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RESUMEN
El presente trabajo se basó en la implementación de diferentes prácticas agronómicas para
el manejo técnico del cultivo de café variedad Castillo (Coffea arabica) en el municipio de La
Sierra-Cauca, vereda El Jigual. El cultivo cuenta con un área de una hectárea, enfocando así el
trabajo en un ciclo productivo. Se desarrolló un plan de manejo completo basado en los
requerimientos nutricionales, control de arvenses, plagas, enfermedades, entre otras actividades.
Durante la etapa vegetativa se presentó una de las enfermedades más limitantes del cultivo, la roya
(Hemileia vastratix); sin embargo, la variedad Castillo presenta resistencia a esta enfermedad, por
lo cual no se vio totalmente afectado. El componente investigativo difiere un poco a los demás
componentes de este trabajo, puesto que fue realizado en el campus de la Universidad de La Salle,
donde se encuentra establecido un cultivo de badea (Passiflora quadrangularis) en el cual se
evaluaron diferentes métodos de control para el chinche patifoliado (Leptoglossus zonatus). Se
logró determinar que esta plaga puede ser controlada con insecticidas de síntesis química que
posean ingredientes activos como Clorpirifos e Imidacloprid. Estos productos presentaron un
100% de mortalidad contra el 40% de control del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana,
indicando una medida más para el manejo integrado de esta plaga, reduciendo un poco el uso de
productos se síntesis química. El componente social, logró cumplir con el objetivo de concientizar
a la comunidad de la vereda a cuidar la microcuenca El Guamo, mediante actividades desde sus
hogares o actividades realizadas directamente en ella buscando su conservación. Por último, la
producción de café pergamino fue de 200 arrobas, coincidiendo con la proyectada inicialmente,
logrando cumplir con la meta de producción y contando con la ventaja de haber alcanzado precios
altos por arroba, por lo cual la TIR y el VAN fueron mayores a los proyectados. Gracias al
desarrollo de todo este proceso en campo, se logró llevar lo teórico a lo práctico, aprendiendo así,
de cada situación para fortalecer aún más el conocimiento.
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ABSTRACT
The present work was based on the implementation of different agronomic practices for
the technical management of coffee crop (Coffea arabica) Castillo variety in the municipality of
La Sierra-Cauca, vereda El Jigual. The crop has an area of one hectare, and the work only focused
on a productive cycle. A management plan was developed based on nutritional requirements,
control of weeds, pests, diseases, among other activities. During the vegetative stage, the most
limiting diseases of the crop was the rust (Hemileia vastratix). The Castillo variety shows
resistance to this disease, for which reason it was not totally affected. The research component
differs somewhat from the other components of this work, since it was carried out on the Utopía
campus of the University of La Salle, where a culture of badea (Passiflora quadrangularis) is have
establest, in which different control methods were evaluated for the leaf-footed bug (Leptoglossus
zonatus). It was possible to determine that this pest can be controlled with insecticides of chemical
synthesis that have active ingredients such as Chlorpyrifos and Imidacloprid. These products
showed 100% mortality against the 50% control of the entomopathogenic fungus Beauveria
bassiana. However, B. bassiana is one more tool in the integrated management of this pest,
reducing the use of chemical synthesis products. The social component was the objective of
awareness to the community of vereda El Jugual to take care of the El Guamo micro-basin, through
activities from their homes or activities carried out directly in it, seeking its conservation. Finally,
parchment coffee production was 200 arrobas, coinciding with that initially projected, managing
to meet the production goal and having the advantage of having reached high prices per arroba,
for which the IRR and NPV were higher than the projected ones. Thanks to the development of all
this process in the field, it was possible to bring the theoretical to the practical, thus learning from
each situation to further strengthen our knowledge.
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INTRODUCCIÓN
El cultivo de café (Coffea arabica) es uno de los cultivos más importantes en Colombia,
así como a nivel mundial ya sea en el ámbito diario como una bebida en la mayoría de sus
alimentos, por ello este producto es orientado hacia el mercado internacional, sin embargo, su
producción se da en pisos de clima cálido, debido a su buena adaptación climática, los habitantes
de clima frio son los principales consumidores de esta bebida buscando regular su temperatura
corporal (Pérez, Godínez & Figueroa, 2015). En la actualidad el café tiene gran valor económico
y social en Colombia, aproximadamente 560.000 familias de todas las regiones cafeteras derivan
su sustento a partir de su producción (Ocampo y Álvarez, 2017).
Por lo anterior, es importante desarrollar o mejorar técnicas agronómicas para este cultivo,
de manera que estas familias puedan obtener un incremento de sus ingresos por medio de una
mayor producción, logrando que sea de calidad y que pueda suplir la demanda del comercio; de
esta forma, se puede llevar al municipio a un aumento de áreas sembradas y tecnificadas lo que
implicaría el apoyo de más entidades aportando con la asistencia técnica que requieren los cultivos
de la región, con el fin de disminuir costos de manejo, reducir el uso excesivo de productos
químicos para el manejo de plagas y enfermedades, para así, lograr un impacto positivo al medio
ambiente y mejorar el bienestar de los agricultores de la región.
En el municipio de La Sierra-Cauca, la mayoría de los agricultores cafeteros manejan el
cultivo con labores empíricas, sin tener en cuenta un plan de manejo técnico que permita ejecutar
las labores agronómicas correspondientes, lo cual resulta en bajas producciones. Adicionalmente,
la venta de este producto a las cooperativas se hace a bajos precios, porque no cuenta con la calidad
que exige el gremio caficultor, ya sea por problemas fitosanitarios o características fenotípicas
como tamaño, color, daños mecánicos entre otras. Este cultivo permite que sus dueños tengan
políticas de asistencia técnica que les permiten tener un buen manejo de estos, pero el número de
beneficiaros es bajo; y los demás productores omiten labores que requieren el uso de productos
químicos por el elevado costo de estos como los plaguicidas y abonos químicos, de esta manera
los pequeños agricultores se vean en la situación de no adquirir estos productos, lo que afecta
negativamente los rendimientos de este cultivo.
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METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PPZO
1. Componente Ingeniería Agronómica.
Localización
El municipio de La Sierra se encuentra localizado en el centro del departamento del Cauca,
este hace parte del Macizo Colombiano, posee una extensión de 217 km², con una altura de 1.760
msnm y una temperatura media de 18º, se caracteriza por tener los pisos térmicos cálido, medio y
frío.
Tabla 1
Localización del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Departamento

Cauca

Municipio

La Sierra

Vereda y Corregimiento

El Jigual

Coordenadas

2.18ºN, 76.76ºW

Fuente: Alcaldía municipal de La Sierra (2019).
Material vegetal
El Café (Coffea arabica) variedad Castillo, es un material mejorado que presenta
resistencia a la enfermedad principal del café, la roya (Hemileia vastatrix) y por su capacidad de
adaptación a diferentes factores como temperatura 17-23°C y altura entre los 500 a 1.700msnm
(Cenicafé, 2012). El cultivo trabajado se encontraba establecido, con una distancia de siembra de
1,5m entre plantas y 2m entre surcos, para un total de 3.333 plantas por hectárea.
Tabla 2
Taxonomía del café (Coffea arabica).
Orden

Gentianales

Familia

Gentianales

Género

Coffea

Especie

Coffea arabica

10

Variedad

Castillo

Fuente: Fernández, De Guglielmo & Menéndez (2010).
Requerimientos edafoclimáticos de la especie y oferta de la zona.
Tabla 3
Requerimientos edafoclimáticos del café y oferta de la zona
Oferta edafoclimática

Requerimientos

de la zona

edafoclimáticos del cultivo

Temperatura (°C)

18

17 - 23

Precipitación (mm)

2.100

1.000 – 3.000

Altitud (m.s.n.m.)

