Descripción

Reino

Plantae

División

Magnoliophyta

Clase

Magnoliosida

Orden

Fabales

Familia

Fabaceae

Género

Pisum

Especie

Sativum

Cultivar

Santa Isabel

Fuente: Terranova Enciclopedia Agropecuaria (2001); citado por (Carapaz Ayala & Román
Pilacúan , 2012).

En cuanto a la morfología de la arveja (P. sativum L.), esta presenta una raíz pivotante y
varias raíces secundarias; posee tallos débiles al ser largos, delgados y huecos por dentro, según
el tamaño de los mismos la arveja puede presentar crecimiento determinado e indeterminado, los
tallos pueden emitir desde 6 hasta más de 20 nudos vegetativos por planta, presenta hojas
compuestas y estas se conforman por uno a tres pares de foliolos (Camarena & Huaringa, citado
en Anchivilca, 2003), las flores se encuentran en las axilas de las ramas, en racimos o pares y su
color depende de la variedad generalmente son blancas; las vainas presenta un color similar al de
la planta, son curvas y gruesas, dentro de ellas se encuentran los granos o semillas, que al estar
secos son esféricos y pueden ser lisos o rugosos (Calderón et al., 2000).
El material vegetal que se utilizó para la propagación fue seleccionado y corresponde a la
variedad Santa Isabel, siendo la primera vez que se implementa esta variedad en la zona. Es una
planta que alcanza una altura de 1,7m, presenta crecimiento indeterminado, flor blanca, vainas de
4 a 6 cm de largas y de 6 a 8 granos por vaina, con un rendimiento de 4.000 a 5.600 kilogramos
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de vaina verde y de 900 a 1.000 kilogramos de grano seco por hectárea (Federación Nacional de
Cultivadores de Cereales y Leguminosas- FENALCE, 2006). La semilla fue adquirida en el
municipio de Popayán. La tabla 3 presenta las siguientes características del material sembrado.
Características del material vegetal
Semilla seleccionada - Arveja Santa Isabel (Pisum sativum)
Ítem

Descripción

Lote

A-157

Pureza

98 %

Contenido humedad

14 %

Clima

Medio/frio

Germinación

80 %

Análisis

10/08/2020

Tratamiento

Vitavax/lorsban

Resolución ICA No

2441 del 21/07/2010
2442 del 21/07/2010

Fuente: el autor (2021).
1.3 Requerimientos edafoclimáticos: zona y especie
La arveja Santa Isabel en la actualidad es la variedad más predominante en el país, se
adapta bien en altitudes entre 2.200 a 3.000 msnm (Sánchez & Mosquera, 2006), humedad
relativa de 60 a 80%, requiere de climas fríos y medios, con una temperatura entre 13 - 18 ºC y
unas precipitaciones anuales de 250 a 380 mm en todo el ciclo del cultivo.
Requerimientos edafoclimáticos de la especie y condiciones de la zona
Condiciones edafoclimáticas

Requerimientos

Condiciones edafoclimáticas

arveja (Pisum

del resguardo de Rioblanco(2)

sativum)(1)
Temperatura (ºC)

13 -18

12 - 18

Altura (m.s.n.m)

1.800 – 2.800

2.606

Humedad relativa (%)

60 - 80%

70
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Precipitación (mm)

250 – 380

2.170

pH suelo

5,5 - 6,5

4,89*

Textura del suelo

Franco limoso

Franco*

Franco arcillo arenoso
Fuente: (1) Tomado de: DANE (2015), (2) Tomado de: Actualización del estudio socioeconómico
resguardo indígena Yanacona Rioblanco Sotará Cauca (2006), * Resultado del análisis de suelo.
1.4 Preparación del terreno y siembra
Para la ejecución del proyecto productivo se contó con un área aproximada de 2.500 m2.
En cuanto a la preparación del terreno se optó por la labranza mínima en el trazado de los surcos
y una siembra directa en campo. En la tabla 5 se describen las diferentes actividades
relacionadas con la preparación del terreno y siembra.
Preparación del terreno y siembra
Actividad

Descripción

Estado del lote

El lote donde se implementó el proyecto productivo tenía
sembrado un cultivo de maíz (Zea mays), una vez realizada la
cosecha se procedió a retirar los residuos de esta fuera del lote
(Anexo 2). No se realizó incorporación del material vegetal
obtenido debido al corto tiempo para el proceso de
descomposición.

Limpieza del lote

Teniendo en cuenta el alto nivel poblacional de los arvenses en el
lote, entre ellos malezas de tipo hoja ancha como: lengua de vaca
(Rumex crispus), pacunga (Bidens pilosa) y algunas gramíneas
como el pasto poa (Holcus lanatus). Se tomó la decisión de
realizar un control químico mediante la aplicación del herbicida
Nuquat cuyo ingrediente activo es el Paraquat, con una dosis de
47 cc/20 L. Además, se aplicó el coadyuvante INEX-A, con el
fin de incrementar la eficiencia del ingrediente activo, aplicando
1 cc/L de agua. Es importante mencionar que se aplicó este
herbicida por contratiempos en la compra de los agroquímicos.
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Trazado

Para esta actividad de se decidió hacer la división del área de los
2.500 m2 en dos lotes, es decir, cada lote con un área de 1.250 m2
(25 m x 50 m). Para facilitar las diferentes labores como la
delimitación de cada uno de los surcos, fue necesario tener en
cuenta la distancia entre surco, en este caso 1 m, por tanto, cada
lote contó con 50 surcos de 25 m.

Tutorado

El sistema de tutorado empleado fue colgadura o entable, se hizo
en contra de la pendiente del lote y se utilizó madera de encino
comúnmente conocido en la zona (Anexo 3). Los polones se
ubicaron en cada uno de los surcos a una distancia de 6,25 m y a
una altura de 1,80 m, donde se templo el alambre galvanizado
para el colgado de las plantas.

Arado por surco

Una vez delimitados los surcos se procedió a realizar el picado
de cada uno manualmente con un azadón. Se realizaron arreglos
de suelo por surcos de 50 cm de ancho y 15 cm de profundidad,
esto con el fin de permitir una mejor aireación en el suelo y así
un mejor desarrollo de las plantas.

Encalado

Teniendo en cuenta el análisis de suelo se aplicaron 2 bultos de
cal dolomita, esta aplicación tuvo dos fines ajustar, el pH y
aporte de nutrientes de Ca y Mg. La cal fue aplicada al terminar
con la adecuación de los surcos, está se distribuyó de la manera
más homogénea posible en la parte central del surco que es el
sitio donde se realizara la siembra.

Siembra

Se realizó siembra directa en campo el 22 de octubre del 2020,
con una distancia entre plantas de 30 cm, a una profundidad de 1
a 2 cm y dos semillas por sitio para un total de 8.333 plantas. Es
importante mencionar que el material vegetal utilizado
correspondía a semilla seleccionada variedad Santa Isabel,
proveniente de Bogotá, se decidió hacer la desinfección de la
semilla con el fungicida comercial Vitavax, ingrediente activo
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carboxin y captan con una dosis de 1g/kg, como método
preventivo (Anexo 4).
Esta actividad consistió en volver a sembrar en los sitios donde

Resiembra

las semillas no germinaron con el fin de obtener una igualdad en
plantas por surco y así un mayor rendimiento. En total se
resembraron 92 plantas en todo el lote, lo cual corresponde al
1,15%.
Fuente: el autor (2021).
1.5 Fertilización
La fertilización se realizó teniendo en cuenta lo recomendado por Pietro (2013), en la
tabla 6 se muestran el requerimiento nutricional demandado por la especie.
Requerimiento nutricional del cultivo de arveja (Pisum sativum L.)
kg/t producida
N

P

K

Ca

S

Mg

53

4

31

22

2

20

Fuente: Tomada y modificada de Pietro (2013).
Para la fertilización se tuvo en cuenta el análisis de suelo (anexo 1) y la extracción de
nutrientes en kilogramos por cada tonelada producida. El método de fertilización utilizado fue
edáfico, con tres fraccionamientos realizados durante el desarrollo del cultivo, como se describe
en la tabla 7.
Fertilización edáfica
Fraccionamiento Días Después de Fuente
la Siembra
comercial
(DDS)
1
17
Urea
DAP
2
40
Urea
DAP
KCL

Nutriente

Dosis por
planta

N
P
N
P
K

1,9
0,65
2,66
0,65
3,4

16
3

70

Urea
KCL

N
K

3,04
3,4

Fuente: el autor (2021).

