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RESUMEN
La ejecución de este proyecto en el municipio de Zetaquira Boyacá estuvo basado en el
establecimiento de un sistema productivo de 1.600 m2 de granadilla (Pasiflora ligularis) con
material injertado previamente producido y comercializado bajo registro ICA 000053
proveniente de Agro in-vitro S.A.S de la distribuidora Ocati S.A. El manejo agronómico de este
sistema de producción se realizó durante un periodo de 15 meses. Durante este tiempo se buscó
implementar estrategias eficientes en el sistema de producción tales como la implementación de
invernadero y sistema de riego, con el fin de controlar los factores ambientales, tales como la
humedad y facilitar el suministro de nutrientes de forma eficiente.

En este mismo periodo, como alternativa de innovación y transferencia de experiencia y
habilidades se adelantaron charlas de acompañamiento a 35 productores (población de estudio)
que manejan distintos sistemas productivos en la vereda de Guanatá, donde se plantean
contenidos relacionados a prácticas agrícolas. Adicionalmente, se adelantó el componente
investigativo enfocado a conocer la subjetividad de los productores agrícolas frente a la
situación económica del agro tratando temas tales como el acceso a créditos, costo de insumos
agrícolas y venta de producción.
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ABSTRACT

The execution of this project in the municipality of Zetaquira Boyacá was based on the
establishment of a 1,600 m2 production system of granadilla (Pasiflora ligularis) with grafted
material previously produced and marketed under registration ICA 000053 provided by Agro invitro SAS of the distributor Ocati SA The agronomic management of this production system
was carried out during a period of 15 months. During this time, it was sought to implement
efficient strategies in the production system such as the implementation of a greenhouse and an
irrigation system, in order to control environmental factors, such as humidity and facilitate the
supply of nutrients efficiently.
In this same period, as an alternative for innovation and transfer of experience and skills,
accompanying talks were given to 35 producers (study population) who manage different
production systems in the Guanatá village, where contents related to agricultural practices are
proposed. Additionally, the investigative component focused on knowing the subjectivity of
agricultural producers in the face of the economic situation of agriculture was carried out,
addressing issues such as access to credit, cost of agricultural inputs and sale of production.
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INTRODUCCIÓN

La granadilla (Pasiflora ligularis) es una planta vigorosa de hábito trepador. Se presume su
origen en América Tropical por lo que se puede encontrar de México hasta Venezuela, y de Perú
a Bolivia. Actualmente se ha adaptado en varios países de otros continentes (Pérez, H. 2016).
Está clasificada como un cultivar perenne, con raíz fibrosa, fasciculada y poco profunda puesto
que se desarrolla en los primeros 50 cm del suelo, posee un tallo herbáceo y leñoso en la zona
basal, las ramas presentan nudos cada 12 a 15 cm y cada uno se identifica por una hoja de 8 a 20
cm de largo y 5 a 6 cm de ancho, son gruesas y acorazonadas, dos brácteas, dos yemas florales,
una yema vegetativa y un sarcillo. Las flores miden entre 7 a 10 cm de diámetro sostenidas por
un pedúnculo axilar de 4 cm. El fruto es una baya de 7 a 8 cm de diámetro y lo componen el
epicarpio, mesocarpio, endocarpio y las semillas. (Gonzales, F.2017). por su alto contenido
nutricional se usa para consumo en fresco.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2015) reportó que las Pasifloras de mayor
producción en el territorio nacional son los cultivos de maracuyá (53%), granadilla (29%) y
curuba (13%). La granadilla ubicada en segundo lugar en producción, registró una exportación
de USD 3,5 millones en 2015 a USD 5,1 millones en 2019. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2020).

En cuanto a las altitudes óptimas para el cultivo de granadilla se sitúan entre 1.400 y 2.200
msnm puesto que, alturas menores a los 1.500 msnm causan poca viabilidad del polen y en
alturas inferiores a 1.700 msnm es mayor la incidencia de insectos plaga además que el tamaño
de los frutos disminuye, generando un 50% se frutos de segunda calidad por tanto reduce la
9

rentabilidad del cultivo, por otro lado en alturas por encima de 2500 msnm los frutos son más
grandes, no obstante el ciclo de producción es más largo y de igual manera se presentan
enfermedades fungosas como Nectria y Botritys. (Pérez, H. 2016)

MINAGRICULTURA (2017) reportó las cifras departamentales consolidadas de los mayores
productores especificando área sembrada, toneladas de producción y rendimiento de toneladas
por hectárea, ciertamente estos departamentos ubican zonas óptimas para la siembra de
granadilla, de esta manera Huila lidera con una participación del 50% a nivel nacional, le sigue
Cundinamarca y luego Antioquia ocupando el tercer lugar caracterizándose por tener mayor
crecimiento económico pues implementan paquetes tecnológicos y priorizan el negocio de
exportación. Con respecto al departamento de Boyacá no se incluye como referente de
producción de granadilla (P. ligularis) en ninguna de las variables anteriormente mencionadas,
sin embargo, se posiciona en primer lugar aportando el 40% de Curuba (Passiflora tarminiana)
en la producción nacional y en cuarta posición en la producción de Gulupa (Passiflora
pinnatistipula). Por otra parte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2020), reportó
que para la zona occidente de Colombia donde se ubican Boyacá y Antioquia se genera
rendimientos por 14,8 Ton/ha y una producción de 63.011 Ton de Maracuyá (Passiflora edulis),
Curuba (P. tarminiana), Gulupa (P. pinnatistipula) y granadilla (P. ligularis) en una área de
4.861 ha.

La producción nacional cubre escasamente el consumo nacional, por lo cual se hace necesario
aumentar el área sembrada y sus rendimientos (MINAGRICULTURA, 2017) por otro lado
CORPOBOYACÁ (2015) reporta que en el municipio de Zetaquira Boyacá el 80% de viviendas
rurales trabaja con actividades agrícolas; conjuntamente se ha reforzado y diversificado los
10

cultivos fortaleciendo la seguridad alimentaria; entre las principales especies se encuentran
Arracacha (Arracacia xanthorrhiza), Arveja (Pisum sativum), Café (Coffea), Caña (Saccharum
officinarum) Fique (Agave), Frijol (Phaseolus vulgaris), Habichuela (Phaseolus vulgaris), Lulo
(Solanum quitoense), Maíz (Zea mays), Mora (Rubus ulmifolius), Pitahaya (Selenicereus
undatus), Plátano (Musa paradisiaca), Tomate (Solanum lycopersicum L.) y Yuca (Manihot
esculenta).

En este sentido, la ejecución de este proyecto favorece el fomento de sistemas productivos
impulsados a solventar la demanda nacional e internacional de granadilla (P. ligularis),
considerando además que este cultivo es diferente a los que se han implementado durante los
últimos años en el municipio. Por este motivo en la práctica en zona de origen se realizó la
implementación de un sistema productivo de granadilla (P. ligularis) en un área de 1600 m2 que
a la fecha tiene 15 meses y lleva 5 meses produciendo, por otra parte, la comercialización de la
fruta se adelantó bajo contrato de venta con la distribuidora Ocati S.A. la cual estableció
parámetros morfológicos para la compra de la cosecha manejando precios de venta de $9000/kg
de fruta fresca con calidad de exportación. A la fecha se han comercializado 1600 kg
equivalente a ingresos por ventas de $14´400.000.