1.667

500 – 1.700

Humedad relativa (%)

77

70 - 80

Ph

5

5–6

Franco arcillo arenoso

Franco o franco arenoso

Tipo de suelo
Fuente: Ariano (2018).

Preparación del terreno y siembra
Las labores de preparación del terreno y siembra, no se realizaron debido a que el cultivo
ya se encontraba establecido, para un ciclo productivo, por lo cual la actividad correspondiente fue
la siguiente (ver anexo 5).
Tabla 4
Delimitación del cultivo de café
Actividad

Descripción

Medición

La finca La Florida cuenta con un área de 1,4 ha, en ella se encuentra

del lote

establecido un sistema agroforestal que incluye cultivos de café, plátano y
árboles de guamo (Inga sp.). También posee algunos árboles de naranja,
mandarina y aguacate. Para el proyecto productivo se manejó una ha, por
lo cual fue necesario realizar una delimitación del área con ayuda de un
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flexómetro, lápiz y un cuaderno para apuntar las medidas del lote y a su vez
dibujar el croquis de este.
Fuente: El autor.
Fertilización
Para realizar la fertilización del cultivo, se tuvieron en cuenta los requerimientos
nutricionales de la especie, el estado fenológico y el respectivo análisis de suelo. Con estas tres
fuentes se desarrolló el plan de fertilización para el cultivo de café (ver anexo 31).
Teniendo en cuenta que los requerimientos nutricionales fueron: Nitrógeno 300 kg/ha,
Fosforo 50 kg/ha, Potasio kg/ha, Magnesio 50 kg/ha, Azufre 50 kg/ha y Calcio 47 kg/ha. Como
fuentes se utilizaron Urea, DAP, KCl y sulfato de amonio. Antes de su uso, se realizó la mezcla
de esta. Esta actividad se ejecutó sobre una carpa para evitar el contacto con el suelo evitando así
que el fertilizante se humedeciera. Una vez terminada la mezcla, el fertilizante se empaco de nuevo
en lonas para su transporte al lote. La fertilización se fraccionó en dos mitades, para ser aplicada
en dos diferentes momentos del año.
Después de la respectiva deshierba realizada una semana antes de la fertilización, se dio
inicio a esta actividad utilizando un balde para transportar el fertilizante hacia los surcos de
plantación, además, con una medida especifica se depositaba el fertilizante en cada planta.
Posterior a ello, con un gancho de palo se realizaba la media luna, es decir, su modo de aplicación
en el suelo para depositar el fertilizante y respectivamente cubrirlo con un poco de suelo y
hojarasca de árboles sombríos como se puede ver en la tabla 5. El lote cuenta con una pendiente
mayor al 60%, por ello el modo de aplicación del fertilizante, que se utilizó, fue para evitar la
pérdida de producto (ver anexo 6).
Tabla 5
Fertilización edáfica para el ciclo productivo del cultivo de café (Coffea arabica)
Fertilizante

Dosis

Fraccionamiento

Modo de aplicación

(%)
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UREA

89,4

50-50

g/planta

Edáfico, granulado y en
medialuna alrededor de la
planta

DAP

52,2

50-50

g/planta

Edáfico, granulado y en
medialuna alrededor de la
planta

KCL

33,5

50-50

g/planta

Edáfico, granulado y en
medialuna alrededor de la
planta

Sulfato de Amonio

40

50-50

g/planta

Edáfico, granulado y en
medialuna alrededor de la
planta

Fuente: El autor.
Manejo de recurso hídrico
El manejo de recursos hídricos realizados durante el ciclo del cultivo trabajado se presenta
en la tabla 6.
Tabla 6
Manejo de recursos hídricos del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Actividad

Descripción

Precipitación

Con la ayuda de un pluviómetro casero se tomaron los datos de las

de la zona

precipitaciones diarias. Los datos correspondientes fueron llevados a Excel
para analizar el comportamiento de las lluvias y para la elaboración de una
gráfica (ver anexos 1 y 2).
Para los meses de noviembre, diciembre y enero se presentaron lluvias
constantes y precipitaciones altas, con promedios entre 45 y 49mm. Para los
meses de febrero, marzo, abril y mayo, las precipitaciones disminuyeron a un
promedio de entre 15 y 20mm.

Fuente: El autor.
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Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses
El monitoreo de plagas fue realizado al evidenciar daños foliares en algunas plantas. En la
búsqueda del insecto defoliador, se encontró la presencia de un coleóptero de un tamaño
aproximado de 5 a 7 mm, de coloración café y que como forma de defensa, se notó que se dejaba
caer al suelo y se confundía entre la hojarasca, dificultando su captura y por tanto el control
químico podría resultar poco efectivo. Los monitoreos fueron realizados en 20 plantas al azar
dentro del cultivo y en 10 en las orillas del lote (ver anexo 7).
También se realizaron monitoreos para la roya (Hemileia vastratrix), debido a que aun
siendo la variedad Castillo resistente a esta enfermedad, el hongo la puede infectar, pero con la
diferencia de no llevar a las plantas a morir o quedar completamente defoliadas, al tener la
capacidad de retardar o suprimir la invasión de sus tejidos por parte del patógeno. Las plantas
atacadas mostraron como síntomas áreas pequeñas con manchas cloróticas en el envés de la hoja,
las cuales darán origen a lesiones que se tornan de aspecto polvoso de color amarillo-naranja,
llevando a la caída de hojas de la planta (figura 1) (Posada et al., 2013). Para el monitoreo de esta
enfermedad se evaluaron 30 árboles al zar en todo el lote, revisando el área foliar para verificar la
presencia de esta enfermedad (ver anexo 3).
Figura 1
Síntomas de la roya (Hemileia vastratix) en el cultivo de café (Coffea arabica)

Fuente: El autor.
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Para determinar el porcentaje de incidencia de la roya (H. vastratix) se utilizó la siguiente
formula y a partir de los resultados, se realizó el respectivo control:
%I= (NPE/NTPS) * 100
Dónde: NPE: Número de plantas enfermas.
NTPS: Número total de plantas sanas.
Entretanto, el control de arvenses se realizó de forma mecánica con ayuda de un machete
al ser muy útil para esta labor, evitando la erosión, pues si se utilizara una herramienta como el
azadón que permite eliminar las arvenses desde la raíz puede ocasionar daños a las raíces del café
y una mayor erosión. También se recomendó al trabajador tener cuidado de no herir las plantas de
café, pues permitiría la entrada de patógenos (ver anexo 8 y 9).
Tabla 7
Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses presentes en el cultivo de café (Coffea
arabica)
Manejo integrado de plagas
Coleóptero

Monitoreo: Se buscaba en el suelo alrededor de la planta monitoreada en caso

defoliador

de que el insecto hubiese caído.
Hallazgo: Se encontró 1 insecto por planta de un tamaño aproximado de 5 a 7
mm, de coloración café, su forma de defensa consistía en dejarse caer al suelo
y se confundía entre la hojarasca, dificultando su captura y por tanto el control
químico que podría resultar un poco efectivo encontrando un total de 3 insectos.
Umbral de acción: Se desconoce
Control químico: No se empleó.