Adicionalmente se realizaron aplicaciones foliares con el producto SoluPlant-SoluFoliar,
compuesto por nitrógeno (N), fosforo (P), potasio (K), magnesio (Mg), azufre (S), hierro (Fe),
manganeso (Mn), cobre (Cu), zinc (Zn), boro (B) y molibdeno (Mo). Puesto que, la fertilización
foliar es considerada como una herramienta clave para mejorar la productividad de los cultivos
(IFA, 2015). Así mismo, las aplicaciones foliares se realizan con el fin de suministrar
micronutrientes y para complementar la fertilización edáfica. En la tabla 8 se muestran las
aplicaciones foliares realizadas durante el desarrollo del cultivo.

Aplicaciones foliares
Fuente comercial

DDS

Dosis ml/bomba 20 l

SoluPlant-SoluFoliar

27

30

SoluPlant-SoluFoliar

34

30

SoluPlant-SoluFoliar

48

40

SoluPlant-SoluFoliar

60

40

Fuente: el autor (2021).
1.6 Manejo de recurso hídrico
El cultivo de arveja presenta una demanda hídrica que oscila entre 250 a 380 mm de agua
bien distribuidos durante del ciclo del cultivo (FENALCE, 2006). De acuerdo con el registro de
precipitaciones en la zona (Figura 1), se determinó que estas suplían el requerimiento hídrico del
cultivo, por tanto, no fue necesario implementar un sistema de riego.
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Figura 1.

Resumen de las precipitaciones en la zona y los meses donde se estableció el

cultivo.
450
400

mm/m2

350
300
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Fuente: el autor (2021).
1.7 Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses
El manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses se realizó teniendo en cuenta
criterios de monitoreo continuos realizados dentro del lote. Por medio de los cuales se hizo el
seguimiento a la aparición de posibles plagas y enfermedades.
Monitoreo del manejo integrado en el cultivo de arveja (Pisum sativum)
Ítem

Descripción

Método de monitoreo

El monitoreo para plagas y enfermedades se realizó
de forma sistemática por surco lineal y el intervalo
que se manejó para los monitoreos fue de día por
medio, es decir, tres veces a la semana.
Monitoreando el 50% de la plantación.

Plagas monitoreadas

Gusano trozador o tierrero (Agrotis sp.): el
monitoreo de esta plaga se realizaba en horas de la
mañana 5:30 a 6:30 am ya que es una plaga
nocturna, encontrando de 5 a 6 larvas por surco de

18
25m. Esta plaga se presentó entre los 15 a 20 DDS
(Anexo 6).
Enfermedades monitoreadas

Amarillamiento o marchitez vascular (Fusarium
sp.): esta enfermedad se presentó a los 26 DDS,
presentándose pudrición en raíces, amarillamiento
parcial de las plantas y posterior marchitamiento, en
la parte externa de las raíces se pudo observar una
coloración parda y al realizar un corte transversal
en el tallo se evidencio una lesión longitudinal de
color rojiza la cual causa la muerte de las plantas
(Anexo 7).
Antracnosis (Colletotrichum sp.): esta enfermedad
se presentó a los 50 DDS, las plantas presentaban
síntomas como manchas de color pardo oscuro en
tallos, hojas y vainas; las lesiones en el tallo
causaban el doblamiento de este (Anexo 10).

Monitoreo de arvenses

En cuanto a los arvenses se tuvo en cuenta la
dinámica población, mediante la cual se realizó
inicialmente la aplicación de un herbicida y
posteriormente se realizó un control manual y
mecánico (azadón), (Anexo 5).

Fuente: el autor (2021).
Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses
DDS
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32

Hallazgos
Plaga
Trozador o
tierrero
(Agrotis sp.)
Enfermedades
Marchitez
vascular
(Fusarium sp.)

Control

Producto
comercial

Ingrediente
activo

Dosis

Preventiv
a

Engeo

Lambdacialotri 20 ml/20
na +
L
Tiametoxam

Curativa

Carbendazim

Carbendazim

20 ml/20
L

19
48

54

60

82

82

Fech
a

Marchitez
vascular
(Fusarium sp.)
Marchitez
vascular
(Fusarium sp.)
Antracnosis
(Colletotrichu
m sp.)
Marchitez
vascular
(Fusarium sp.)
Antracnosis
(Colletotrichu
m sp.)
Arvenses

21/09
/20

Curativa

Fungazim

Fosetyl de
aluminio

50 g/20 L

Curativa

Funlate

Benomyl

10 g/ 20 L

Preventiv
a

Manzate

Mancozed

50 g/20 L

Curativa

Carbendazim

Carbendazim

20 ml/20L

Curativa

Oxicloruro de Oxicloruro de 50 g/20L
cobre
cobre

Lengua de vaca (Rumex
crispus), pacunga (Bidens
pilosa) y pasto poa (Holcus
lanatus)
02/11
Pacunga (Bidens pilosa),
/20
poa (Holcus lanatus) y
monte colorado/nudosilla
(Persicaria capitata)
18/12
Pacunga (Bidens pilosa) y
/20
monte colorado/nudosilla
(Persicaria capitata)
12/01
Pacunga (Bidens pilosa) y
/21
monte colorado/nudosilla
(Persicaria capitata)
Fuente: el autor (2021).

Producto
comercial/m
étodo
Nuquat

Ingrediente
Dosis
activo/herramie
nta
Paraquat
47 ml/20
L

Manual

Mecánico

Azadón

Mecánico

Azadón

1.8 Cosecha y pos-cosecha
La cosecha se inició a los 111 DDS, teniendo en cuenta que la recolección se realizó para
consumo en fresco o vaina verde se siguieron algunos criterios como el índice de cosecha, es
decir vainas completamente llenas, donde su grano se había desarrollado, igualmente su
coloración, la cual cambia de verde intenso a verde con reflejos amarillos, presentando una
textura rugosa en la superficie y firmeza en la cascara (figura 2).
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Figura 2.

Características de las vainas a cosechar

Fuente: el autor (2021).
Es importante mencionar que las condiciones medioambientales, en este caso las fuertes
lluvias y los problemas fitosanitarios, no solo disminuyeron el rendimiento final en un 56%, sino
que también afectaron las diferentes labores en el cultivo como cosecha y pos-cosecha, debido a
que se realizaron algunas actividades adicionales, las cuales demandaron tiempo y jornales.
Actividades de pos-cosecha:
Secado: Se dispusieron las vainas en un pasillo o corredor, aireado y seco, con el fin de
disminuir un poco la humedad presente en las mismas.
Selección: Aquellas vainas que se encontraban deterioradas, es decir con pudrición por
enfermedades fueron extraídas.
Desgrane y empacado: Una vez seleccionadas las vainas se realizó el desgrane y
posteriormente se empacó en bolsas plásticas y se comercializó en presentación desgranada por
libra.
2. Componente Investigativo
Estudio de caso: motivaciones para la conformación de la asociación “Yuyay Pacha” e
impactos generados en el resguardo indígena de Rioblanco.
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Descripción del componente investigativo
Ítem

Descripción

Ubicación del ensayo

La investigación se llevó a cabo en el resguardo indígena
de Rioblanco, vereda Rioblanco municipio de Sotará,
departamento del Cauca.

Objetivo de

Determinar las motivaciones e impactos generados por la

investigación

Asociación “Yuyay Pacha” en el resguardo indígena de
Rioblanco, Cauca.

Metodología

El en resguardo indígena de Rioblanco Sotará Cauca se
realizó un estudio de caso dentro de la asociación Yuyay
Pacha creada en Julio 2020 conformada por 12 miembros.
Para llevar a cabo esta investigación se utilizó la
metodología propuesta por Rodríguez (2020), la cual
consta de 4 etapas y el tipo de muestreo que se empleó fue
por conveniencia, debido a que el investigador conoce y
tiene un acercamiento con población objetivo, las
características que se tuvieron en cuenta para la selección
de los participantes están relacionadas con la frecuencia de
asistencia, interés y aportes dentro de la asociación.
Etapas de la investigación:
1. Formular la pregunta de investigación.
2. Selección del caso.
3. Recolección de la información.
4. Análisis de la información recopilada.