El componente investigativo del proyecto estuvo enfocado a conocer la opinión de los
productores frente a la rentabilidad del agro a nivel local tratando temas concernientes al acceso
a créditos, costo de insumos agrícolas y venta de producción. Así mismo se incluyó la dinámica
de desarrollo de charlas de acompañamiento a 35 productores en la vereda de Guanatá del
municipio de Zetaquira Boyacá, donde se trataron contenidos en distintos sistemas de
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producción tales como: Pitahaya (Selenicereus undatus), Tomate (Solanum lycopersicum L.) y
Lulo (Solanum quitoense).

1. Componente Ingeniería Agronómica

1.1. Localización
Tabla 1. Localización del proyecto productivo en zona de origen-PPZO
Ítem

Descripción

Departamento

Boyacá

Municipio

Zetaquira

Corregimiento/Vereda

Veredas Guanatá

Coordenadas

El lote se encuentra ubicado en la finca “El Paraiso” en las siguientes
coordenadas: 5°15´47.81´´ latitut norte 73°12´14.50´´Longitud
Oeste Elev. 1967 m

Fuente: Elaboración propia (2020).
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En la tabla 1. Se aprecia la localización del proyecto productivo en zona de origen-PPZO y a
continuación en la Figura 1. se representan las coordenadas de la finca El Paraíso (donde se
instaló el sistema productivo) con el cuadrado de color naranja.

Dirección Sur-oriente de la Vía principal
Zetaquira- Miraflores
Finca El Paraíso

Figura 1. Área de terreno proyecto productivo
Fuente: Google Earth (2019)
En la Figura 1. Se observa la localización de la Finca el paraíso respecto al Municipio de
Zetaquira Boyacá.
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1.2. Material vegetal
Tabla 2 Clasificación taxonómica de granadilla (Pasiflora ligularis)
Reino

Plantae

División

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Malpighiales

Familia

Passifloreceae

Género

Passiflora

Especie

Passiflora ligularis; Juss

Fuente: Adaptado de Cuya (2018).

La granadilla (P. ligularis) está clasificada como un cultivar perenne, con raíz fibrosa,
fasciculada y poco profunda puesto que se desarrolla en los primeros 50 cm del suelo, posee un
tallo herbáceo y leñoso en la zona basal, las ramas presentan nudos cada 12 a 15 cm y cada uno
se identifica por una hoja de 8 a 20 cm de largo y 5 a 6 cm de ancho, son gruesas y acorazonadas,
dos brácteas, dos yemas florales, una yema vegetativa y un sarcillo. Las flores miden entre 7 a 10
cm de diámetro sostenidas por un pedúnculo axilar de 4 cm. El fruto es una baya de 7 a 8 cm de
diámetro y lo componen el epicarpio, mesocarpio, endocarpio y las semillas. (Gonzales, F.2017).
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1.3. Requerimientos edafoclimáticos de la especie y oferta de la zona
Tabla 3. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo de granadilla (Pasiflora ligularis)

Parámetro

Requerimientos

Oferta edafoclimática de la zona

cultivo
Temperatura (°C)
Precipitación (mm/año)

Humedad

18-24

19,4°

1.500-1.800

1.216

70

70-89

relativa (%)
Altura sobre el

1.400-2200

1.665

6,0-6,5

4,41

nivel del mar
(m.s.n.m.)

pH del suelo
Textura del

Franco arenoso

Franco arcillosa

suelo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Gutiérrez y
pulido (2006)
1.4. Preparación del terreno y siembra
Tabla 4. Preparación del terreno y siembra
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Actividad

Descripción

Preparación del Se inicia con la delimitación de lote, los materiales utilizados son decámetro
terreno.

y 4 estacas de 2 m de longitud, el terreno a delimitar constó de 50 m de
largo por un ancho de 32 m para contar con un área total de 1.600 m2.
Un día después se procede a alquilar el uso de un tractor y la rastra para
intervenir el terreno a una profundidad de 18 cm.

Elaboración de compost :Durante la preparación de terreno se procedió a
elaborar una enmienda a base de cacota de café (10 lonas) y estiércol de
cerdo (20 lonas) estos se recolectaron para posteriormente combinarlos y
luego se adelantaron volteos semanales agregando melaza diluida en agua
como acelerador de la descomposición, (cuando se observaba pérdida de
humedad), adaptando siempre un agujero vertical como medio de
ventilación, por otro lado, se procedió a cubrir la pila con plástico en
escenarios de precipitaciones.
Encalado: De acuerdo a los resultados del análisis de suelos que reportó un
pH de 4.41 y una CIC de 30.29 meq/100 g, se desarrolló la aplicación de
525 Kg de cal viva (CaO) para aumentar en cierta medida el pH al rango
óptimo que se ubica entre 5.5 y 7.5 por consiguiente se procedió a la compra
de 11 bultos de cal viva de 50 kg cada uno, el costo unitario correspondió a
$25.000 para un total a pagar de $275.000
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Entre tanto se utilizaron 140 kg para aplicar al boleo en los 1600 m2, el
restante 410 kg de cal viva se acaparó para incorporar luego de la
elaboración de 70 balcones en dosis de 5,85 kg/balcón.

Construcción de invernadero y tutorado: Cuatro días posteriores al
encalado se inició la construcción de invernadero. El costo total constó de
$6´106.000 incluyendo materiales (plástico, repisas, limatones entre otros.)
y $500.000 de mano de obra que implicó un costo pagado al contratista.
Seguidamente se dio inicio el tutorado de emparrado que reflejó una
inversión total de $1´450.000 incluyendo materiales y $100.000 de mano de

obra. El tutorado tiene la finalidad de soportar el peso y guiar las plantas
de granadilla evitando que sufran daños mecánicos por el viento.

Siembra

Trazado, elaboración de balcones e incorporación de enmiendas:
Se trazó la densidad de siembra que correspondió a 4,5 m para las
distancias entre surco y entre planta, además se elaboraron 77 balcones con
una altura desde el nivel del suelo por 20 cm de alto y 1,30m de diámetro,
así mismo se incorporaron dos enmiendas, compuestos por 5 kg de materia
orgánica (compostaje) y 5,85 kg de cal viva (CaO) para cada balcón. La
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mano de obra invertida fueron 4 jornales (35.000/Jornal) para un costo total
de $140.000.

Aclimatación y Siembra: Se implementó material injertado previamente
producidas y comercializadas bajo registro ICA 000053 despachado por
Agro in-vitro S.A.S de la distribuidora Ocati S.A. conferidas de tolerancia
a fusarium, su costo total fue de $308.000; se hizo la recepción en bandejas
de 77 plantas de 2 meses y medio, se trasplantaron a bolsas de kilo y
permanecieron en fase de aclimatación durante 30 días, conservándolas bajo
cubierta de plástico, regulando requerimiento hídrico con un estimado
diario por 250 ml aplicados en drench, esta cantidad y frecuencia fueron
necesarias para mantener las plantas hidratadas puesto que la precipitación
para enero y febrero es de un acumulado de 35 mm/mes además que se
presentan temperaturas máximas promedio diarias de 24°C.
La siembra a campo se adelantó cuando las plantas contaban con una altura
en promedio de 20 cm, y 45 días después del trazado, elaboración de
balcones e incorporación de enmiendas, de modo que el efecto de la cal no
generara daños en la raíz del material vegetal luego del trasplante a campo.
Se dispuso de una planta por agujero de cada balcón, de tal forma que no
quedaran vacíos para finalmente aporcar hasta la altura del cuello de la
planta. (Cerdas, M, y Castro, J.2003)

Fuente: elaboración propia (2020).
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En la tabla 4. Podemos observar las actividades previas a la siembra en las que se incluyen
labores agrícolas como preparación de terreno y siembra, sin embrago previo a la instalación del
cultivo también se ejecutó la preparación de la estructura de invernadero y el sistema de
tutorado, labores que se incluyen dentro del sistema productivo.