Broca
(Hypothenemus
hampei)

Monitoreo: En cada planta se eligió la rama más productiva y se procedió a
contar el número de frutos sanos y afectados (ver anexo 4).
Hallazgo: 0%
Umbral de acción: 3%
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Control biológico: se realizó un control preventivo con Safermix® WP (i.a.
mezcla de Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Lecanicillium lecanii
y Bacillus thuringiensis), en dosis de 1g /l de agua.
Manejo integrado de enfermedades
Roya

Monitoreo: Según la planta a monitorear se realizaba una búsqueda de síntomas

(Hemileia

de esta enfermedad, como las manchas cloróticas y lesiones de color naranja.

vastratix)

Umbral de acción: 5%
Hallazgo: 15%
Control químico: Se utilizó Verdadero® (i.a Tiametoxam y Ciproconazol), en
una dosis de 2,5g /litro de agua.

Fuente: Adaptado de Fernández & Cordero (2007) y Virginio & Astorga (2015).
Cosecha y poscosecha.
Esta actividad fue realizada con base en el estado de maduración de los granos, siendo
colectados al presentar una coloración roja, marrón, amarillos o naranja. Debido a que la
maduración no se da al mismo tiempo, la cosecha se realizó en tres momentos según el clima y la
maduración de los frutos en los meses de mayo y junio, evitando así que estos se secaran o cayeran
al suelo y terminaran siendo utilizados como hospederos por la broca. Los granos fueron
colectados con ayuda de utensilios como el balde recolector de café y lonas.
En la cosecha, se evitó arrancar el pedúnculo del fruto, pues este debe dejarse en la rama
productiva para evitar una posible reducción del rendimiento en futuras cosechas. Adicionalmente,
se evitó colectar granos verdes o pintones. Se colectaron solamente granos maduros, sobremaduros
y secos. Cabe resaltar que en la colecta de cada árbol también se recogieron los frutos caídos para
evitar su uso por la broca del café (ver anexo 10 y 11).
Poscosecha
Una vez terminada la recolección en cada una de las tres cosechas, los granos fueron
llevados al beneficiadero para comenzar el proceso de beneficio, el cual se describe a continuación:
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Despulpado: el beneficiadero cuenta con una tolva, máquina despulpadora, tanques de
fermentación y lavado, además de la fosa para el depositado de la cereza del café, que es separada
de la almendra (ver anexo 12).
Fermentación y lavado: Luego del despulpado, el mucílago que recubre el grano se separa
mediante el proceso de la fermentación. El café recién despulpado se acumulaba en tanques, de tal
manera que se inició este proceso a las 12 horas o según las condiciones del tiempo presentes en
el momento. En esta etapa bacterias y levaduras descomponen el mucilago convirtiéndolo en una
miel que se separa de la almendra con facilidad. Para el lavado de café, se tuvo en cuenta el evitar
un excesivo consumo del recurso hídrico, por ello se hicieron tres lavados. En el primero se
revolvió para sacar el llamado café vano, granos que suben a la superficie del agua debido a su
poca y baja calidad. En el segundo se retiró la miel y se procedió a escurrir los granos,
asegurándose que todos quedaran completamente libres de mucilago para evitar manchas en el
grano. En el tercer lavado se enjuago para evitar la posible acumulación de miel.
Finalmente, el café lavado se dispuso para su secado por medio de la luz solar en el
denominado parabólico. Los granos se movieron al menos tres veces al día para lograr un secado
uniforme y así alcanzar el estado de café pergamino. Al estar completamente seco, se realizó la
selección de granos en buen estado y de los granos imperfectos, aquellos sin almendra sana,
mordidos por la máquina despulpadora, dañados por insectos, con malformación y sin proceso
completo de secado. Una vez realizada la selección se empacó en costales para su respectivo
traslado al punto de venta en el municipio.
2. Componente de investigación.
La investigación se llevó a cabo en Yopal- Casanare, Campus- Utopía de la Universidad de
La Salle, con el objetivo de evaluar el chinche patifoliado (Leptoglossus zonatus) en badea
(Passiflora quadrangularis) desde el mes de mayo del año 2019, bajo la dirección del docente
MSc. Javier Andrés Salazar Peña. Dicho trabajo de investigación se pudo presentar como
componente investigativo del proyecto productivo en zona de origen, bajo la autoría de los
estudiantes Cárdenas Daza Karen Daniela, Carrascal Yaruro Dixon Yefrei, Chavarro Barbosa Yen
Frankinl, Paz Alegría Liced Carolina, Peña Guzman Maryid Katherin y Santamaria Pardo Carlos
Duvan.
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Tabla 8
Evaluación de métodos de control para el chinche patifoliado (Leptoglossus zonatus) en badea
(Passiflora quadrangularis)
Ítem

Descripción

Ubicación del ensayo

El ensayo se realizó en el laboratorio de entomología de la
Universidad De La Salle Campus -Utopía (5° 19′ 31″ latitud
Norte y 72° 17′ 48″ longitud Oeste), en la ciudad de YopalCasanare.

Objetivo de investigación

Realizar una cría en laboratorio a partir de la cual se hace la
identificación de la especie, el ciclo biológico y la evaluación
de diferentes métodos de control (químicos y biológicos) para
el chinche patifoliado (Leptoglossus zonatus) en badea
(Passiflora quadrangularis).

Tratamientos

En la segunda fase de la investigación se evaluaron cinco
tratamientos:
T1: Testigo sin aplicación
T2: Lorsban® 4 EC (i.a. Clorpirifos), en dosis de 1ml/l
T3: Agridor® 350 S.C. (i.a. Imidacloprid), en dosis de 1ml/l
T4: Agroin –B (i.a. Beavueria bassiana) dosis de 2g/l
T5: Agua
En la tercera fase de la investigación que consistió
especialmente en evaluar cinco tratamientos biológicos con
diferentes dosis:
T1: Agua
T2: Agroin- B en dosis recomendada en la etiqueta (2 g/l)
T3: Testigo sin aplicación
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T4: Agroin-B, más un 1 g/l a la dosis recomendada en la
etiqueta (3 g/l)
T5: Agroin- B dosis máxima a la recomendada por el producto
comercial (4 g/l)
Variable respuesta

Primera fase
La identificación de la especie del chinche patifoliado, se
realizó con la ayuda del D.Sc. Fredy Alexander Rodríguez Cruz
y con base en la clave ilustrada de Brailovsky (2014).
•

El tiempo (días) de cada estado del chinche
patifoliado (Leptoglossus sp).

•

Ciclo completo de vida (días) del chinche
patifoliado (Leptoglossus sp).

Para dar inicio a la identificación de la especie inicialmente se
realizó la recolección de adultos del chinche en el cultivo de
badea (P. quadrangularis), los cuales se utilizaron para iniciar
la cría bajo condiciones de laboratorio (Tepole, 2011). Para esto
se utilizaron 3 cajas de madera (60 x 60 x 60 cm); con paredes
cubiertas con tela tipo tul, en la caja número 1 se depositó una
pareja de chinches adultos y 6 ninfas, en la caja número 2 se
introdujeron dos parejas los cuales se capturaron copulando y
en la caja número 3 se colocaron 8 chinches en estado adulto,
pero sin sexar.
En cuanto al tipo de alimentación se utilizaron frutos de badea
y agua miel. Los monitoreos fueron diarios para obtener el ciclo
biológico de la especie. Además, se tomó el registro de la
temperatura mínima y máxima, pues la temperatura juega un
papel clave en el ciclo de vida de todo insecto (ver anexo 15).
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Segunda fase
•

Mortalidad contra tiempo (Controles Químicos y
Biológicos)

Los productos de los cinco tratamientos se aplicaron con
atomizadores, donde se utilizó 2 cc de la solución en cada
tratamiento, además se proporcionó a todas las crías su
respectiva alimentación. A partir de la aplicación de los
tratamientos se realizó monitoreo durante 6 días en laboratorio,
donde se registraron el número de insectos muertos por día (ver
anexo 19 y 20).