Variables respuesta

Las variables son:
● Ocupación, edad y sexo de los participantes
● Actividades generadas por la asociación
● Motivaciones para conformar la asociación
● Impactos de la asociación

Diseño estadístico

No experimental
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Enfoque de

Estudio de caso

investigación
Fuente: el autor (2021).
3. Componente Social
3.1 Nombre de la actividad
Acompañamiento y conformación de la Asociación Yuyay Pacha “Pensamiento de la
Tierra” por jóvenes Rioblanqueños.
3.2 Descripción de la actividad
Con el fin de fomentar la participación e interés en la comunidad indígena del resguardo
de Rioblanco por el campo y sobre todo por la parte agrícola, desde el mes de julio del año 2020
se trabajó en el planteamiento de una idea o proyecto que buscaba beneficiar e integrar a
diferentes comuneros, principalmente a jóvenes y estudiantes; quienes se encontraran dispuestos
en aprender, adquirir conocimientos en el manejo, en la transformación de residuos orgánicos y
pecuarios.
Inicialmente se contaba con un grupo pequeño de jóvenes estudiantes (siete en total). Sin
embargo, al integrarse un mayor número de jóvenes, se tomó la decisión de conformar la
Asociación Yuyay Pacha, la cual se dedica a la elaboración de abono orgánico (Compost)
mediante manejo y transformación de residuos orgánicos y pecuarios, obtenidos a través de la
recolección en algunos hogares o familias y en la plaza de mercado del pueblo.
Se tomó esta iniciativa con base a la necesidad de fortalecer el liderazgo y el
emprendimiento de la juventud Rioblanqueña debido a que esta población es una de las más
afectas por la pobreza y la falta de oportunidades, por tal razón los jóvenes tienden por
abandonar la ruralidad y optar por la urbanidad, la cual lleva al desinterés y olvido por la
actividad agropecuaria.
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Por consiguiente, por medio de esta asociación se pretende motivar a los jóvenes en
buscar nuevas alternativas dentro del sector agropecuario, que contribuyan al desarrollo y
progreso del resguardo indígena de Rioblanco. Así mismo se busca concientizar a la comunidad
de la vereda Rioblanco (siendo esta la más poblada), en el manejo adecuado de los residuos
orgánicos (agrícolas y pecuarios) y su disposición final que se les puede dar.
3.3 Contextualización de la comunidad
La asociación Yuyay Pacha está conformada por jóvenes Rioblanqueños, la mayoría de
ellos se encuentran en proceso de formación en diferentes áreas profesionales, entre ellas:
ingeniería ambiental (3), ingeniería agronómica (2), ingeniería pecuaria (1), biología (1), otros
campos como música (1) y salud (1), así como también tres estudiantes de segundaria de octavo
y undécimo grado. Todos ellos interesados en fortalecer su aprendizaje, al igual que compartir
sus conocimientos y generar nuevos proyectos en pro de la comunidad de Rioblanco.
Actualmente uno de los sectores más olvidados en Colombia corresponde al sector agropecuario
por lo que es muy importante crear en lo jóvenes la iniciativa de apostar por el campo y generar
nuevas iniciativas de negocio.
4. Componente de Empresarización del Campo
4.1 Canales de comercialización
La comercialización del producto final del proyecto productivo se realizó mediante
consumidores locales y consumidores del municipio de La Sierra-Cauca, donde se vendió la
mayoría de la cosecha. En la figura 3 se muestran los canales de comercialización que
intervinieron en dicho proceso.
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Figura 3.

Canales de comercialización

Fuente: el autor (2021).
Se establecieron dos canales de comercialización, el primer canal corresponde a arveja
desgranada, que se vendió a familiares y vecinos; el segundo canal hace referencia a la venta de
arveja que se realizó en la plaza de mercado del municipio de la Sierra Cauca, también
desgranada. El producto se lo vendió directamente al consumidor con un precio de venta de
$4.000/lb.
4.2 Indicadores económicos del proyecto
Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN), donde:
La TIR indica el rendimiento interno generado por los fondos invertidos y el VAN
corresponde a la diferencia entre lo ingresos y egresos, fijados por una tasa de interés la cual se
determina de acuerdo con la rentabilidad mínima exigida para la inversión del proyecto
productivo.
Cálculo de la TIR y el VAN
Ítem

Descripción

TIR

-28%

VAN

-$4.629.992,46

Tasa de interés

3%

Fuente: el autor (2021).
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4.3 Flujo de caja
En la figura 3 se observa el flujo de caja del proyecto productivo, en el cual se evidencia
los egresos e ingresos que se tuvieron en la implementación del cultivo, en un período de seis
meses. En la gráfica los egresos se representan con los valores negativos, presentándose en el
primer mes el mayor gasto, ya que fue donde se realizó la compra de la mayoría de los insumos,
herramientas y pago de mano de obra, por consiguiente, los ingresos mayores se obtuvieron en el
sexto mes correspondiente a las ventas del producto.
Figura 4.

Flujo de caja proyecto productivo

Flujo de caja
$3.000.000,00
$2.000.000,00

Valor($)

$1.000.000,00
$$(1.000.000,00)

1

2

3

4

$(2.000.000,00)
$(3.000.000,00)

Tiempo (meses)

$(4.000.000,00)

Fuente: el autor (2021).
4.4 Costos directos e indirectos
Costos directos e indirectos
Costos directos