1.5. Fertilización
Tabla 5. Requerimiento nutricional de granadilla (Pasiflora ligularis)
Nutrientes

Kg/ha

Kg/Ua

Eficiencia

N

205, 5

28,77

60

P

17,4

0,05

45

K

184, 2

25, 788

70

Ca

151,65

21,231

80

Mg

14,4

2,016

80

S

25,5

3,507

80

Fuente: Rivera García, V. L. (2016)

El plan de fertilización del cultivo se realizó teniendo en cuenta el resultado de análisis de suelos
y los requerimientos planteados en la tabla 5. arrojando las siguientes cantidades de fertilizante
para el primer año de producción.
Tabla 6. Cantidad de fertilizante a aplicar respecto al plan de fertilización
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DDS (DÍAS

PRODUCTO COMERCIAL

DESPUÉS DE

CANTIDAD

MÉTODO

(g/ planta)

SIEMBRA)

30

Urea®

9,87

Edáfico

30

Fosfato diamónico®

25

Edáfico

DAP®

25

90

Rafos® 12-24-12-2

25

Edáfico

90

Yeso Agrícola®

154

Edáfico

90

10-20-30®

100

Edáfico

Kieserita®

100

Triple 15®

500

13-26-6®

100

Renovador® 12-4-12

50

Hidrocomplex® 12-11-18-3

100

10-20-30®

100

Hidrocomplex®

100

Renovador® 12-4-12

50

Hidrocomplex® 12-11-18-3

100

Cloruro de potasio®

714

160

210

265

300

300

Edáfico

Fertirriego

Edáfico

Fertirriego

Edáfico

20

340

375

435

460

DDS (DÍAS

Triple 15®

500

Edáfico

13-26-6®

100

Hidrocomplex®

100

Nitrabor®

500

Cloruro de potasio®

100

Leonarditas®

4000

Abingra®

1500

10-20-30®

200

PRODUCTO COMERCIAL

CANTIDAD/UA

MÉTODO

Sulfato de Mg

2 kg/200 l

Con estacionaria

Sulfato de mg®

2 kg/200 l

Con estacionaria

Sulfato de potasio®

2 kg/200 l

Calcinit®

5 kg/200 l

Con estacionaria

PRODUCTO COMERCIAL

CANTIDAD

MÉTODO

Fertirriego

Fertirriego

Edáfico

DESPUÉS DE
SIEMBRA)

390

Heptahidratado®
415

445

DDS (DÍAS
DESPUÉS DE
SIEMBRA)

21

440

Aminopoder®

50 cc/20l

Fertirriego

450

Globafol®

21cc/60 L

Fertirriego

Fuente: Elaboración propia (2020).

En la tabla 6, se muestran los productos utilizados para suplir la necesidad nutricional de las 77
plantas que conforman el cultivo, amerita mencionar que las cantidades fueron calculadas por
dosis respecto a cada planta. Además, también se plantean los diferentes métodos de fertilización
que se utilizaron; En primer lugar, en la etapa vegetativa se implementó fertilización edáfica y en
la etapa de floración es decir de los 250 a 300 DDS se incorporó fertilización por fertirriego y
previo a iniciar temporada de cosecha a los 310 DDS se acudió también a fertilización con
estacionaria para asperjar de forma foliar.
1.6. Manejo de recurso hídrico

La precipitación anual para el municipio de Zetaquira Boyacá se ubica en 1.216 mm (Weather
Spark, 2019) y ya cumplidos 15 meses después de la instalación del sistema productivo los
datos recogidos durante el proyecto arrojaron 1.174 mm/año desde Marzo del 2020 a Marzo
del 2021; Los meses que mostraron mayores precipitaciones con un acumulado de 192, 147 y
154 fueron Abril, Mayo y Octubre respectivamente. Los meses con menores precipitaciones
en acumulados mensuales como se muestra en la Figura 2. fueron Diciembre con 47 mm,
Enero con 34 mm y Febrero con 44 mm.
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Figura 2. Precipitación mensual
Fuente: Elaboración propia (2020).

En la Figura 2. Se especifica datos de precipitación mensual recolectados durante el primer año
de instalación del cultivo en la finca el Paraíso donde fue desarrollado el componente
agronómico.

El requerimiento hídrico debe establecerse en 1500 a 1800 mm/año afirman Gutiérrez y pulido,
(2006) y aunque la precipitación anual es menor al requerimiento, no se presentó déficit
hídrico durante el manejo agronómico del cultivo, vale mencionar que, fue necesario la
elaboración de drenajes, establecidos en los dos laterales del cultivo y en la parte inferior
evitando así encharcamientos puesto que, el suelo es franco arcilloso; Además, se previó esta
medida para que exceso de agua durante los días de altas precipitaciones pueda circular sin
generar pudrición en las raíces de las plantas ubicadas en los extremos del lote.

Tabla 7. Manejo del recurso hídrico
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DDS (DÍAS DESPUÉS

MES

DE SIEMBRA)

CANTIDAD

MÉTODO

(Litros/ planta/día)

0

Marzo

0,250

Sistema en drench

31

Abril

2

Sistema de riego
por goteo

61

Mayo

4

Sistema de riego
por goteo

92

Junio

6

Sistema de riego
por goteo

122

Julio

8

Sistema de riego
por goteo

153

Agosto

10

Sistema de riego
por goteo

184

Septiembre

12

Sistema de riego
por goteo

214

Octubre

14

Sistema de riego
por aspersión

24

245

Noviembre

16

Sistema de riego
por aspersión

275

Diciembre

18

Sistema de riego
por aspersión

306

Enero

20

Sistema de riego
por aspersión

337

Febrero

22

Sistema de riego
por aspersión

365

Marzo

23

Sistema de riego
por aspersión

396

Abril

23

Sistema de riego
por aspersión

426

Mayo

23

Sistema de riego
por aspersión

457

Junio

25

Sistema de riego
por aspersión

487

Julio

26

Sistema de riego
por aspersión

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Para cada una de las etapas fisiológicas del cultivo se estableció un aporte hídrico debido a
que respecto a la transición de crecimiento y desarrollo de las plantas aumenta la necesidad
hídrica; en base a esto en la tabla 7. se muestran los días después de la siembra y la cantidad
de líquido que se aportó, es importante mencionar que durante la etapa vegetativa se
utilizaron goteros en el sistema de riego y luego de los 210 DDS se incorporaron aspersores
de 5mm, en razón a que en esta etapa la raíz se encuentra más desarrollada y se hace
necesario ampliar el bulbo húmedo. Se implementaron dos aspersores por cada extremo a un
metro de distancia de cada una de las plantas.