Tercera fase
•

Mortalidad contra tiempo (Control Biológico
diferentes dosis)

Los productos se aplicaron con atomizadores, donde se utilizó
5 cc de la solución en cada tratamiento, además se proporcionó
a todas las crías su respectiva alimentación. A partir de la
aplicación de los tratamientos se realizó monitoreo durante 18
días en laboratorio, donde se registraron el número de insectos
muertos por día (ver anexo 21).
Diseño estadístico

Segunda fase
El diseño utilizado en laboratorio fue completamente al azar, 5
tratamientos, cada tratamiento con 5 repeticiones lo que
corresponde a 5 unidades experimentales (5 insectos sin sexar).
Tercera fase
El diseño utilizado en laboratorio fue completamente al azar, 5
tratamientos, cada tratamiento con 10 repeticiones lo que
corresponde a 10 unidades experimentales (10 insectos sin
sexar).
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Análisis estadístico de datos

Se realizó una curva de mortalidad (% mortalidad-tiempo).

Fuente: Salazar et al. (2020).

3. Componente social.
Concientización sobre el cuidado y conservación de la microcuenca El Guamo de la vereda
el Jigual del municipio de La Sierra-Cauca.
3.1.Descripción de la actividad.
En la vereda El Jigual hay alrededor de 50 núcleos familiares involucrados a la existencia de
la microcuenca El Guamo. Allí se realizaron encuentros para conocer más sobre la importancia de
este recurso hídrico, realizar actividades como recolección de residuos sólidos, cuidar toda el área
de vegetación a los alrededores y así generar conciencia ambiental dentro de un trabajo colectivo.
Los núcleos familiares con los que se trabajó fueron 10, por diferentes razones, entre ellas que la
microcuenca se encuentra en sus fincas, limiten con ella o por beneficiarse al hacer uso de esta.
Este trabajo colectivo nació de la necesidad de proteger la microcuenca de sequías, debido a que
dicha microcuenca pierde su caudal al 100% en una corta temporada de escasez de lluvia en la
región.
Como acto de iniciación del trabajo social con los núcleos familiares, se les presentó
mediante una charla motivacional sobre el proyecto Utopía; así como la explicación de la
importancia de su participación en este componente, para salvaguardar los recursos naturales que
son vitales para nuestra existencia. Posterior a esta socialización, se logró una mejor y mayor
participación por parte de la comunidad, después diferentes actividades y recorridos por la
microcuenca, se logró la elaboración de un diagrama del estado de esta. Como resultado del
proceso llevado a cabo en la comunidad, se planteó un plan de acción que se comprometieron a
seguir, por y para el cuidado de salvaguardar la microcuenca El Guamo.
3.2.Contextualización de la comunidad.
En la vereda el Jigual de La Sierra Cauca, se encuentra la microcuenca El Guamo de la que
forman parte unos 10 núcleos familiares. Es una comunidad de agricultores que algunos de ellos
se dedican a cultivar café, caña de azúcar y plátano, estos cultivos han sido de vital importancia
para el sustento de sus familias durante muchos años. Otras familias solo dependen de sus jornales
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diarios porque no tienen tierras que les permitan tener un estilo de vida moderado y algunas
familias dependen de hijos que están en la ciudad, porque han llegado a una edad en la que no
pueden seguir trabajando por salud. Varias de estas familias hacen uso de este recurso hídrico en
algunas de sus labores diarias, otras limitan con algunos de sus tierras. De esta manera se invitó a
participar de diferentes actividades en beneficio de la microcuenca a los siguientes núcleos
familiares en cabeza de: Noralba Uribe, Cecilia Dorado, Abel Noguera, Héctor Gil Palechor, Sanín
Paz, Alirio Ledezma, Orlando Noguera, Elio Gentil Paz, Carlos Melo y Aidée Uribe
4. Componente de empresarización del campo.
La producción de café obtenida en el primer pase de cosecha fue de 47 arrobas de café
pergamino, para un ingreso de $7.151.034. En el segundo pase de cosecha se recolectaron 116
arrobas de café pergamino, con un ingreso de $17.252.938. En el tercer y último pase de cosecha
se obtuvieron 37 arrobas de café pergamino, con un ingreso de $5.647.506.
Se utilizó un único canal de comercialización, la cooperativa de caficultores del Cauca
agencia La Sierra, en la cual se vendió todo el producto cosechado y con buenos precios para ese
momento, por lo cual se pudo obtener mayores ingresos.
Los costos directos del PPZO fueron de $7.121.000 e los indirectos de $490.000 del proyecto
y se obtuvo una utilidad de $22.440.478.
La TIR del proyecto productivo ejecutado fue del 24%, el VAN fue de $15.801.002, por
tanto, el proyecto fue rentable.
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Figura 2
Flujo de caja del proyecto en zona de origen.

Fuente: El autor.

Tabla 9
Ingresos y egresos obtenidos durante la ejecución del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Mes

Egreso ($)

Ingreso ($)