Costos indirectos

$5.543.500

$75.000,00

98,7%

1,3%

Fuente: el autor (2021).
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RESULTADOS Y DISCUSIONES DE COMPONENTES DEL PROYECTO
PRODUCTIVO
1. Componente de Ingeniería Agronómica
De acuerdo con el monitoreo de plagas y enfermedades durante el desarrollo del ciclo
vegetativo del cultivo de arveja, se registró la presencia de estas a partir de las primeras etapas
fenológicas hasta terminar su ciclo.
1.1 Manejo de plagas
En los primeros 15 DDS se observó la presencia del gusano trozador o tierrero (Agrotis
sp.) al encontrar los tallos de algunas plántulas totalmente trozados por encima y cerca de la
superficie del suelo. Esta larva ataca principalmente en los primeros estados de germinación y
emergencia del cultivo y el control se realiza al presentarse un daño entre 25 a 30 plantas por 200
m lineales (DANE, 2015).
Según Knodel & Shrestha (2018), indican que los daños por estas larvas en los cultivos
de leguminosas pueden causar pérdidas graves porque las plantas generalmente se cortan por
debajo del punto de crecimiento, ocasionándole la muerte a la planta y, por ende, la reducción de
la masa vegetal provoca pérdidas en el rendimiento. De acuerdo Arias et al. (1992) el umbral
económico de este insecto corresponde al 5% de plantas afectadas, durante el ciclo productivo de
la arveja se presentó una infestación del 6%, por lo tanto, para el control de esta plaga se
emplearon métodos culturales y químicos. Inicialmente se utilizó el control cultural o manual
que consistía en retirar el insecto del cultivo, sin embargo, al observarse un aumento en la
infestación se optó por la aplicación de un insecticida, ingrediente activo Lambdacialotrina +
Tiametoxam como método químico.
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1.2 Manejo de enfermedades
En el desarrollo del ciclo vegetativo del cultivo se pudo evidenciar las afectaciones por
dos enfermedades radicales y foliares, posiblemente del género Fusarium sp. y Colletotrichum
sp. En la tabla 10 se puede observar el manejo que se realizó para dichas enfermedades.
La marchitez vascular o amarillamiento (Fusarium sp) se presentó a los 32 DDS con una
incidencia inicial del 1%, en los estados iniciales del desarrollo del cultivo principalmente se
observaron focos de plantas afectadas con síntomas como: pudrición radicular, amarillamiento
parcial de las plantas y posterior marchitamiento, en la parte externa de las raíces se pudo
observar una coloración parda y al realizar un corte transversal en el tallo se evidencio una lesión
longitudinal de color rojiza (ver anexo 7).
Estos resultados se pueden comparar con los obtenidos por Osorio y Castaño (2011),
quienes realizaron la caracterización del agente causante de la pudrición de raíces de la arveja (P.
sativum) mediante la recolección de plantas con síntomas de pudrición en raíces, caracterizada
por lesiones de color marrón en la zona de unión de la semilla con la radícula, clorosis,
decoloración en la base del tallo, amarillamiento y quemazón en las hojas inferiores, al obtener
cultivos puros del hongo realizaron pruebas de patogenicidad en plántulas y semillas de arveja
de la variedad Santa Isabel, identificando a Fusarium sp. como agente causante la enfermedad,
encontrándose mayores semejanzas con la especie Fusarium oxysporum. De acuerdo a Tu (1987)
citado por Osorio y Castaño (2011, p.39), F. oxysporum infecta a la arveja en las etapas iniciales
de crecimiento (pre y pos emergencia). Según Tamayo (2000) en Colombia la enfermedad en
arveja se ha asociado con F. oxysporum y F. solani, aunque F. oxysporum se ha relacionado
principalmente con la marchitez en este cultivo.
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Por otra parte, se afirma que el marchitamiento vascular (Fusarium sp.) es uno de los
principales problemas fitosanitarios limitantes del cultivo de arveja, el cual produce perdidas
entre el 30 y 100% de la producción (Checa & Alpala, 2017). Inicialmente se registró una
incidencia de la enfermedad del 1%, a pesar de realizar prácticas culturales como: erradicación
de plantas enfermas, desinfección de herramientas, demarcación y desinfección del área afectada,
la enfermedad se propago considerablemente, por tal razón, se hizo la aplicación de diferentes
productos químicos (tabla 10). Pero las condiciones medioambientales no permitieron una
adecuada eficiencia en los controles utilizados, ya que a lo largo del ciclo productivo se
registraron intensas precipitaciones (figura 1), siendo este el factor principal de diseminación de
este patógeno. Finalmente se presentó una incidencia del 60% en todo el cultivo.
En cuanto a la segunda enfermedad relacionada posiblemente con antracnosis
(Colletotrichum sp.) se presentó a los 50 DDS con una incidencia inicial del 4%, viéndose
afectada principalmente la parte aérea de las plantas, las cuales presentaban síntomas como
manchas de color pardo oscuro en hojas, tallos y posteriormente en vainas (anexo 10).
Según el ICA (2012), los síntomas característicos de esta enfermedad corresponden a
manchas bien definidas, de color pardo oscuro sobre tallos, hojas y en estados avanzados, en
vainas y semillas. Este patógeno es catalogado como uno de más destructivos en el cultivo de
arveja, debido a que compromete tallos enteros causando la muerte de estos en la base de la
plantan y, además, la importancia de esta enfermedad radica en que el rendimiento puede
reducirse en más de un 20% (Tamayo, 2000). Por otra parte, Aguilar et al. (2021), realizaron un
estudio del agente causal de la antracnosis en el cultivo de arveja (P. sativum) mediante las
siguientes etapas: sintomatología, aislamiento e identificación, patogenicidad y control, logrando
identificar a patógenos como Colletotrichum lindemuthianum, C. truncatum y Ascochyta pisi.
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Esta enfermedad presento una incidencia del 50%, debido a la rápida diseminación del patógeno
por factores como las continuas lluvias y a los fuertes vientos.
A parte de las novedades fitosanitarias registradas, es importante mencionar que se
registraron daños físicos por acción del viento en los días 29 y 30 de enero (anexo 11). Teniendo
en cuenta que una de las partes más afectadas y débiles de las plantas fue el tallo por presencia
de patógenos, se registró una pérdida en la plantación del 2,5% por acción del viento.
2. Componente de Investigación
2.1 Etapa 1. Formulación de la pregunta de investigación
Teniendo en cuenta que el investigador pertenece a la asociación y se encuentra
involucrado en las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la asociación Yuyay Pacha,
mediante observación se planteó la siguiente pregunta:


¿Cuáles son las motivaciones e impactos dentro de un grupo, organización, institución,
asociación o empresa?

2.2 Etapa 2. Selección del caso
Teniendo en cuenta que el investigador debe seleccionar un caso relevante que dé
respuesta a su pregunta de investigación. Se eligió el siguiente caso:
Estudio de caso de las motivaciones e impactos en una asociación del resguardo indígena de
Rioblanco Sotará, Cauca.
2.3 Etapa 3. Recolección de la información.
Para la recolección de la información se hizo uso de métodos cualitativos: encuestas (ver
Anexo 16) y entrevistas (anexo 17).
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Encuesta: Se realizó la formulación de preguntas cerradas a los miembros de la
asociación Yuyay Pacha, debido a las restricciones generadas por la pandemia del COVID-19, se
decidió utilizar Google Forms. En total se realizaron nueve encuestas, por medio de esta se buscó
caracterizar información general (ocupación, edad, género) de los asociados y principalmente,
seleccionar informantes claves dentro de la investigación.
Entrevista: Esta herramienta se aplicó mediante el dialogo semiestructurado, que según
Geilfus (2002), permite establecer un mayor acercamiento con el entrevistado sin perder el foco
del tema investigado. En total se realizaron 7 entrevistas con 10 preguntas cada una (anexo 23).
2.4 Etapa 4. Análisis de la información
Aunque los datos en cuanto a las encuestas fueron cuantitativos, cabe mencionar que la
intención de las primeras preguntas (1, 2 y 3) fue evidenciar la población que conforma esta
asociación. Sin embargo, como se había mencionado anteriormente el objetivo de esta encuesta
fue seleccionar informantes claves, esto fue posible por medio de las preguntas (4, 5, 6, 7, 8, 9 y
10), en total se seleccionaron 7 asociados. A continuación, se presenta cada pregunta y las
diferentes respuestas indicadas gráficamente para tener mayor claridad.
1. Ocupación o labor
Figura 5.

Ocupación de los asociados

Estudiantes Secundaria

33%

Estudiantes Universitarios

67%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fuente: el autor (2021).
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Como se puede observar en la figura 5, el mayor porcentaje (67%) se encuentra en
estudiantes universitarios, los cuales cursan estudios en: ingeniería agronómica (1), ingeniería
agropecuaria (1), ingeniería ambiental (1), ingeniería agroindustrial (1), biología (1), licenciatura
en educación artística (1); en universidades como: Universidad de La Salle, Universidad de
Antioquia, Universidad Autónoma del Cauca y Universidad del Cauca. El restante 33% se
encuentran cursando el grado octavo (2) y el grado undécimo (1); en la Institución Educativa
Agropecuaria Los Comuneros y en la Institución Educativa Académica Puebloquemado.
2. Género
Figura 6.

Género

Fuente: el autor (2021).
Teniendo en cuenta la figura 6, se afirma que las mujeres tienen una mayor participación
dentro de la asociación Yuyay Pacha (55,6%). Por lo tanto, se puede argumentar que la mujer
dentro de la comunidad de Rioblanco ha ido asumiendo un rol muy importante al ser promotora
de liderazgo y, además, demuestra su capacidad para estar al frente de los diferentes proyectos
que contribuyan al desarrollo de la comunidad.
3. Edad
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Figura 7.

Edad

Fuente: el autor (2021).
A través de la figura 7 se puede observar que existe en su mayoría población joven,
estimada en 22,2 % adolescentes y 77,7 % jóvenes.
4. ¿Cómo te vinculaste o conociste de la asociación “Yuyay Pacha”?
Figura 8.

Vinculación a la asociación

Fuente: el autor (2021).
Mediante la figura 8, se detalla que la gran mayoría de los integrantes de la asociación,
empiezan hacer parte de esta, por la invitación de un amigo con un total de 88.9 % y que
únicamente un 11,1% de los encuestados hacen parte de la iniciación del proyecto.
5. Como socio, consideras que la labor de la asociación es:
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Figura 9.