1.7. Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses
Tabla 8. Actividades del Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses del proyecto
productivo en zona de origen

DDS (DÍAS

HALLAZGO

DESPUÉS

INFES

DE

TACIÓ

SIEMBRA)

0

MEDIDA
DE

I.A

DOSIS

MATERIALESEQUIPO

CONTROL

N%
Amaranthus hybridus,

50%

Ageratum Conyzoides,

Preparación

Tractor

de terreno

Galinsoga parviflora
61

Amaranthus hybridus,
Ageratum Conyzoides,

40%

Desyerbe

Guantes, machete

cultural

Galinsoga parviflora

26

153

Amaranthus hybridus,

40%

Ageratum Conyzoides,

Desyerbe

Guantes, machete

cultural

Galinsoga parviflora
184

275

Chiza (Astaena sp.):

Amaranthus hybridus,

25%

35%

Ageratum Conyzoides,

Aplicación

Chlorpyrifos

100 – 120

química con

cc/100 L

Clorpirifos®

de agua

Desyerbe

Sistema de fertirriego

Guantes, machete

cultural

Galinsoga parviflora
306

Mosca del botón floral

30%

(Dasiops inedulis).

Aplicación

Malathion

30cc/20 L

química con

Aspersión con
estacionaria

Malathion®

337

Mosca del botón floral

25%

(Dasiops inedulis).

Aplicación

Abamectina

10 cc/20 L

química con

Aspersión con
estacionaria

Abamectina
®
365

Mosca del botón floral

16%

(Dasiops inedulis).

Aplicación

Malathion

química con

30cc/20

Bomba de espalda

L

Malathion®

426

Amaranthus hybridus,

40%

Ageratum Conyzoides,

Desyerbe

Guantes, machete

cultural

Galinsoga parviflora
457

Mosca del botón floral
(Dasiops inedulis).

15%

Aplicación

Abamectina

10 cc/20 L

Bomba de espalda

química con
Abamectin®
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487-

Mosca del botón floral

10%

(Dasiops inedulis).

Aplicación
química con

Malathion

30cc/20

Bomba de espalda

L

Malathion®

Fuente: Elaboración propia (2020).

La práctica del manejo integrado de patologías e insectos plaga se intervino en gran parte de
forma preventiva por esta razón a continuación se describen las diferentes actividades culturales
que se desarrollaron constantemente para evitar problemas fitosanitarios.
Tabla 9. Actividades culturales de manejo en el cultivo de granadilla (P. ligularis).
Item

Descripción

Podas de formación:

Esta actividad se ejecutó durante los primeros cinco meses en la
etapa vegetativa, utilizando bisturí más yodo agrícola, para así
ejecutar un corte sutil y remover cada una de las yemas ubicadas
encima de los zarcillos que contribuyen a que la planta se sostenga y
enrede a lo largo de la pita, la yema se eliminó puesto que aún el
ápice no se encontraba cerca de la guaya y el objetivo es que supere
la altura del emparrado para distribuirla apropiadamente hasta 2 o
2,5 m de longitud por encima del emparrado, por tanto no era
apropiado permitir su prolongación a razón de que el peso en estas
zonas a futuro generarían desgarre en cualquier sección de la
ramificación, por consiguiente lo más conveniente es eliminar los
chupones bajeros y garantizar la ramificación alta.
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Direccionamiento de

Constantemente se ejecutó esta actividad, iniciando a los 190 días

tallo

cuando las plantas superaron la altura del emparrado y empezaron a
enredarse por la guaya, de manera que se ubicaban de una forma
apropiada para que continuara prolongándose.

Se desarrolló monitoreos cada semana utilizando proteína
Monitoreo

hidrolizada y borizada de maíz (Zea mays) en dos trampas McPhail,
una en cada extremo del lote (parte superior e inferior) además se
implementaron trampas cromotrópicas que se localizan en el
extremo derecho e inferior del lote. De esta manera se logró estimar
el promedio de infestación de mosca del botón floral (Dasiops
inedulis).

Poda de limpieza

La poda de limpieza se desarrolló en la etapa productiva es decir a
partir de los 300 días DDS en campo, con el propósito de disminuir
el peso de la planta, facilitar la aireación, mejorar la iluminación,
eliminar aquellas ramificaciones rotas, secas o viejas que no logran
obtener un engrosamiento y así mismo un proceso correcto de
lignificación por otra parte se favorece la generación de flores y se
impulsa el llenado de frutos, de esta manera se da prioridad a
aquellas ramificaciones que tienen excelente vigor para que
continúen produciendo y se generen nuevas ramificaciones.
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La poda sanitaria

Se desarrolla con la finalidad de adelantar el corte de ramas afectadas
y que presentan deformación en los tejidos vegetales. Con esta
práctica el principio es reducir el daño de manera mecánica, luego se
hace coincidir con la fumigación con la finalidad de evitar focos de
infección con un control químico utilizando Malathion® (i.a.
Malathion) 30 cc/20 L, Abamectina® (i.a. Abamectina) 10 cc/20 L y
Mirage® (i.a. Procloraz) 10 cc/20 L.

Fuente: Elaboración propia (2020).

1.8. Cosecha y Poscosecha
Las actividades que se deben desarrollaron durante esta etapa de producción se describen en la
siguiente tabla.
Tabla 10. Cosecha y Poscosecha de frutos de granadilla (Pasiflora ligularis).
Item

Descripción
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Cosecha-

El proceso consistió en utilizar mallalon para cubrir cada unidad de

recolección:

granadilla (P, ligularis) protegiendo así su cutícula y mantener su
brillo natural evitando lesiones durante el transporte. Además, se
utilizó papel periódico para cubrir internamente la canastilla donde
se organiza la producción luego de la recolección manual que se
desarrolló a los 300 DDS; los frutos expresaron características de
perfil comercial para exportación tales como un diámetro de 4-8 cm
y un peso de 125 a 170 g/fruta. (Ocati S.A. 2020).

Poscosecha-

Cada unidad de granadilla se ubicó de manera que el pedúnculo

Selección y

estuviera en dirección norte de la canastilla y diagonal para que la

empacado

punta no generara heridas a las demás frutas. Para finalizar se
marcaron las canastillas con el nombre del propietario de la fruta y se
envió del municipio de Zetaquira a la distribuidora Ocati S.A en
Ramiriqui Boyacá.

Fuente: Elaboración propia (2020).

En la tabla 10. se explica en que consistieron las actividades de cosecha-recolección, y
Poscosecha-selección y empacado donde se obtuvieron 1600 Kg de fruta fresca en calidad de
exportación.
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2. Componente de Investigación
El objetivo de este componente fue conocer la opinión de los productores frente a la rentabilidad
del agro a nivel local.
Materiales y métodos
La práctica se hizo efectiva en los alrededores de la vereda Guanatá del municipio de Zetaquira
Boyacá (5°15´47.81´´ latitud norte 73°12´14.50´´Longitud Oeste con Elevación de 1.967
m.s.n.m. centrándose en obtener información subjetiva de 35 productores agrícolas residentes de
esta vereda, bajo implementación del instrumento de estudio o encuesta, que se muestra a
continuación en la tabla 11.
Tabla 11. Instrumento de estudio- para interrogar a 35 productores agrícolas

0- ¿Usted ha solicitado créditos en entidades bancarias para invertir en un sistema
productivo?
(A) -si
(B) -no