1

85.000

0

2

2.904.000

0

3

110.000

0

4

642000

0

5

40.000

0

6

375.000

0

7

145.000

0

8

40.000

0

9

40.000

0

10

740.000

0

11

2.490.000

30.051.478
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Fuente: El autor.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO
1. Componente Ingeniería Agronómica
El cultivo de café (Coffea arabica) se inició a manejar al año de ser renovado por zoca.
Como antecedentes del cultivo pueden citarse:
El lote de café establecido en la finca La Florida se encuentra a cargo del señor Elio Paz,
afirma que los manejos dados al café desde la siembra hasta la renovación por zoca durante un año
fueron los siguientes: En temas de fertilización no tomaba en cuenta un análisis de suelos o la
elaboración de un plan para esta actividad; esta se solía realizar con datos generales ofrecidos por
el técnico del comité de cafeteros, utilizando las siguientes fuentes: DAP y NITRASAM al
momento de la siembra, para la etapa vegetativa y productiva utilizaba fuentes como: Remital,
ABOTEX, NUTRIMON 17-6-18-2. El primer año de la zoca se fertilizó con NURIMON 25-4-24
a una cantidad de 120g por planta, generalmente en los meses noviembre y marzo.
El encargado del cultivo inicialmente hacia un manejo de plagas y enfermedades en base a
recomendaciones de tiendas agropecuarias del municipio, aunque la variedad Castillo es resistente
a la roya, esta característica la hace capaz de retardar el daño en los tejidos por parte del patógeno,
lo que le llevaba a hacer un manejo de esta enfermedad, mediante el uso de productos de síntesis
química como: Impac®, Alto® 100 y Amistar® Ztra. Entretanto, para el manejo plagas como la
broca, él evitaba dejar frutos secos en la planta y en el suelo, actividad conocida como el RE-RE.
y el uso de productos químicos Athrin Brio® GQA 100 EC, aplicándolo en solo una ocasión. El
manejo de arvenses que comúnmente realizó años atrás fue de forma mecánica con machete de
forma general en todo el lote y en ocasiones solo alrededor de la planta es decir el plateo.
Después de un año de ser renovado por zoca el cultivo de café, entran a ser implementadas
practicas agronómicas propias del cultivo, partiendo desde un análisis de suelo, plan de
fertilización, respectivos monitoreos para plagas y enfermedades, en base a esto se presentaron las
siguientes situaciones y trabajos según los requerimientos generales del cultivo llevando así su
manejo hasta la etapa productiva.
La broca del café (Hypothenemus hampei) afecta los granos de café, ocasionando
perforaciones, al momento de depositar sus huevos en el endospermo del fruto, cuando las larvas
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eclosionan provocan la caída del grano, manchas y pérdida de peso de este, lo que disminuye su
calidad (Fernández & Cordero, 2007). A partir de los 120 días después de la floración el grano se
encuentra en un periodo crítico, es decir, donde es más susceptible al ataque de la broca (Bustillo,
2006). Por ello se realizó un control preventivo con un manejo biológico de hongos
entomopatógenos como: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Lecanicillium lecanii. De
manera que actuaron como barrera cuando el insecto perforara el fruto evitara la reproducción de
este, logrando que esta plaga no afectara la producción de café.
Los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, la incidencia de la roya no supero el 5%.
Pero a partir de septiembre la diseminación de la enfermedad aumento, sobrepasando el 5% de
incidencia, por lo cual se inició con el control de dicha enfermedad. Los daños provocados en los
órganos de la planta son irreversibles, es decir, una vez la hoja presente la infección del hongo esta
no se puede recuperar; a partir de un control químico se evitó que la enfermedad aumentara su
incidencia y con el tiempo el café fue renovando su área foliar, logrando que las hojas afectadas
fueran remplazadas (Virginio, & Astorga, 2015). A pesar de presentarse dicha enfermedad la
recuperación del cultivo fue positiva mostrando una buena producción de café.
Con el inicio de la etapa productiva del café, que se da a partir de la floración, aproximadamente
pasaron 260 días desde el mes de octubre del 2020 hasta los meses de mayo y junio de 2021 donde
inició la maduración del café para lo cual se debió reconocer físicamente cuáles eran los granos
por recolectar, momento en el cual el fruto alcanzó un color rojo intenso y en algunos casos un
color amarillo-naranja. La maduración se dio en tres momentos, es decir, tres pases de cosecha y
esto se debió a que el cultivo floreció en diferentes tiempos, por ello en una misma rama productiva
se encontraban frutos con distintos estados de maduración que físicamente eren frutos verdes,
verde-amarillo, rojo intenso y frutos secos (Marín et al, 2004). Terminada la recolección de café
se obtuvieron 12.500 kg de café en cereza, los cuales una vez procesados arrojaron 2.500kg o 200
arrobas de café pergamino. De esta manera, la producción de café fue alta lo que se tradujo en
mayores utilidades.
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2. Componente de investigación
Primera fase: Según sus características morfológicas, la identificación realizada por el
docente Fredy Alexander Rodríguez, arrojo que se trataba de la especie Leptoglossus zonatus
(Hemiptera: Coreidae) (ver figura 3 y anexo 16).
Figura 3
Identificación de la especie de chinche patifoliado

Fuente: Salazar et al. (2020).
En cuanto a la biología de la especie, los huevos tardaron 9 días en eclosionar; la duración
del estadio ninfal varió de 5 a 10 días, las ninfas 2 y 5 fueron las de mayor duración, variando de
8 a 10 días. El tiempo total hasta la ninfa 5 fue de 43 días; la longevidad del adulto fue de 83 días.
El ciclo completo de L. zonatus fue de 126 días. El resultado obtenido, es semejante al registrado
por Tepole (2011) y Tepole et al., (2016), con duración de 109 días en los dos estudios citados (ver
anexo 13 y 14).
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Figura 4
Duración del ciclo de vida Leptoglossus zonatus

Fuente: Salazar et al., (2020).
Segunda fase: El tratamiento 3 (Beauveria bassiana), presentó una mortalidad del 40%
hasta el día 6. Barrera et al., (2016), relatan que B. bassiana ha sido utilizado como agente de
control biológico para L. zonatus, con mortalidad de más del 90%, 7 a 10 días después de su
aplicación. Para el control de L. zonatus, se utilizan tradicionalmente insecticidas químicos y
hongos entomopatógenos. Sin embargo, el uso de estos últimos no se reporta a gran escala, pues
los insecticidas químicos actúan en un menor tiempo que los biológicos (Tepole et al., 2016). Los
tratamientos 1 y 2 (i.a. Clorpirifos e Imidacloprid, respectivamente) causaron una mortalidad del
100%, en 1 y 2 días, siendo más efectivos que el control con hongos entomopatógenos (ver figura
5 y anexo 17).
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Figura 5
Mortalidad de los tratamientos químicos y biológico sobre adultos de Leptoglossus zonatus

Fuente: Salazar et al., (2020).
Tercera fase: Para Malpartida et al. (2013), B. bassiana es producido en muchos países y
está asociado principalmente al control de lepidópteros y coleópteros causando síntomas tales
como la pérdida de sensibilidad, falta de coordinación, letargo, inapetencia, melanización y
parálisis que terminan con la muerte del insecto, luego de este evento el hongo entomopatógeno
esporula permitiendo la dispersión de esporas de manera que el control se hace continuo más allá
de la aplicación inicial.
El tratamiento 5 (4 g/l de B. bassiana), inició la mortalidad en el séptimo día con dos
individuos, es decir, el hongo completo su ciclo de infección dentro del insecto causando su muerte
y continuando con su control en los siguientes días. De acuerdo con Barrera (2016), el hongo
entomopatógeno B. Bassiana podría ejercer un control efectivo en L. zonatus debido a su alta tasa
de mortalidad a siete y ocho días después de la aplicación, aunque también afirman que la
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importancia de un control efectivo no es la alta tasa de mortalidad, sino que se logre una alta
mortalidad con cierta rapidez (ver anexo 18).
También se pudo evidenciar que B. bassiana en el tratamiento 4 (3g/l) empezó a ser
efectivo nueve días después de la aplicación (Góngora, 2013). Beauveria bassiana necesita de
ciertas condiciones para colonizar a los insectos, como lo es humedad, temperatura y luz a partir
de los ocho días completo las tres etapas del ciclo de colonización causando así el control de la
plaga, además Bustamante (2019), afirma que los mayores índices de mortalidad causada por B.
bassiana se presentan siete a nueve días después de la aplicación.
Entretanto, la temperatura es un factor determinante en la formación, germinación,
sobrevivencia y penetración de las esporas en la cutícula del insecto, para ello requiere de una
cierta temperatura para su máximo grado de colonización. Godoy et al. (2007), investigaron en
que temperatura B. bassiana tendría la mayor eficiencia, encontrando que la mayor mortalidad
sucedió entre 25 °C y 30°C. Los resultados obtenidos en la presente investigación se presentaron
a una temperatura promedio de 28,5 °C, es decir el ensayo se encontraba dentro del rango de
temperatura encontrado por Godoy et al. (2017).
El tratamiento T4 (B. bassiana en dosis de 1 g/l), a pesar de ser la menor dosis evaluada,
presento un 10% de mortalidad. Entretanto, los demás tratamientos presentaron mortalidades entre
el 40% y 50%. Sin embargo, González et al. (2010), mencionan que en la eficacia de B. bassiana
intervienen factores como la viabilidad de las esporas, la velocidad de germinación de estas, la
temperatura y la humedad relativa. Entretanto, Barrera et al. (2016), reportaron que la mortalidad
de adultos de L. zonatus con tres diferentes cepas de B. bassiana se alcanzó el 50 % de mortalidad
a los 10 y 13 días después de la aplicación.
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Figura 6
Mortalidad con relación al tiempo de control con Beauveria bassiana en diferentes dosis

Fuente: Salazar et al., (2020).
3. Componente Social
Tabla 10
Cuantificación del impacto social en base a las siguientes actividades.
Actividad