Labor de la asociación

Fuente: el autor (2021).
Por medio de la figura 9, se logró determinar que la labor que viene adelantando la
asociación Yuyay Pacha, dentro del resguardo indígena de Rioblanco es catalogada entre buena y
excelente.
6. ¿Con que frecuencia asistes a las actividades programadas por la asociación?
Figura 10.

Frecuencia de asistencia

Fuente: el autor (2021).
Con relación a la figura 10, se conoce que el 33,3 % de los asociados asisten siempre a
las actividades realizadas por la asociación, un 44,4% casi siempre asisten y 22,2 % a veces
participa de las actividades.
7. ¿Realizas aportes para el crecimiento general de la asociación?
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Figura 11.

Evaluación de aportes

Fuente: el autor (2021).
En la figura 11, se muestra que un 22,2% realiza siempre aportes que impulsan al
crecimiento de la asociación, presentándose un porcentaje igual entre los que realizan aportes
casi siempre y a veces presentan con un 33,3 % y finalmente un 11,1% casi nunca realiza
aportes.
8. Crees que tu aprendizaje con relación a las actividades programadas en la
asociación es:

Figura 12.

Evaluación aprendizaje

Fuente: el autor (2021).
En la figura 12, se resalta que un 22,2 % de los asociados presenta un excelente
aprendizaje, el 66,7 % afirma que su aprendizaje es bueno y un restante 11,1 % manifiesta
aprendizaje regular.
9. ¿Qué campos crees que se benefician a través de la labor que realiza la asociación
“Yuyay Pacha”?
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Figura 13.

Campos relacionados con la asociación

Fuente: el autor (2021).
En la figura 13, se muestra que un 100% de los encuestados creen que la asociación
aporta a nivel ambiental, un 88,9% manifiestan que aporta en el campo agrícola, un 55.6% se
inclinan por el campo social, un 44,4 % lo identifican en el campo educativo, un 33,3 % afirma
su importancia en el campo de salud y finalmente 22,2 % incluye al sector pecuario.
10. De las siguientes afirmaciones, ¿con cuál de ellas te identificas dentro de la
asociación “Yuyay Pacha”?
Figura 14.

Afirmaciones con las que se identifican

Fuente: el autor (2021).
Con referencia a la figura 14, se encuentra que un 100% de los encuestados afirma que se
identifica en el cuidado del medio ambiente el manejo y uso de los residuos orgánicos y
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pecuarios, un 66,7% se identifica con el fortalecimiento del sector agropecuario, un 11,1 % se
inclina por mejorar la capacitación y asistencia técnica agropecuaria y finalmente, un 11,1 % en
la obtención de recursos económicos.
Teniendo en cuenta que los métodos de entrevista aseguran la triangulación de
información desde diferentes puntos de vista. A continuación, se describe cada pregunta con su
respectivo análisis de acuerdo a las respuestas dadas por los informantes claves.
1. ¿Qué los impulso a la conformación de un grupo u organización?
A través de esta pregunta se buscaba encontrar la motivación inicial de la idea o proyecto, puesto
que, desde un inicio no se pensaba en la conformación de una asociación, ya que el trabajo
estaba dirigido por un pequeño grupo de estudiantes universitarios en formación, pero debido a
la vinculación de diferentes jóvenes se pensó en la conformación de una asociación.
Con base a esta pregunta, se logró determinar que dentro de las motivaciones fundamentales se
encuentra la descontaminación del vertedero del resguardo, debido a que, en los últimos años, se
ha observado que los habitantes de la vereda de Rioblanco no realizan una clasificación adecuada
de los desechos. Por lo tanto, se pensó en realizar la recolección de residuos orgánicos y
pecuarios, en los hogares de esta población y en la plaza de mercado, con el fin de darles un buen
manejo mediante su transformación en materia orgánica a través de la elaboración de Compost y
así, generar un impacto positivo dentro de la comunidad, al concientizar a sus habitantes acerca
del cuidado del medio ambiente mediante diferentes alternativas relacionadas con el sector
agrícola y pecuario.
2. ¿Cuál es la razón por la que te vinculaste a la asociación?
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Mediante esta pregunta se pretendió encontrar las motivaciones por las cuales los asociados
decidieron hacer parte de la esta organización, al realizar una comparación de cada una de las
respuestas de los entrevistados, se pudo determinar que la mayoría coincide que su vinculación
se dio por diferentes razones: contribuir en la disminución de la contaminación del medio
ambiente y del cuidado del mismo; interés por el manejo y transformación de los residuos
sólidos (orgánicos y pecuarios); como también, por la profundización de aprendizaje en
diferentes temas relacionados con los sectores como: ambiental, agrícola, pecuario y en cierta
manera salud. Otras de las respuestas resaltantes en cuanto a la vinculación a nivel personal están
dadas por establecer nuevos lazos de amistad y fortalecer la organización juvenil dentro del
resguardo.
3. ¿Crees que existe una buena convivencia dentro de la asociación? ¿Cuál es su
importancia?
Teniendo en cuenta que dentro de las motivaciones para la conformación de la asociación se
argumentó la generación de lazos de amistad, se formuló esta pregunta debido a que la
convivencia juega un papel importante en el desarrollo y alcance de las metas propuestas en un
grupo. Según afirman los encuestados la convivencia entre los miembros de la asociación es
buena, generando un espacio en el que se puede convivir y compartir conocimientos. Sin
embargo, se ha observado que uno de los aspectos que se debe mejorar es el dialogo entre los
miembros con el fin de establecer objetivos claros.
4. Teniendo en cuenta las necesidades que presenta el resguardo de Rioblanco, ¿Cuál
crees que es aporte que como asociación se realiza?
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Por medio de esta pregunta se buscaba percibir los impactos generados como asociación. De las
respuestas dadas por los entrevistados, varios expresan que el aporte que se está dando como
asociación a la comunidad de Rioblanco se relaciona con el cuidado del medio ambiente, así
como también, la concientización de la comunidad en el manejo y uso de los residuos orgánicos
y pecuarios.
Cabe resaltar una respuesta dada por una de las asociadas de tan solo 13 años, quien argumenta
que para ella el principal aporque de la asociación está relacionado con el rescate de costumbres
tradicionales, ya que muchos mayores o antepasados acostumbraban a depositar los desechos
tanto domésticos como de animales en sus huertos o chagras. Sin embargo, con el pasar de los
años esta tradición se está perdiendo debido al uso indiscriminado de los fertilizantes químicos y
a la falta de asistencia técnica dentro de la comunidad.
5. ¿Crees que tu perfil de estudio es a fin al trabajo desarrollado en la asociación?
¿Por qué?
Por medio de esta pregunta se intentaba encontrar si el ámbito académico hace parte de una las
motivaciones por parte de los asociados. Logrando encontrar una amplia correlación frente a lo
académico con las actividades desarrolladas dentro de la asociación; especificando para el caso
de los estudiantes de secundaria quienes afirman que mediante las diferentes labores han
reforzados sus conocimientos en las áreas o materias de agrícola y pecuaria dictadas dentro de su
institución. Por otra parte, los estudiantes universitarios, argumenta que esta es una gran
oportunidad no solo para aplicar lo aprendido a lo largo de su carrera, sino que además es un
espacio para compartir y adquirir conocimientos, aprender a manejar un grupo de trabajo y
formarse cada día como profesional.
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6. ¿Qué perspectivas tienes a futuro dentro de la asociación?
Por medio de esta pregunta se pretendió conocer aquellas visiones futuras que se tienen como
asociación, las cuales resultan ser un ente motivador para seguir trabajando y mejorando en cada
una de las actividades desarrolladas dentro de la misma. De acuerdo a las respuestas de los
encuestados coinciden en que el posicionamiento de la asociación no solo se dé nivel local, sino
también a nivel nacional, para ello se argumenta que es necesario que tanto los antiguos como
los nuevos miembros se encuentren realmente interesados y comprometidos con la asociación.
Además, se pretende contribuir en la generación de empleo y mejorar la situación económica de
la comunidad.
7. De acuerdo a los campos relacionados con la asociación, ¿con cuál te identificas y
como contribuyes para su fortalecimiento?
Teniendo en cuenta que por medio de la asociación se ha venido fortaleciendo no solo el sector
ambiental, sino también el agrícola, pecuario y salud. Se les realizó esta pregunta a cada
entrevistado con el fin de definir el sector que más motiva a los asociados y así mismo,
identificar el trabajo que se ha venido realizando. De acuerdo a lo dialogado con cada uno de los
informantes claves, se establece que el sector ambiental es el que motiva a la mayoría de los
asociados, el cual se relaciona con el agrícola y pecuario, puesto que la labor o actividad
principal que se ha venido desarrollando dentro de la asociación es la recolección y manejo de
residuos orgánicos y pecuarios, los cuales estaban siendo desechados al vertedero del resguardo
junto a los desechos inorgánicos lo que podría causar reacciones contaminantes no solo para el
ambiente sino también se puede ver involucrada la salud de las personas.
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8. ¿Qué beneficios consideras que has obtenido para tu vida, al pertenecer a la