1- ¿Usted ha sido beneficiario de subsidios o opciones de créditos en pro del agro por
parte de entidades bancarias?
(A) -si
(B) -no
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2- ¿En cuántas ocasiones no ha podido adquirir todos los insumos y materiales
necesarios para adelantar actividades de manejo en sus sistemas productivos debido a
precios elevados?
(A) -1
(B) -2
(C) -3
(D) -4
(E) -5
(F) -más de 5
3- ¿En cuántas ocasiones ha tenido que aplazar el pago del interés o de capital inicial
con entidades bancarias por no contar con el dinero?
(A) -1
(B) -2
(C) -3
(D) -4
(E) -5
(F) Mas de 5
4- ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre las condiciones de préstamo de las entidades
bancarias, los porcentajes del interés y el tipo de interés (simple o compuesto) que
aplica para su crédito?
(A) Alto
(B) Medio
(C) Bajo
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5- ¿En el municipio de Zetaquira encuentra todos los insumos y materiales necesarios
para desempeñar sus labores agrícolas?
(A) Si
(B) No
6- ¿En qué ciudad adquiere los insumos agrícolas para desempeñar sus labores
agrícolas?
(A) Zetaquira
(B) Miraflores
(C) Ramiriqui
(D) Tunja
7- ¿Ha tenido que pagar costos extra como fletes de transporte de los insumos y
materiales para así tenerlos en su finca?
(A) Si
(B) No
8- ¿Qué medio de venta utiliza para la comercialización de sus cosechas?
A. -venta directa en el municipio más cercano
B. -intermediarios
C. venta a Corabastos
D. -otro
9- ¿En alguna ocasión usted ha perdido todo el dinero y tiempo invertido en un sistema
productivo, es decir, ha quebrado en su actividad agrícola?
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(A)SI (B)NO
10- ¿En qué rango de precio se consigue generalmente un bulto de fertilizante?
A. $40.000 a $50.000
B. $50.000 a $100.000
C. $100.000 a $150.000
(D)Mas de $150.000

Fuente: Elaboración propia (2020).

Diseño estadístico: La selección de los 35 productores agrícolas que respondieron el
instrumento de estudio fue completamente aleatorizada, pero ciertamente todos cuentan con
finca productiva y cultivos en transición.
Análisis estadístico de datos: Para el análisis estadístico de las variables se realizó
representaciones graficas y un análisis respecto a las respuestas de la población de estudio para
luego hacer una relación entre ellas.
Fuente: elaboración propia (2020).

3. Componente Social

3.1. Nombre de la actividad
Acompañamiento técnico con charlas prácticas de manejo de sistemas productivos a
productores agrícolas en la vereda de Guanatá del municipio de Zetaquira Boyacá.
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3.2. Descripción de la actividad
En la vereda de Guanatá del municipio de Zetaquira Boyacá los productores agrícolas manejan
diferentes sistemas productivos y entre las principales especies se encuentran Arveja (Pisum
sativum), Café (Coffea), , Frijol (Phaseolus vulgaris), Habichuela (Phaseolus vulgaris), Lulo
(Solanum quitoense), Maíz (Zea mays), Mora (Rubus ulmifolius), Pitahaya (Selenicereus
undatus), Plátano (Musa paradisiaca), Tomate (Solanum lycopersicum L.) y Yuca (Manihot
esculenta), a pesar de esto no cuentan con asistencia técnica y por consiguiente no aplican
nuevas prácticas y estrategias en sus cultivos para mejorar rendimiento y reducir costos, por esta
razón como alternativa de innovación y transferencia de experiencia y habilidades se
adelantaron charlas prácticas de acompañamiento a 35 productores, donde se plantearon
contenidos relacionados a prácticas agrícolas como control de arvenses, plagas y enfermedades.
elaboración de abonos orgánicos y biofertilizantes como Bocashi y Caldo Súper Magro.
Las actividades realizadas con los productores se ejecutaron en tres sesiones, en las cuales se
trataron temas como: manejo y uso adecuado de insumos y herramientas, identificación y
control de plagas y enfermedades en cultivos como yuca (Manihot esculenta), fríjol (Phaseolus
vulgaris), maíz (Zea mays), entre otros. Finalmente, los productores adquirieron estos
conocimientos acerca de las temáticas tratadas y una vez realizadas la charlas en campo,
aplicaron estos conocimientos en sus sistemas productivos.
3.3. Contextualización de la comunidad
Los productores agrícolas de la vereda de Guanatá del municipio de Zetaquira Boyacá, tienen
amplia experiencia en variedad de cultivos sin embargo tienen la necesidad de incorporar nuevas
prácticas de manejo que optimicen estos sistemas productivos.
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Además, de que tienen las capacidades suficientes para adquirir metodologías y técnicas de
manejo para que como propietarios de varios sistemas productivos puedan ejecutar lo aprendido
durante el aprendizaje práctico. Con respecto a la invitación que se hizo a las charlas, el 90% de
los productores cuentan con servicio de celular y acceso a señal, lo cual facilitó la invitación
para que acudieran a las charlas prácticas.
4. Componente de Empresarización del campo
La producción se ha comercializado con la distribuidora Ocati S.A y con compradores
particulares, la metodología ha sido de forma directa, es decir que se ha entregado en la sede de
Ramiriqui Boyacá; el producto se entregó correctamente empacado y pesado, sin embargo, en la
sede es nuevamente clasificada y pesada para luego reportar a los proveedores la cantidad de
fruta que cumplió con el perfil de mercado, denominándola para mercado internacional o
nacional, es necesario mencionar que el precio varia de $9000 a $2000 respectivamente de
acuerdo a la calidad.
En total se comercializaron 1600 kg de granadilla (P. ligularis) de esta manera, se generó una
Tasa Interna de Retorno (TIR) del 3% y un Valor Actual Neto (VAN) de $-258.765,11
representando una utilidad de $2´932.280, por lo que se puede concluir que el proyecto fue
rentable.
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Figura 3. Flujo de caja del proyecto productivo
Fuente: Elaboración propia (2020).

En la Figura 3. Se puede observar que el mayor rubro de capital se invirtió durante el primer mes
de establecimiento del sistema productivo, puesto que se implementaron estructurales tales
como el invernadero plástico, el tutorado y el sistema de riego.

Tabla 12. Resumen financiero del proyecto productivo en zona de origen
Proyectado

Ejecutado

Mano de obra

$1’850.000

$4’235.000

Insumos

$1’137.000

$1’111.600

Materiales y herramientas

$3’795.382

$5’296.620

Flete transporte

$805.000

Costos directos

Total, costos directos

$7’587.382

$265.000
$10’907.620

Costos indirectos
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Arrendamiento

$100.000

$100.000

Administración

$180.000

$220.000

Asistencia técnica

$180.000

$40.000

Comunicaciones

$180.000

$240.000

Imprevistos

$411.369

$0

Total costos indirectos
Total costo proyecto
Ingresos/venta
TIR (%)
VAN

$1’051.369

$600.000

$8’638.751

$11’507.620

$21’000.000

$14’400.000

10
$16.336.172,65

3
-258.765,11

Fuente: Elaboración propia (2020).