Tema

Lugar

Población

Número

beneficiada

de
asistentes

Charla

Presentación del proyecto Casa

de 10

Utopía y como se ve habitación

de familiares que se

relacionada la comunidad estudiante

núcleos

10 (ver
anexo 27).

a encuentran

en torno a este, de manera cargo.

relacionados

o

positiva y la forma de

beneficiados con
30

llegar hasta este punto de

la existencia de la

encontrarnos

microcuenca

como

comunidad y estudiante

El

Guamo.

de la universidad (ver
anexo 22).
Realizar un

Identificar la situación de Recorrido de la 10

diagrama de

la

la
microcuenca

microcuenca,

iniciar

a

para quebrada

evaluar

y punto

núcleos

12

y familiares que se
de encuentran

conocer las interacciones llegada

Casa relacionados

o

ambientales en el área de del estudiante beneficiados con
influencia

de

la en

comunidad.

zona

origen.

de la existencia de la
microcuenca

El

Guamo.
Charla

Fomentar el sentido de Casa

de 10

pertenencia

de familiares que se

con

quebrada,

que

recurso

vital

la habitación

es

un un

10

núcleo encuentran

para familiar

nosotros.

núcleos

a relacionados

o

cargo de Ana beneficiados con
Cecilia

la existencia de la

Dorado.

microcuenca

El

Guamo.
Charla

Como aportar al cuidado Casa

del 10

técnica

de los recursos naturales estudiante

en familiares que se

desde

casa,

actividades
vivir.

con
del

núcleos

8

las zona de origen. encuentran

diario

relacionados

o

beneficiados con
la existencia de la
microcuenca

El

Guamo.
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Charla

Los recursos naturales, la Casa

del 10

técnica

importancia y cuidado. estudiante

en familiares que se

Diferenciación
renovables

de
y

núcleos

10

los zona de origen. encuentran
no

renovables.

relacionados

o

beneficiados con
la existencia de la
microcuenca

El

Guamo.
Plan de
acción por
realizar

Crear un plan de acción Microcuenca

10

para

familiares que se

la

microcuenca, El Guamo

núcleos

mediante un recorrido

encuentran

que nos permita ver con

relacionados

más claridad el estado de

beneficiados con

este recurso.

la existencia de la
microcuenca

10

o

El

Guamo.

Fuente: El autor.
Diagrama de la microcuenca.
Actividad 2: Este diagrama fue realizado con todos los asistentes a este encuentro, esta se
realizó con el fin de identificar el estado y drenaje del afluente; para crear un punto de partida para
analizarlo entre los asistentes, las interacciones ambientales que ocurren dentro de este recurso y
como se ve influenciada por las diferentes actividades de la comunidad (ver figura 7 y anexo 23).
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Figura 7
Diagrama de la microcuenca El Guamo

Fuente: El autor
A partir de este diagrama se pudieron analizar algunos problemas que se estaban
presentando dentro de este recurso hídrico, por ejemplo, el uso de productos químicos dentro de
lotes productivos, que se encuentran dentro de la microcuenca, deforestación y la contaminación
por residuos plásticos en algunos lugares de la quebrada. Son algunos aspectos que la comunidad
resalto dentro de esta actividad (ver anexo 24).
Análisis de las encuestas realizadas.
Actividad 3: Con respecto a charla técnica dada en esta actividad, la cual se enfocó en el
fomento del cuidado de la microcuenca se realizó una encuesta antes y después del encuentro con
el fin de medir conocimientos propios de la comunidad y a través de esto, hacer un análisis
respectivo que evidencie todos los saberes que fueron adquiridos, a partir de toda la información
brindada durante la actividad.
Como se observa en la figura 8, las respuestas obtenidas se dividieron en los niveles:
regular, medio y excelente; el 60% de los asistentes contestaron la encuesta con un solo acierto de
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las cuatro preguntas realizadas; el 30% contestaron dos preguntas correctas de cuatro y el 10%
contesto las cuatro preguntas de manera acertada.
Figura 8
Encuesta realizada antes de la actividad 3
Regular

Medio

Exelente

10%

30%
60%

Fuente: El autor.
Como se observa en la figura 9, el 10% de los asistentes tuvieron un solo acierto de las
cuatro preguntas realizadas después de la capacitación, el 20% contestaron correctamente dos de
las cuatro preguntas y el 70% contestaron las cuatro preguntas de manera acertada. De esta manera,
se pudo evidenciar mediante estos resultados que la charla sobre fomentar el cuidado de la
microcuenca tuvo un impacto positivo, pues los asistentes lograron interiorizar los conocimientos
dados en esta.
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Figura 9
Encuesta realizada después de la actividad 3
Regular

Medio

Exelente

10

20

70

Fuente: El autor.
Actividad 4: Consistió en saber cómo desde el hogar se puede aportar al cuidado de los
recursos naturales, con las actividades del diario vivir. Debido al gran impacto que ejercemos
diariamente, estamos en la obligación de contribuir al cuidado de los recursos con los que se
cuentan, con el fin de mitigar los efectos negativos. Es decir, lo cual implica a ser responsables y
aprovecharlos al máximo; por lo cual se realizó una encuesta para saber qué tipo de actividades
positivas realizaban dentro de sus hogares, por ejemplo: evitar desperdicios de agua, el ahorro de
energía, el reciclaje, evitar el uso de empaques plásticos por reutilizables, etc. Todos los asistentes
coincidieron con sus respuestas, pues afirmaron que, si realizaban este tipo de actividades con
beneficio al ambiente y solo respondieron NO, a esta pregunta “¿Evita el uso de bolsas plásticas,
usando empaques reutilizables?”; y se debía al hecho de que en las tiendas donde hacían compras,
estas realizaban un empaque exagerado con bolsas plásticas de los productos adquiridos, y estas
se acumulaban mucho en sus hogares; pero afirmaron que hacían reciclaje de todo el plástico y
cartón que llegaba.
Actividad 5: Con respecto a la charla dada sobre la importancia de los recursos naturales,
que nos rodean, dando a conocer la importancia de estos, además temas que fueron tratados como
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los recursos renovables y no renovables. Para la evaluación de esta actividad se realizó una
encuesta antes y después del encuentro con el fin de medir los conocimientos propios de la
comunidad y a través de esto, hacer un análisis respectivo que evidenciara todos los saberes que
fueron adquiridos, a partir de toda la información brindada durante la actividad (ver anexo 25).
Como se observa en la figura 10, las respuestas obtenidas se dividieron en los niveles:
regular, medio y excelente; el 80% de los asistentes contestaron la encuesta con un solo acierto de
las cuatro preguntas realizadas; el 20% contestaron dos preguntas correctas de cuatro y ninguno
contesto de manera acertada (ver anexo 26)
Figura 10
Encuesta realizada antes de la actividad 5
Regular

Medio

Exelente

0%
20%

80%

Fuente: El autor.
Como se evidencia en la figura 11, el 0% de los asistentes respondieron de forma regular,
el 20% contestaron dos correctas de cuatro preguntas y el 70% contestaron las cuatro preguntas de
manera acertada. Se puede evidenciar mediante estos resultados que la charla sobre la importancia
de los recursos naturales además temas a tratar como los recursos renovables y no renovables fue
positivo el impacto, porque los asistentes mostraron que el conocimiento brindado en esta fue
entendible, lo cual se pudo evidenciar con la figura (10 y 11) el aprendizaje fue alto; pues del 0%
se pudo pasar al 70% de conocimientos entendidos respecto a los temas abordados en dicho
encuentro, fue enriquecedor, porque se pudo lograr en gran parte el objetivo del componente social.
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Figura 3
Encuesta realizada después de la actividad 5
Regular

Medio

Exelente

0%
30%

70%

Fuente: El autor.
Actividad 6: se realizó un plan de acción o cuidado para la microcuenca, mediante un
recorrido que permitió ver con más claridad el estado de este recurso. Esta actividad se realizó para
lograr la conservación de este recurso con pequeñas acciones a largo plazo dentro de la comunidad,
este plan se elaboró de manera colectiva y dinámica donde todos participaron para su elaboración
según lo aprendido en las charlas anteriores (ver anexo 28).
En el plan de acción se mencionaron algunas de las medidas más importantes dentro de
este trabajo, que se podían realizar según el alcance de cada uno de los participantes
comprometidos con los siguientes puntos:
•

Cuidar los árboles y sembrar donde sea requerido alrededor del afluente.