asociación Yuyay Pacha?
Por medio de esta pregunta se busca establecer los impactos a nivel general de los asociados. Se
logró comprobar, que la asociación no solo ha impactado a nivel personal sino también a nivel
profesional. El primero, ligado al fortalecimiento de algunos valores y cualidades (disciplina,
respeto, compañerismo, honestidad, humildad); así mismo, se ha impulsado el liderazgo
principalmente en jóvenes, manejo y coordinación de personal mediante las diferentes labores
realizadas.
Por otra parte, dentro del aspecto profesional en primera instancia ha permitido llevar a la
práctica conceptos adquiridos tanto en la universidad como en el colegio y el aprendizaje
continuo dentro de la misma.
9. ¿Cuáles consideras que son los aportes más relevantes de la asociación hasta la

fecha?
Mediante esta pregunta se pretende evaluar los impactos más relevantes que se han tenido hasta
el momento como asociación en la comunidad indígena de Rioblanco Sotará. De acuerdo al
dialogo semiestructurado, se determinaron las siguientes:
● La disminución en la contaminación ambiental, dada por la recolección de los residuos
orgánicos, trasformación y uso.
●

Potencializar el liderazgo juvenil, siendo modelo e iniciativa de impacto social y
medioambiental.
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● Fortalecimiento y rescate de la agricultura orgánica, al disminuir la dependencia de los
fertilizantes químicos mediante el aporte de materia orgánica en las diferentes chagras o
huertas.
10. ¿Crees que la asociación es referente para otras posibles organizaciones, que se
pueden conformar dentro de la comunidad?
Con base a esta pregunta, se pretende determinar el impacto social que puede tener la asociación,
en referencia a la conformación de nuevas organizaciones. De esta forma, la mayoría de los
encuestados argumenta que es un gran ejemplo para la creación de nuevos grupos, puesto que es
una de las primeras asociaciones dirigidas por jóvenes con énfasis universitarios y estudios
secundarios, que inicio sin recursos de financiación y su enfoque se fundamenta en el
fortalecimiento del sector ambiental, agrícola y pecuario, mediante la relación entre lo tradicional
y lo técnico. Así mismo, es ejemplo como organización juvenil, ya que por medio de la misma se
busca fomentar el liderazgo, la gestión de proyectos y sobre todo la creación de alternativas para
el desarrollo de la comunidad.
Finalmente, por medio del estudio de caso se logró determinar las principales motivaciones que
dieron paso a la creación de la asociación Yuyay Pacha, las cuales están enfocadas en un interés
social, personal y cultural, a continuación, se describe cada una de ellas:
Dentro de la motivación social se encuentra la descontaminación del vertedero del resguardo de
Rioblanco y el cuidado del medio ambiente, mediante el aprovechamiento de los residuos
orgánicos y pecuarios. Por lo tanto, se estableció que dentro de los sectores que impulsaron a la
conformación de este grupo se encuentra: el ambiental, el agrícola y el pecuario; por parte de las
motivaciones personales se encontró el fortalecimiento del aprendizaje, a través de las
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actividades desarrolladas por la asociación y de igual manera, forjar lazos de amistad y promover
el emprendimiento y liderazgo en la juventud y demás personas. Por último, se tiene un interés
cultural el cual está relacionado con el rescate de costumbres tradicionales, puesto que la
comunidad de Rioblanco ha sido influenciada por el uso indiscriminado de los fertilizantes
químicos.
En cuanto a los impactos mediante esta investigación, se logró determinar que no lo se impactó a
la comunidad, sino también, a los asociados. Los impactos en los integrantes están dados a nivel
personal y profesional; en el primero se resalta el fortalecimiento de cualidades y valores tales
como: honestidad, humildad, respecto, tolerancia; a nivel profesional, reforzando conocimientos
a fines con el cuidado del medioambiente, y de igual manera, la aplicación práctica de conceptos
aprendidos tanto en el colegio como en la universidad. Se establece como ente de impacto a nivel
comunitario, la conformación de una organización dirigida por jóvenes que promueve el cuidado
por el medio ambiente y el fortalecimiento de una agricultura orgánica.
3. Componente Social
Actividades realizadas en el componente social
Actividad

Tema

Lugar

Población beneficiada

Número de
asistentes

Charla técnica

Importancia de los

Resguardo

Jóvenes: estudiantes

residuos sólidos

indígena de

universitarios en

(orgánicos y

Rioblanco,

formación y estudiantes

pecuarios) y su uso

vereda

de secundaria

Rioblanco

(Asociación Yuya

7

pacha)
Charla técnica

Materiales necesarios

Resguardo

Jóvenes: estudiantes

para la elaboración de

indígena de

universitarios en

Compost y su función

Rioblanco,

formación y estudiantes

7
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dentro del proceso de

vereda

de secundaria

compostaje

Rioblanco

(Asociación Yuyay
pacha)

Asesoría técnica

Elaboración de abono

Resguardo

Jóvenes: estudiantes

orgánico: Compost

indígena de

universitarios en

Rioblanco,

formación y estudiantes

vereda

de secundaria

Rioblanco

(Asociación Yuyay

6

pacha)
Acompañamiento Asistencia técnica en

Resguardo

Jóvenes: estudiantes

a la asociación

el proceso de

indígena de

universitarios en

Yuyay Pacha

compostaje

Rioblanco,

formación y estudiantes

vereda

de secundaria

Rioblanco

(Asociación Yuyay

6

pacha)
Fuente: el autor (2021).

Cabe mencionar que mediante las charlas y el acompañamiento técnico dentro de la
asociación Yuyay Pacha, se logró observar el interés de los asociados en aprender a cerca de la
elaboración de abonos orgánicos, en este caso compost; como una alternativa que contribuye a
disminuir la contaminación dentro de la comunidad de Rioblanco. La mayoría de ellos se
familiarizaban con este tema, puesto que, en sus hogares y en su formación académica les habían
comentado acerca del aprovechamiento de los residuos orgánicos y pecuarios. Sin embargo, esta
actividad era algo que ellos muy pocas veces realizaban o no se encontraba en sus actividades
cotidianas, debido a que no conocían de su proceso y generalmente, porque no había una persona
que los impulsara hacerlo. Por lo tanto, mediante la asistencia técnica no solo se logró enseñar la
elaboración de abono orgánico (compost), sino que además se pudo promover e impulsar en los
jóvenes participantes el uso y la importancia de los abonos orgánicos, y estos a la vez vienen
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siendo promotores de conocimiento, ya que lo aprendido es posible que lo compartan con otra
persona.
Por otra parte, cabe resaltar que desde el inicio en que se conformó la asociación se contó
con el apoyo del cabildo de indígenas de Rioblanco vigencia 2020 y de la comunidad en general,
puesto que fue una asociación que arranco sin recursos económicos. Por lo tanto, para la compra
de algunas herramientas entre ellas una maquina picadora (ver anexo 19), se realizó una rifa
agropecuaria, cuyos premios fueron donados por las diferentes entidades locales (Cabildo de
indígenas de Rioblanco vigencia 2020, iglesia pentecostal, iglesia católica, institución educativa
“Los Comuneros”) y departamentales (Consejo Regional Indígena del Cauca, Cabildo Mayor del
Pueblo Yanacona, Alcaldía de Sotará, Secretaria de Agricultura del Cauca). Por medio de esta
actividad no solo se logró reunir fondos económicos para la asociación, sino que también, se creó
una imagen positiva dentro y fuera de la comunidad, dando a conocer el arduo trabajo que se
viene realizando.
4. Componente de Empresarización del Campo
4.1 Análisis financiero
En un área de 2.500 m2 se tenía planeado inicialmente establecer dos ciclos productivos
de arveja, se proyectaron unos costos de producción de $7.874.640, donde se esperaba un
rendimiento de 2.500 kg de arveja verde en vaina y un ingreso por ventas de $9.500.000. Sin
embargo, al registrarse los patógenos más limitantes y de gran importancia económica dentro del
cultivo, se decidió establecer un solo ciclo productivo.
Resumen financiero del proyecto
Ítem