En la tabla 12, se pueden ver los costos directos e indirectos del proyecto productivo. Donde
podemos observar el resumen de la ejecución financiera del proyecto productivo, contrastando
los rubros proyectados frente a los ejecutados durante el manejo del cultivo. Se observa una
variación del rubro proyectado en costos directos e indirectos sin embargo luego de terminar con
el componente agronómico en el periodo de duración de proyecto productivo de este cultivo
perenne, se debe tener en cuenta que es rentable a largo plazo además de requerir alta inversión
cuando involucra estructuras de invernadero y tutorado de emparrado.
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. 5. Resultados y Discusión componentes del proyecto productivo
5.1. Componente Ingeniería Agronómica
Los resultados que se obtienen al finalizar la ejecución del periodo de proyecto productivo en
zona de origen son los siguientes:

-Durante los primeros 177 DDS aplicando muestreos semanales para identificar patologías no se
evidenció ningún tipo de plaga o enfermedad que tuviese el potencia de afectar el cultivo sin
embargo en el mes de Septiembre cuando el cultivo cumplió 194 DDS se presento 25% de
incidencia de Chiza (Astaena sp.), esta plaga rizófaga afectó la zona radicular de dos plantas sin
embargo se aplicó cicatrizante y se implementó un control inmediato con Clorpirifos® con una
dosis de 120 cc/100 L de agua. De esta manera se controló la incidencia, suministrando el
producto por el sistema de fertirriego.
- Los monitoreos en el cultivo se realizaron semanalmente sin embargo la supervisión del estado
general del cultivo se ejecutó a diario a partir de la recepción del material vegetal. Estos
monitoreos son transcendentales para hacer una caracterización y diferenciación de insectos
benéficos de aquellos que son plaga, además de atender oportunamente cualquier patología.
-En el monitoreo de arvenses se observó especies tales como Amaranthus hybridus, Ageratum
Conyzoides, Galinsoga parviflora. Con respecto al control que se implementó durante los 15
meses de proyecto productivo, estuvo limitado al desyerbe cultural, usando guantes y machete
puesto que la actividad no requería medidas químicas, además la frecuencia en la que se tuvo
que ejecutar la actividad disminuyó respecto a la transición del cultivo ya que se ejecutó a los 61
DDS en marzo, 153 DDS en mayo, a los 275 DDS en Diciembre y por ultimo a los 426 DDS en
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mayo, agregando que siempre esta actividad fue ejecutada cuando se presentaba de un 35 a 40%
de cultivo con arvenses y estos lograban 1 m de altura.
-Una segunda plaga que se presentó en el cultivo fue la mosca del botón floral (Dasiops
inedulis). que llegó con una infestación del 30% a los 306 DDS en el mes de Enero. Se
ejecutaron cinco aplicaciones químicas bajo rotación en diferentes fechas con Malathion® por
una dosis de 30cc/20 L y Abamectina® con dosis de 10 cc/20 L, por tanto esta plaga permaneció
durante la temporada de verano ya que en Febrero con 337 DDS tuvo un porcentaje de
infestación del 25%, con las aplicaciones con bomba de espalda y estacionaria disminuyó la
infestación, pues en Marzo con 365 DDS se presentó con 16% y para Junio y Julio la infestación
disminuyó a 10%.
-Para el primer año de producción en el cultivo se realizó la fertilización, teniendo en cuenta el
resultado de análisis de suelos utilizando diferentes productos siendo aplicados por el sistema de
fertirriego, con la estacionaria para aspersiones foliares, y fertilizaciones de forma edáfica con el
propósito de suplir la necesidad nutricional de las 77 plantas que conforman el cultivo, amerita
mencionar que las cantidades fueron calculadas por dosis respecto a cada planta.
-El aporte hídrico se estableció para cada una de las etapas fisiológicas del cultivo respecto a la
transición de crecimiento y desarrollo de las plantas, es importante mencionar que durante la
etapa vegetativa en el sistema de riego se utilizaron goteros y luego de los 210 DDS se
incorporaron aspersores de 5mm en razón a que en esta etapa la raíz se encuentra más
desarrollada y se hace necesario ampliar el bulbo húmedo.
-Para el proceso de cosecha la recolección se adelantó de forma manual desde los 300 DDS; los
frutos expresaron características de perfil comercial para exportación tales como un diámetro de
4-8 cm y un peso de 125 a 170 g/fruta.
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5.2. Componente de Investigación
Para el desarrollo del componente de investigación, se implementó el instrumento de estudio,
aplicado a una población seleccionada de 35 personas residentes de la vereda Guanatá, quienes
cuentan con características tales como:
-Tienen escolaridad de quinto grado hasta nivel de educación bachiller.
-Cuentan con variedad de sistemas productivos, entre ellos: Pitahaya (Selenicereus undatus),
Tomate (Solanum lycopersicum L.), y Lulo (Solanum quitoense).
-La población encuestada es mixta, siendo mujeres y hombres productores agrícolas con un
rango de edad que se ubica en 37 a 75 años.
Los resultados obtenidos en el instrumento de estudio son los siguientes.

Figura. 4. Pregunta 1.
Fuente: Fuente: Elaboración propia (2020).
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En la Figura 4. Podemos observar que solo el 5% de la población encuestada no ha accedido a
créditos bancarios para desarrollar emprendimientos agrícolas.

Figura 5. Pregunta 2.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Podemos observar que en los resultados de la Figura 5. El 71% de los productores agrícolas han
tenido que conformarse y comprar productos e insumos básicos para poder impulsar sus sistemas
productivos puesto que no cuentan con altos rubros de capital para invertir en todo lo que es
necesario y oportuno emplear en el manejo de sus cultivos.
.
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¿En cuántas ocasiones ha tenido que aplazar el
pago del interés o de capital inicial con entidades
bancarias por no contar con el dinero?
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Más de 5

Figura 6. Pregunta 3
Fuente: Elaboración propia (2020).

El 80% de los productores encuestados ha tenido que aplazar sus compromisos de pago a
créditos solicitados a entes bancarios puesto que por variables circunstancias no completan el
capital que adeudan. (Figura 6).
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Figura 7. Pregunta 4.
Fuente: Elaboración propia (2020).

El 91% de los encuestados concuerdan como se puede observar en la Figura 7. en que, en el
municipio de Zetaquira se logran adquirir limitados insumos y fertilizantes es decir los locales
comerciales enfocados al agro no cuentan con amplio surtido de productos para así suplir esta
necesidad agrícola.

Figura 8. Pregunta 5.
Fuente: Elaboración propia (2020).

En la Figura 8. Se observa que el 88% de la población encuestada se dirige a otros municipios
para así adquirir los productos y materiales que requiere, de manera tal que puedan conseguir lo
que realmente necesitan.
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¿Ha tenido que pagar costos extra como fletes de
transporte de los insumos y materiales para así
tenerlos en su finca?
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Figura 9. Pregunta 6.
Fuente: Elaboración propia (2020).

En la Figura 9. Se observa que el 100% de los encuestados incurren en un gasto extra al tener
que pagar fletes de transporte y lograr tener los insumos y materiales en sus fincas.

Figura 10. Pregunta 7.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Los productores agrícolas en un 71% buscan a intermediarios para poder sacar la producción
cosechada de sus sistemas productivos, una de las razones consiste en que los productores de la
misma especie no están asociados y no buscan apoyarse para buscar mercados más rentables
donde ofrecer la producción. (Figura 10).

Figura 11. Pregunta 8.
Fuente: Elaboración propia (2020).

En la Figura 11, podemos observar que el 71% de los productores alguna vez en su vida a
incurrido en perdidas al invertir capital y mano de obra en un emprendimiento agrícola.
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¿En que rango de precio se consigue
generalmente un bulto de fertilizante?
35
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$50.000 a $100.000

$100.000 a
$150.000

Mas de $150.000

Figura 12. Pregunta 9.
Fuente: Elaboración propia (2020).