•

Organizar grupos alternos para recolectar basuras en la microcuenca.

•

No talar bosques para ampliar actividades agropecuarias.

•

Reducir o evitar el uso de agroquímicos dentro de sus zonas productivas.

•

Evitar las quemas dentro del lote, que puedan atentar con los bosques de la microcuenca.

•

Hacer un uso adecuado del agua en cada uno de nuestros hogares.

•

Incentivar a más familias a conservar estos recursos naturales.

•

Es importante evitar la entrada de ganado a este lugar.
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•

Disminuir el desperdicio de agua en las diferentes labores que realizamos.

4. Componente de empresarización del campo
Se obtuvieron 2500kg (200 arrobas) de café pergamino, que coincidió con la proyección
esperada en la elaboración del PPZO. La producción de café no se vio afectada por problemas
fitosanitarios durante su ciclo. La venta del café pergamino fue buena, puesto que se pudo vender
a un muy buen precio a pesar de la constante fluctuación de estos. Los ingresos totales fueron
$30.051.478; con una utilidad de $22.440.478. Cabe mencionar que los ingresos totales de ventas
que se esperaban eran $16.000.000, con una utilidad de $6.682.440.
Todos los cafeteros tienen la garantía de compra de su producto en cualquier cooperativa
de caficultores de sus respectivas zonas por parte de la Federación Nacional de Cafeteros-FNC,
estas ofrecen los precios de café por arroba según la tasa de cambio entre el peso colombiano y el
dólar estadounidense (COP/USD), por ello el precio de café no se encuentra estable, siempre se
encuentra en fluctuación, al momento de vender el café a la cooperativa. Las dos primeras ventas
se realizaron a un precio de entre $151.000 y $152.000 por arroba. La tercera y cuarta venta se
realizaron a un precio de $147.000/arroba. La quinta se realizó por valor de $152.000/arroba y la
sexta por $151.000/arroba.
El precio por arroba de café proyectado fue de $80.000, precio que se estimó con los
promedios de venta consultados para años anteriores. Durante los años 2020 y 2021 incrementaron,
lo que permitió alcanzar buenos ingresos al momento de la venta como se observa en el Anexo 29,
por ello se pudo generar una mayor utilidad por el aumento de precio en la venta del café
pergamino (ver anexos 29 y 30).
Tabla 11
Resumen financiero del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Proyectado

Ejecutado

Mano de obra

$ 4.585.000

$ 3.990.000

Insumos

$ 2.925.000

$ 2.894.000

Materiales y herramientas

$ 658.000

$ 187.000
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Fletes y transporte

$ 50.000

$ 50.000

Costos indirectos

$ 1.099.560

$ 490.000

Aporte propio

$0

$0

Total, costos

$ 9.317.560

$ 7.611.000

TIR

10%

24%

VAN

$ 3.811.996

$ 15.801.002

Total, ingresos

$ 16.000.000

$ 30.051.478

Utilidad

$ 6.682.440

$ 22.440.478

Fuente: El autor.
A partir del resumen financiero del proyecto productivo en zona de origen, se puede
evidenciar que los costos de producción en cuanto a mano de obra y la compra de insumos que
fueron proyectados tuvieron prácticamente el mismo valor al momento de la ejecución, variando
muy poco los precios de insumos al adquirirse un poco más económico de lo proyectado; en cuanto
a materiales y herramientas, el presupuesto que se había proyectado no se utilizó todo, puesto que
en la finca se encontraban en buen estado y no requería de una nueva compra. Por otra parte, en
los costos indirectos no se utilizaron todos los recursos destinados, debido a que no se tomaron
fondos de imprevistos en la ejecución del proyecto, por ello la planeación de todas las actividades
fue muy importante para tener en cuenta diferentes situaciones en la realización del proyecto. De
manera que las utilidades fueron mayores a lo que se proyectó y teniendo en cuenta que el precio
del café favoreció el aumento de utilidad del proyecto (ver anexo 32).
En el municipio de La Sierra, se encuentran muchas familias caficultoras que han manejado
su cultivo de manera empírica, sin la asistencia requerida para lograr que el cultivo pueda generar
buenas utilidades y haciendo que muchos hogares puedan ver el cultivo de café como una buena
alternativa de sustento, que el riesgo de perder sus productos al momento de vender no exista, pues
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se cuenta con la cooperativa de la FNC en el municipio. Siendo ventajas que se pueden aprovechar
e implementar en este tipo de cultivos
Finalmente, quedo demostrada la importancia y la planificación de todas las actividades,
especialmente las relacionadas con el manejo fitosanitario para el cultivo de café; por lo cual este
tipo de experiencia puede ser compartida dentro de un ámbito profesional, a todas las familias
caficultoras de la región, mediante un seguimiento de todas las actividades previas y sujetas a un
buen manejo integrado de distintas practicas agronómicas, que les permita generar mayores
ingresos a sus hogares y de esta manera disponer de dinero para invertir a sus cultivos, con la
seguridad de generar mayores utilidades.

CONCLUSIONES
Según el manejo fitosanitario realizado, la enfermedad más limitante del cultivo de café se
pudo evidenciar que fue la roya (Hemileia vastratix), debido a que el nivel de incidencia
incremento al 15%, lo que indicaba que se debía iniciar con un control respectivo de los focos y
un manejo preventivo para el resto del lote evitando así la dispersión de este patógeno. A pesar de
que la variedad castillo es resistente a la roya, esta no provoco perdidas en la etapa productiva del
café, la característica de esta variedad permitió que las plantas no se vieran afectadas en su
totalidad, pues esta se encarga de suprimir la enfermedad, evitando la muerte de las plantas, de
esta manera se pudo lograr que, a partir de un control químico, se redujera al máximo la presencia
de este patógeno.
El cultivo de café al tener tanto mercado nacional e internacional hace que este tipo de
proyectos sea rentable, siempre que se ofrezca un buen producto, a la par de obtener una alta
producción, basada en un buen manejo técnico del cultivo, aprovechando la comercialización
directa en las cooperativas de caficultores.
Entretanto, el componente investigativo mostro que la especie de chinche que afectaba el
cultivo de badea (nombre científico) era Leptoglossus zonatus (Hemiptera: Coreidae), el cual en
las condiciones de Yopal presenta un ciclo de vida de 126 días.
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Los métodos evaluados para el control de L. zonatus evidenciaron que este puede ser
manejado con insecticidas que posean ingredientes activos como Clorpirifos e Imidacloprid, los
cuales generaron un 100% de mortalidad. Sin embargo, el uso del hongo entomopatógeno
Beauveria bassiana mostro mortalidades de hasta un 50%. De esta manera, a pesar del éxito del
control químico, no se puede descartar la acción de B. bassiana y su inclusión en programas de
manejo integrado de L. zonatus en el cultivo de badea.
La concientización a los núcleos familiares de la vereda El Jigual, que se encuentran dentro
de la microcuenca El Guamo, fue positiva al lograr que se motivaran a cuidar este recurso mediante
diferentes actividades realizadas, de manera que se consiguió cumplir con el objetivo de generar
sentido de pertenencia para lograr la conservación de este recurso.
La calidad del café tuvo un efecto importante en el precio de venta, con un buen factor de
rendimiento de 92, para una producción total de café pergamino obtenida en una hectárea fue de
2.500kg o 200@ de café con un ingreso total de $ 30.051.478 y una utilidad de $ 22.440.478,
evidenciando a través de estos valores que el proyecto productivo en zona de origen fue rentable
con una TIR mayor a la proyectada. Con estos datos es importante resaltar que la cantidad
producida antes de este manejo era de 140 a 150 arrobas de café pergamino por hectárea
establecida, con un factor de rendimiento de 94, en base a manejos empíricos y costumbres
relacionadas con el manejo de este cultivo.
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ANEXOS
1. Componente de ingenería agronómica.
Anexo 1
Precipitación mensual de la zona durante la ejecución del proyecto productivo