Proyectado

Ejecutado

Variación

$

$

76,8 %

Costos directos
Mano de obra

4.140.000

3.180.000
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Insumos

$

972.240

$

885.300

91,1%

Materiales y herramientas

$

1.982.400

$

1.438.200

72,5%

Transporte

$

230.000

$

40.000

Total, costos directos

$

7.324.640

$

5.543.500

Administración

$

55.000

$

25.000

45%

Asistencia técnica

$

55.000

$

25.000

45%

Comunicaciones

$

55.000

$

25.000

45%

Imprevistos

$

385.000

$

-

Total, costos indirectos

$

550.000

$

75.000

14%

Aportes propios

$

62.000

$

62.000

100%

Total, costos del proyecto

$

7.874.640

$

5.618.500

71,3%

Ingresos por ventas

$

9.500.000

$

2.100.000

22%

17%
75,7%

Costos indirectos

TIR (%)

3

0%

-28

VAN

$

111.305,17

-$

Utilidad

$

1.563.360

$

4.629.992,46
-

Fuente: el autor (2021).
4.2 Fluctuación de precios
Durante la ejecución del ciclo productivo de arveja (P. sativum), el precio de venta por kg
de arveja desgranada, varia tanto para el productor como en el mercado (plazas de mercado). De
acuerdo con un análisis de precios que se realizó a partir del 20 de octubre del 2020 hasta el 20
de marzo del 2021 (ver anexo 21), se pudo observar que le precio mínimo de venta por kg de
arveja desgranada se presentó en los meses de octubre y noviembre del 2020, el precio máximo
de ventas se presentó en los meses de febrero y marzo, está variación de precios de la arveja en el
municipio de Sotará, se debe principalmente a la oferta del producto y a las épocas de siembra.
Así mismo, se evidenció que el precio venta para el productor es menos, ya que el producto es
vendido a comerciantes quienes aumentan el precio para tener ganancia.
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4.3 Oportunidades de emprendimiento
A pesar de que el proyecto productivo no alcanzó la rentabilidad económica esperada, se
pudo demostrar a la comunidad del resguardo de Rioblanco que hay otras alternativas de
producción agrícola con los cultivos transitorios y mediante estos, con un buen plan de manejo
técnico se puede asegurar la generación de recursos económicos y contribuir al desarrollo de la
cadena productiva del territorio. Teniendo en cuenta que la actividad agrícola en el resguardo se
realiza en pequeñas áreas y que la mayoría de su producción es destinada para el autoconsumo.
En cuanto a la comercialización se recomienda realizar previamente un estudio de
mercado del producto, con el fin de identificar futuros canales de comercialización. Así como
también, determinar estrategias para la comercialización que beneficie a los agricultores. Dentro
del proyecto productivo se pensaba inicialmente realizar la venta del producto al por mayor
(bultos de 50 kg) pero debido al bajo rendimiento este se comercializó al detal, en presentación
desgranada por libra a un precio de $4.000/Lb.
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CONCLUSIONES
La ejecución del proyecto productivo se vio afectado por las restricciones generadas por
la pandemia COVID-19 y condiciones climáticas que incluyen las intensas precipitaciones de
1.122 mm y los fuertes vientos presentados en el mes de enero, las cuales afectaron en un 34% el
cultivo, ocasionando la muerte y caída de las plantas.
En cultivo de arveja implementado en Sotará-Cauca una de las principales limitantes
fitosanitarias fue el agente causal de la marchitez vascular (Fusarium sp.), el cual se presentó a
los 26 DDS, afectando el ciclo productivo en un 60% de la plantación.
Uno de los principales factores de diseminación y aumento en la incidencia de los
patógenos observados en el cultivo, como Fusarium sp. y Colletotrichum sp., fueron las
precipitaciones, registrándose 1.122 mm a largo del ciclo vegetativo.
El precio de venta al detal fue favorable $8.000/kg, pero este mismo precio limito el
número de compradores, ya que se consideraba un producto costoso y más para un segmento de
la población con bajos recursos.
El acompañamiento y asistencia técnica en la elaboración de abono orgánico (compost);
permitió concientizar e impulsar en los jóvenes asociados, el manejo y uso adecuado de los
residuos orgánicos como también pecuarios.
La asociación Yuyay Pacha realiza actividades relacionadas con el cuidado del medio
ambiente, de igual forma, fortalece el emprendimiento y liderazgo en la juventud Rioblanqueña.

48
BIBLIOGRAFÍA
Aguilar, R., Rafael, R., Martínez, H., & Apaza, S. (2021). Causal agent of anthracnose in
the pea crop (Pisum sativum L.) in northern of Perú: symptomatology, isolation and
identification, pathogenicity and control. Scientia Agropecuaria, 12(1), 7-14.
Alcaldía de Sotará. (2020). Plan de Desarrollo Municipal de Sotará 2020-2023-Juntos
Cumplimos. Obtenido de
https://sotara.101tramites.com/Proyectos/Documentos_Detalles_Proyectos/Plan%20de%20Desar
rollo%202020%20-%202023.pdf
Anchivilca, H. (2018). Abonamiento orgánico y fertilización NPK en arveja verde (Pisum
sativum L.) cv. Rondo, bajo riego por goteo en Tupicocha, Huarochirí. (Tesis de pregrado,
Universidad Nacional Agraria La Molina). Repositorio UNALM.
http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3559
Arias, M., Mendoza, J., Valarezo, O., & Chávez, F. (1992). Tecnología disponible para la
problemática entomológica en cultivos del Litoral.
Calderón, L., Dardón, D., Márquez, J., Del Cid., M. (2000). Manejo integrado del cultivo
de arveja china. Instituto de ciencia y tecnología agrícolas. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Carapaz, N., y Román, N. (2012). Respuesta de tres variedades de arveja (Pisum sativum
L) a cuatro aplicaciones de biofertilizantes en Bolívar provincia del Carchi. (Tesis de pregrado,
Universidad Técnica del Norte). Repositorio.
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2038
Checa, O., y Alpala, F. (2017). Reacción de 18 líneas de arveja (Pisum sativum L.) a tres
cepas de Fusarium oxysporum f. sp. pisi en Nariño, Colombia.
Chicangana, J. (2018). La chagra o huerto tradicional como alternativa ecológica
sostenible en el resguardo indígena de Rioblanco, municipio de Sotará, departamento del Cauca.
(Tesis de pregrado, Fundación Universitaria de Popayán). Repositorio FUP.
http://unividafup.edu.co/repositorio/items/show/732.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2015). El cultivo de
arveja en Colombia. Boletín mensual. Insumos y factores asociados a la producción
agropecuaria. 33. Obtenido de
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos31_mar_2015.pdf