En la figura 12. Se observa que el 91% de la población adquiere un bulto de fertilizante de triple
15 en un estimado de $100.000 a $150.000, de esta manera a grandes rasgos los insumos son
caros y en ocasiones los ingresos que se obtienen de las cosechas no permiten altas utilidades
para el emprendedor agrícola.
Finalmente, podemos discutir que la mayor parte de la población encuestada ha accedido a
créditos bancarios para desarrollar emprendimientos agrícolas, han tenido que limitarse en la
compra de insumos básicos para poder impulsar sus sistemas productivos, puesto que no cuentan
con altos rubros de capital para el manejo de sus cultivos, de igual manera, con estos contras
para el agro, el 80% de los productores han incurrido en pérdidas y por tanto han aplazado el
pago de sus deudas con las entidades bancarias.
En segundo lugar, los locales comerciales enfocados al agro no cuentan con amplio surtido de
productos para así suplir esta necesidad agrícola. de manera tal que los productores se dirigen a
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otros municipios para así, adquirir los productos y materiales que requieren, de modo que
incurren en un gasto extra al tener que pagar fletes de transporte y lograr llevar los insumos y
materiales a fincas.
Las anteriores correlaciones de las respuestas recogidas del instrumento de estudio, demuestran
que actualmente es complicado llevar una vida agrícola y adquirir ingresos por el trabajo que se
invierte en los sistemas productivos pues tienen limitaciones de asistencia técnica, altos costos
de productos agrícolas y por otra parte, se ven obligados a buscar intermediarios para poder
sacar la producción cosechada de sus sistemas productivos, obteniendo así menores utilidades
pues incurren en otro gasto extra.
5.3. Componente Social

Tabla 13. Resultados del componente social

ACTIVIDAD

TEMA

LUGAR

Técnicas de

POBLACIÓN

NÚMERO DE

TIEMPO DE

BENEFICIADA

ASISTENTES

EJECUCIÓN

Productores

manejo y uso

Zetaquira

agrícolas de la

adecuado de

Sector

Vereda de

insumos y

Urbano -

Guanatá del

herramientas

Salón

Municipio de

comunal

Zetaquira

35

4 horas

Taller práctico

Boyacá
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Taller practico

Taller practico

Elaboración de

Finca El

Productores

abonos

Paraíso

agrícolas de la

orgánicos y

Vereda de

biofertilizantes:

Guanatá del

Bocashi y

Municipio de

Caldo Súper

Zetaquira

Magro.

Boyacá

Control de

Finca El

Productores

arvenses,

Paraíso

agrícolas de la

plagas y

Vereda de

enfermedades

Guanatá del

35

6 horas

35

3 horas

Municipio de
Zetaquira
Boyacá

Fuente: Elaboración propia (2020).

En la vereda de Guanatá del municipio de Zetaquira Boyacá los productores agrícolas manejan
diferentes sistemas productivos y entre las principales especies se encuentran Arveja (Pisum
sativum), Café (Coffea), , Frijol (Phaseolus vulgaris), Habichuela (Phaseolus vulgaris), Lulo
(Solanum quitoense), Maíz (Zea mays), Mora (Rubus ulmifolius), Pitahaya (Selenicereus
undatus), Plátano (Musa paradisiaca), Tomate (Solanum lycopersicum L.) y Yuca (Manihot
esculenta). a pesar de esto no cuentan con asistencia técnica y por consiguiente no aplican
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nuevas prácticas y estrategias en sus cultivos para mejorar rendimiento y reducir costos, por esta
razón como alternativa de innovación y transferencia de experiencia y habilidades se
adelantaron charlas prácticas de acompañamiento a 35 productores, donde se plantearon
contenidos relacionados a prácticas agrícolas como control de arvenses, plagas y enfermedades.
Las actividades realizadas con los productores se ejecutaron en tres sesiones, en las cuales se
trataron temas como: manejo y uso adecuado de insumos y herramientas, identificación y
control de plagas y enfermedades en cultivos como yuca (Manihot esculenta), fríjol (Phaseolus
vulgaris), maíz (Zea mays) y elaboración de abonos orgánicos y biofertilizantes como Bocashi y
Caldo Súper Magro. Finalmente, los productores adquirieron estos conocimientos acerca de las
temáticas tratadas y una vez realizadas la charlas en campo, aplicaron estos conocimientos en
sus sistemas productivos.
5.4 Componente de empresarización del campo
Al finalizar el proyecto productivo y el componente agronómico con el cultivo de granadilla en
el periodo de proyecto productivo en zona de origen, se debe tener en cuenta que es rentable a
largo plazo, además de requerir alta inversión inicial cuando se involucran estructuras de
invernadero y tutorado de emparrado más sistema de riego.
Luego de 15 meses DDS se obtiene utilidades por $2´932.380 y aunque para este periodo el
valor de VAN corresponde a -258.765,11 el cultivo es rentable pues continuará produciendo y se
estima que prospere durante 3 años más, de manera que este dato tornará a positivo en los
próximos meses.
Por efectos colaterales de la pandemia aumentaron los precios de diferentes insumos y
materiales además de que se al incorporar estructuras de invernadero, tutorado y sistema de
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riego se incurrieron en algunos gastos extra por tanto al plantear una comparación del total costo
proyectado al ejecutado existe una diferencia de $2’868.869
Conclusiones
-Los productores agrícolas manejan diferentes sistemas productivos y entre las principales
especies se encuentran Arveja (Pisum sativum), Café (Coffea), , Frijol (Phaseolus vulgaris),
Habichuela (Phaseolus vulgaris), Lulo (Solanum quitoense), Maíz (Zea mays), Mora (Rubus
ulmifolius), Pitahaya (Selenicereus undatus), Plátano (Musa paradisiaca), Tomate (Solanum
lycopersicum L.) y Yuca (Manihot esculenta).
-Los productores agrícolas no cuentan con asistencia técnica y por consiguiente no aplican
nuevas prácticas y estrategias en sus cultivos para mejorar rendimiento y reducir costos, sin
embargo el componte social fue una alternativa de innovación y transferencia de experiencia y
habilidades y se adelantó mediante charlas prácticas de acompañamiento a 35 productores,
donde se plantearon contenidos sobre prácticas agrícolas entre las que encuentran, manejo y uso
adecuado de insumos y herramientas, control de arvenses, plagas y enfermedades en cultivos
como yuca (Manihot esculenta), fríjol (Phaseolus vulgaris), maíz (Zea mays).
-Las correlaciones de las respuestas recogidas del instrumento de estudio del componente
investigativo, demuestran que actualmente es complicado llevar una vida agrícola y adquirir
ingresos por el trabajo que se invierte en los sistemas productivos, pues tienen limitaciones de
asistencia técnica, altos costos de productos agrícolas y por otra parte, se ven obligados a buscar
intermediarios para poder sacar la producción cosechada de sus sistemas productivos,
obteniendo así menores utilidades pues incurren en gastos extra.
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-Al finalizar los 15 meses DDS se obtuvieron ingresos de $14´400.000 con utilidades por
$2´932.380 y aunque para este periodo el valor de VAN corresponde a -258.765,11 el cultivo es
rentable, pues continuará produciendo y se estima que prospere durante 3 años más, de manera
tal, este dato tornará a positivo en los próximos meses; Por tanto al consumar el proyecto
productivo con el cultivo de granadilla (P. ligularis), se debe tener en cuenta que es rentable a
largo plazo además de requerir alta inversión inicial cuando se involucran estructuras de
invernadero y tutorado de emparrado más sistema de riego.
- Al plantear una comparación del total costo proyectado al ejecutado existe una diferencia de
$2’868.869 este valor se generó debido a que por efectos colaterales de la pandemia aumentaron
los precios de diferentes insumos y materiales además de que se al incorporar estructuras de
invernadero, tutorado y sistema de riego se incurrió en algunos gastos extra.
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Anexos 1: Evidencia del Componente Agronómico
Desarrollo del proyecto productivo – Preparación de terreno y estructuras