Fuente: El autor.
Anexo 2
Relación entre la precipitación y las etapas fenológicas del cultivo
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Fuente: El autor.
Anexo 3
Representación de los niveles de incidencia de la roya (Hemileia vastratix) en el cultivo de café
(Coffea arabica)

Fuente: El autor.
Anexo 4
Representación de los niveles de infestación de la broca (Hypothenemus hampei) del cultivo de
café (Coffea arabica).
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Fuente: El autor.
Anexo 5
Actividades realizadas durante la ejecución del Proyecto Productivo en Zona de Origen

a. Delimitación del lote, b. Croquis para determinar el área, c. Materiales para pluviómetro,
d. Pluviómetro casero.
Fuente: El autor.
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Anexo 6
Fertilización del cultivo de café (Coffea arabica).

e. Pesar el fertilizante para la mezcla, f. Mezcla de fertilizante, g. Mezcla lista, h. Fertilizando.
Fuente: El autor.
Anexo 7
Monitoreos de plagas y enfermedades

a. Monitoreo de la Roya, b. Monitoreo de Plagas.
Fuente: El autor.
47

Anexo 8
Limpieza de arvenses

a. Presencia de la Guasca (Galinsoga caracasana), b. Presencia de la Pacunga (Bidens
pilosa), c. Presencia de arvenses, d. Lote de café libre de arvenses.

Fuente: El autor.
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Anexo 9
Podas y controles del cultivo de café (Coffea arabica).

a. Poda de chupones, b. Poda de ramas a plantas sombrío, c. Aplicación de fungicida, d.
Verdadero 600 WP, e. Producto biológico.
Fuente: El autor.
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Anexo 10
Cosecha de café (Coffea arabica).

a. Cosecha en campo, b. traslado de café hasta el beneficiadero.
Fuente: El autor.
Anexo 11
Tipo de grano cosechado.

Fuente: El autor.

50

Anexo 12
Poscosecha del café colectado
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a. despulpado, b, fermentación, c. lavado, d. traslado de café a parabólico, e. secado, f.
escoger café, g. granos malos, café pergamino empacado.
Fuente: El autor.
2. Componente de investigación.
Anexo 13
Colecta de insectos adultos en campo.

Fuente: Salazar et al., (2020).
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Anexo 14
Establecimiento de cría en laboratorio

Fuente: Salazar et al., (2020).
Anexo 15
Alimentación de chinche patifoliado (Leptoglossus sp.) con badea y agua miel

Fuente: Salazar et al., (2020).

53

Anexo 16
Identificación de la especie

Fuente: Salazar et al., (2020).
Anexo 17
Estados del chinche patifoliado (Leptoglossus zonatus).

Fuente: Salazar et al., (2020).
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Anexo 18
Mortalidad chinche patifoliado (Leptoglossus zonatus) químico y biológico

Fuente: Salazar et al., (2020).
Anexo 19
Signos mostrados por especímenes de Leptoglossus zonatus muertos por Beauveria bassiana

Fuente: Salazar et al., (2020).
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Anexo 20
Monitoreos de mortalidad para cada tratamiento.

Fuente: Salazar et al., (2020).
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Anexo 21
Monitoreos de mortalidad con diferentes dosis de Beauveria bassiana, para la tercera fase

Fuente: Salazar et al., (2020).
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3. Componente social.
Anexo 22
Primer encuentro del componente social

Fuente: El autor.
Anexo 23
Segundo encuentro del componente social

Fuente: El autor.
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Anexo 24
Diagrama y plan de acción para la microcuenca El Guamo

Fuente: El autor.
Anexo 25
Recorrido con la comunidad por la quebrada El Guamo
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Fuente: El autor.
Anexo 26
Encuestas realizadas a la comunidad de los encuentros 3, 4 y 5
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Fuente: El autor.
Anexo 27
Listado de asistencia primer encuentro, de socialización del componente social.

Fuente: El autor.
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Anexo 28
Listados de asistencia a todos los encuentros con la comunidad del Jigual

Fuente: El autor.
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4. Componente de Empresarización del campo.
Anexo 29
Comportamiento de los precios del mercado durante el año 2020 - 2021

Fuente: El autor
Anexo 30
Comprobantes de venta a la cooperativa de caficultores del Cauca, agencia La Sierra
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Fuente: El autor.
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Anexo 31
Análisis de suelo

65

Anexo 32
Flujo de caja del Proyecto Productivo en Zona de Origen

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

VALOR

MEDIDA

UNITARIO

TOTAL,
INVERTIDO
PROYECTO

COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Delimitación del lote

Jornal

$

35.000

$

35.000

Jornal

$

35.000

$

245.000

Fertilización, primera y segunda

Jornal

$

35.000

$

420.000

Poda a plantas de café.

Jornal

$

35.000

$

35.000

Poda a plantas sombrío

Jornal

$

35.000

$

35.000

Aplicación de fungicida

Jornal

$

35.000

$

35.000

Aplicación de insecticida biológico

Jornal

$

35.000

$

35.000

Cosecha

Jornal

$

35.000

$

3.150.000

$

3.990.000

Limpieza de arvenses, se realizó dos
veces.

Subtotal mano de Obra
INSUMOS
DAP

Bulto (50kg)

$

98.000

$

686.000

KCl

Bulto (50kg)

$

85.000

$

425.000

Sulfato de amonio SAM

Bulto (50kg)

$

55.500

$

333.000

UREA

Bulto (50kg)

$

85.000

$

1.020.000

1 kg

$

380.000

$

380.000

500g

$

50.000

$

50.000

$

2.894.000

Verdadero (Thiamethoxam +
Cyproconazole)
Safermix, producto biológico
Subtotal insumos
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Equipo de protección

Unidad

$

130.000

$

130.000

Mascarilla doble cartucho

Unidad

$

57.000

$

57.000
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Subtotal materiales y herramientas

$

187.000

50.000 $

50.000

Subtotal fletes/transporte

$

50.000

Total, costos directos

$

7.121.000

FLETES / TRANSPORTE
Transporte de insumos

-

COSTOS INDIRECTOS
Arriendo del terreno

1 hectárea

$

10.000 $

10.000

Administración

Mensual

$

15.000 $

180.000

Asistencia técnica

Mensual

$

15.000 $

180.000

Comunicaciones

Mensual

$

10.000 $

120.000

Imprevistos

Mensual

$

-

$

-

Total, costos indirectos

$

490.000

TOTAL, COSTOS DEL PROYECTO

$

7.611.000

Fuente: El autor
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