49
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2016). El cultivo de la
arveja (Pisum sativum L) durante la temporada de lluvias. Boletín mensual. Insumos y factores
asociados a la producción agropecuaria. 33. Obtenido de
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos_nov_2016.pdf
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas. (FENALCE). (2006).
El cultivo de arveja en Colombia. Bogotá; D. C: Produmedios.
Geilfus, F. (2002). 80 herramientas para el desarrollo participativo: Diagnostico,
planificación, monitoreo, evaluación. IICA.
Gobernación del Cauca. (2016). Perfil económico municipio de Sotará. Obtenido de
https://investincauca.com/sites/default/files/publicaciones/sotara.pdf
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2012). Manejo fitosanitario del cultivo de
hortalizas. Medidas para la temporada invernal. Obtenido de
https://www.ica.gov.co/getattachment/bb883b42-80da-4ae5-851f-4db05edf581b/Manejofitosanitario-del-cultivo-de-hortalizas.aspx
International Fertilizar Industry Association (IFA). (2015). Fertilización foliar: principios
científicos y práctica de campo. Paris, Francia.
Jiménez, W., y Anacona, S. (2014). Diagnóstico ambiental en función de la declaratoria:
“Rioblanco, territorio sagrado del agua y templo biodiverso de la cultura ancestral yanacona” y
su articulación pedagógica en las instituciones educativas del resguardo indígena de Rioblanco,
Sotará, Cauca. (Tesis de pregrado, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense). Repositorio URACCAN. http://repositorio.uraccan.edu.ni/id/eprint/1006
Knodel, J., & Shrestha, G. (2018). Pulse crops: pest management of wireworms and
cutworms in the Northern Great Plains of United States and Canada. Annals of the
Entomological Society of America, 111(4), 195-204.
Osorio, L., y Castaño, J. (2011). Caracterización del agente causante de la pudrición de
raíces de la arveja (Pisum sativum L.), enfermedad endémica en el municipio de ManizalesCaldas (Colombia). Agronomía, 19(2), 33-43.
Rodriguez, A. (2020). Estudio de caso. Lifeder. Recuperado de
https://www.lifeder.com/estudio-caso/.

50
Sánchez, E., y Mosquera, T. (2006). Establecimiento de una metodología para la
inducción de regenerantes de arveja (Pisum sativum L.) variedad ‘Santa Isabel’. Agronomía
Colombiana, 24(1), 17-27.
Tamayo, J. (2000). Enfermedades del cultivo de la arveja en Colombia: Guía de
reconocimiento y control. Boletín técnico. Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria-Corpoica. Regional, 4.
Tintinago Hormiga, A. (2006). Actualización del estudio socioeconómico resguardo
indígena Yanacona Rioblanco Sotará Cauca.

51
ANEXOS
Anexo 1. Análisis de suelo
LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES
Departamento:

Cauca

Cultivo:

Arverja

Fecha Muestreo:

2019-05-09

Municipio:

Sotarà

Variedad:

Santa Isabel

Fecha recepción:

2019-06-12

Vereda:

Las Cabras

Lote:

NA

Fecha entrega:

2019-07-22

Finca:

Rioblanco Sotarà

Etapa/Edad del cultivo:

NA

Usuario:

Adriana Lucia Obando Manquillo

Densidad de siembra:

NA

No. Consecutivo:

MS-189

Correo/Cel:

aobando04@unisalle.edu.co

Profundidad muestreo:

NA

Tipo de análisis:

Q-03

3234141121
Parametro

Método

pH

Potenciometrico en agua 1:1

Unidades

CIC

Saturación Acetato de amonio 1N pH7

meq/100g

CICE

Suma de cationes

meq/100g

Materia orgánica

Walkey & Black

%

Resultado

Rango
adecuado

4,89

5,5 - 6,5

27,26

10 -20

10,59

2,3 - 7,2

Calculado

%

Fósforo (P)

Bray II - Colorimetrico

ppm

29,82

15 - 40

Azufre (S)

Fosfato monobasico - Turbidimétrico

ppm

3,61

10 - 15

Calcio (Ca)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,93

3-6

Magnesio (Mg)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,86

1,5 - 3

Potasio (K)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,06

0,2 - 0,5

Sodio (Na)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,05

0,1 - 0,5

Aluminio Intercambiable (Al)

Extracto con KCl 1N

meq/100g

0,00

0,1 - 1

Hidrogeno Intercambiable (H)

Extracto con KCl 1N

meq/100g

0,71

Conductividad

Suspensión suelo-agua 1:5

dS/m

0,12

Hierro (Fe)

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

87,35

20 - 30

Manganeso (Mn)

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

4,37

15 - 30

Cobre (Cu)}

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

0,54

1,5 - 3

Zinc (Zn)

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

1,89

3-6

Boro (B)

Azometina-H - Colorimetrico

ppm

1,02

0,4 - 0,6

Saturación de Calcio

% Ca

50 - 70

% Mg

10 - 20

Saturación de Potasio

%K

2-3

Saturación de Sodios

% Na

5-7

Saturación de Aluminio

% Al

0 - 10

%H
% SBT

Adecuado

Alto

0,16 - 0,3

Saturación de Magnesio

SBT

Bajo

10 -20

Nitrógeno total

Saturación de Hidrogeno

Interpretación
Muy bajo

35 - 50

Ca/Mg

2-4

Ca/K

6

Mg/K

3

(Ca+Mg)/K

10

(Ca+Mg+K)/Al

<1

Textura

Bouyoucos

%Arena

49,00

%Arcilla

22,50

%Limo

28,50

Recomendación
Elemento

Fuente comercial

Nitrògeno

Urea

Fósforo

Super Fosfato Triple

Potasio

Cloruro de potasio

Calcio

Cal Dolomita

Magnesio

Kieserita

Azufre

Yeso agrìcola

Franco
I. Q. Miguel Angel Cruz C.

Dosis

Fuente: el autor (2021).
Establecimiento del componente agronómico

Jefe de laboratorio

Revisó I. A. Ricardo Bueno. B.

Muy alto
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Anexo 2. Limpieza del lote

Anexo 3. Tutorado

Fuente: el autor (2021
9). Registro 18 de septiembre de 2020

Fuente: el autor (2021). Registro 18 de septiembre de 2020

Anexo 4. Siembra

Anexo 5. Control de arvenses y fertilización

1

2

1= semilla; 2= Distancia de siembra
Fuente: el autor (2021). Registro 22 de octubre de 2020

Fuente: el autor (2021). Registro 17 de noviembre de 2020

Anexo 6. Presentación y afectación por Agrotis sp
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Fuente: el autor (2021). Registro 16 de noviembre de 2020

Anexo 7. Manisfestación del amarillamiento (Fusaruim sp)

Fuente: el autor (2021). Registro noviembre y diciembre de 2020

Anexo 8. Desarrollo del cultivo

Anexo 9. Floración y fructificación

Fuente: el autor (2021). Registro 21 de diciembre de 2020

Fuente: el autor (2021). Registro 21 de enero de 2020

Anexo 10. Manifestación antracnosis (Colletotrichum sp)

Fuente: el autor (2021). Registro 21 de enero de 2021
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Anexo 11. Daños por acción del viento

Fuente: el autor (2021). Registro 29 y 30 de enero de 2020

Anexo 12. Cosecha, pos cosecha y comercialización

Fuente: el autor (2021). Registro febrero y marzo de 2021

Manejo y seguimiento de plagas y enfermedades
Anexo 13. Representación gráfica del manejo de Agrotis sp

Fuente: el autor (2021).
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Anexo 14. Representación gráfica de manejo de Fusarium sp.

Fuente: el autor (2021).

Fuente: el autor, 2021
Anexo 15. Representación gráfica de manejo de Colletotrichum sp.

Fuente: el autor (2021).
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Fuente: el autor (2021).
Anexo 16. Formato de encuesta

Fuente: el autor (2021). Registro 3 mayo de 2021
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Anexo 17. Formato de entrevista

Fuente: el autor (2021). Registro 7 mayo de 2021
Anexo 18. Asociados entrevistados

Fuente: el autor (2021). Registro 17 de mayo de 2021
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Anexo 19. Evidencias fotográficas de las actividades del componente social
Recolección de residuos orgánicos y pecuarios

Picado y arme de pilas

Compostaje y tamizaje
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Obtención de abono orgánico (compost)

Fuente: el autor (2021).
Anexo 20. Planillas de asistencia

Fuente: el autor (2021).
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Fuente: el autor (2021).

Fuente: el autor (2021).
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Fuente: el autor (2021).
Anexo 21. Fluctuación de precios por kg de arveja desgranada en el municipio de Sotará

$/kg

Fluctuación de precios: productor y
mercado
$9.000
$8.000
$7.000
$6.000
$5.000
$4.000
$3.000
$2.000
$1.000
$20-OCT.

20-NOV.

20-DIC.

20-ENE.

Meses
PRODUCTOR

Fuente: el autor (2021).

MERCADO

20-FEB.

20-MAR.