A: Preparación terreno con

B

A

tractor. B: encalado. C.
Construcción de Invernadero
y D: Construcción de tutorado

C

D

A: Aclimatación. B:
Preparación de balcones y
A

B

encalado. C. Trasplante a
campo y D: Colgado de
plantas

C

D
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A: Tanques de reserva.
B

A

B: Fuente hídrica y C.
Riego por goteo

C

A: Poda de formación. B:
Desyerbe cultural y C.
Drenajes
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A: Direccionamiento de
yemas. B: Instalación de
A

sistema de riego por

B

aspersión. C. Incidencia de
mosca del botón floral
(Dasiops inedulis) y D.
Incidencia de chiza

D

C

(Astaena sp.)

A: Sistema de riego por

A
C

aspersión. B: Floración y
producción y C. Instalación
de trampas cromotrópicas

B
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A: Cultivo en producción. B:
Recolección. C. Selección y empacado
y D. Transporte de cosecha

Canastillas con producción de
granadilla (P. edulis) entregada a la
distribuidora Ocati S.A
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Resultado análisis de suelo

Departamento:
Municipio:
Vereda:
Finca:

Boyacà
Zetaquira
Guanata
Blanca Mendoza

Cultivo:
Variedad:
Lote:
Etapa/Edad del cultivo:

Granadilla
NA
NA
NA

Fecha Muestreo:
Fecha recepción:
Fecha entrega:

Usuario:
200
Correo/Cel:

Gina Julieth Rodriguez Mendoza

Densidad de siembra:

NA

No. Consecutivo: MS-

grodriguez81@unisalle.edu.co
3504362285

Parametro

Profundidad muestreo: NA

Método

Unidades
adecuado

Resultado

Tipo de análisis:
Rango

pH

Potenciometrico en agua 1:1
Saturación Acetato de amonio 1N pH7

meq/100g

CICE

Suma de cationes

meq/100g

Materia orgánica

Walkey & Black

%

10,09

2,3 - 7,2

Nitrógeno total

Calculado

%

0,50

0,16 - 0,3

Fósforo (P)

Bray II - Colorimetrico

ppm

1,60

Azufre (S)

Fosfato monobasico - Turbidimétrico

ppm

Calcio (Ca)

Acetato de amonio - Absorción atómica

Magnesio (Mg)
Potasio (K)

Q03

Interpretación
Muy bajo

CIC

2019-0510
2019-0614
2019-0722

Adecuado

Bajo

Alto

Muy
alto

4,41

5,5 - 6,5

NARANJA

0

0

0

30,29

10 -20

0

0

0

0 VERDE

10 -20

0 VIOLETA

0

0

0

0

0 ROJO

0

0

0 ROJO

15 - 40

NARANJA

0

0

0

0

1,66

10 - 15

NARANJA

0

0

0

0

meq/100g

0,84

3-6

NARANJA

0

0

0

0

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,35

1,5 - 3

NARANJA

0

0

0

0

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,03

0,2 - 0,5

NARANJA

0

0

0

0

Sodio (Na)

Acetato de amonio - Absorción atómica

meq/100g

0,08

0,1 - 0,5

0 VIOLETA

0

0

0

Aluminio
Intercambiable (Al)
Hidrogeno
Intercambiable (H)
Conductividad

Extracto con KCl 1N

meq/100g

3,79

0,1 - 1

0

0

0

0 VERDE

Extracto con KCl 1N

meq/100g

4,35

0

0

0

0

0

Suspensión suelo-agua 1:5

dS/m

0,07

0

0

0

0

0

Hierro (Fe)

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

101,07

20 - 30

0

0

0

0 VERDE

Manganeso (Mn)

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

3,92

15 - 30

NARANJA

0

0

0

0

Cobre (Cu)}

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

0,19

1,5 - 3

NARANJA

0

0

0

0

Zinc (Zn)

Extracto con DTPA - Absorción atómica

ppm

0,35

3-6

NARANJA

0

0

0

0

Boro (B)

Azometina-H - Colorimetrico

ppm

0,42

0,4 - 0,6

0

0

0

Saturación de Calcio

% Ca

8,94

50 - 70

NARANJA

0 AMARILL
O
0
0

0

0

Saturación de
Magnesio
Saturación de Potasio

% Mg

3,73

10 - 20

NARANJA

0

0

0

0

%K

0,28

2-3

NARANJA

0

0

0

0

Saturación de Sodios

% Na

0,83

5-7

NARANJA

0

0

0

0

Saturación de Aluminio % Al

40,12

0 - 10

0

0

0

0 VERDE

Saturación de
Hidrogeno
SBT

%H

46,10

0

0

0

0

0

% SBT

13,78

35 - 50

NARANJA

0

0

0

0

2,40

2-4

0

0

0

Ca/K

32,29

6

0

0 AMARILL
O
0
0

Mg/K

13,47

3

0

0

0 ROJO

(Ca+Mg)/K

45,76

10

0

0

0

0,23

<1

Ca/Mg

(Ca+Mg+K)/Al
Textura

Bouyoucos

%Arena

9,4

0

0
0
0

0 Def. K
0
0 Def. K

34,50
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%Arcilla

40,50

%Limo

25,00

Franco
arcilloso
I. Q. Miguel Angel Cruz

Recomendación

C. Jefe de laboratorio

Elemento

Fuente comercial

Dosis

Nitrògeno

Urea

0

Fósforo

Super Fosfato Triple

0

Potasio

Cloruro de potasio

0

Calcio

Cal Dolomita

0

Magnesio

Kieserita

0

Azufre

Yeso agrìcola

0

Estas recomendaciones
tienen como fin llevar la
disponibilidad de los
elementos a niveles óptimos
en el suelo. Para un plan de
fertilización en específico,
siga las indicaciones de un
ingeniero agrónomo.

Revisó I. A. Ricardo Bueno. B.

Hacienda de Matepantano
Km 12 vía Manantiales, El Yopal-Casanare

Anexo 2. Evidencia del Componente Social

Primer Taller práctico.
Técnicas de manejo y uso
adecuado de insumos y
herramientas
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Listado de asistencia del Primer Taller
práctico.

.

Segundo Taller práctico.
Elaboración de abonos
orgánicos y biofertilizantes
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Listado de asistencia del Segundo
Taller práctico.

Tercer taller práctico.
Control de arvenses, plagas y
enfermedades
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Listado de asistencia al Tercer
Taller práctico.
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Anexo 3. Evidencia de componente Investigativo

Aplicación de instrumento de estudio.

Listado de asistencia al componente
investigativo.
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