Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Agronómica

Facultad de Ciencias Agropecuarias

2021

Implementación de un proyecto productivo de ají habanero
Capsicum chinense y frijol calima Phaseolus vulgaris L., como un
modelo demostrativo de desarrollo agrícola en el municipio de
Vélez Santander.
Wilmar Stiven Pardo Guerra
José Reinaldo Bautista Peña, Universidad de La Salle, Yopal, Casanare, wpardo43@unisalle.edu.co

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ingenieria_agronomica

Citación recomendada
Pardo Guerra, W. S. (2021). Implementación de un proyecto productivo de ají habanero Capsicum
chinense y frijol calima Phaseolus vulgaris L., como un modelo demostrativo de desarrollo agrícola en el
municipio de Vélez Santander.. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ingenieria_agronomica/209

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias
Agropecuarias at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Agronómica by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PRODUCTIVO DE AJÍ HABANERO
(Capsicum chinense) Y FRIJOL CALIMA (Phaseolus vulgaris L.), COMO UN MODELO
DEMOSTRATIVO DE DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ
SANTANDER

IMPLEMENTATION OF A PRODUCTION PROJECT FOR AJÍ HABANERO
(Capsicum chinense) AND BEAN CALIMA (Phaseolus vulgaris L.), AS A
DEMONSTRATIVE MODEL OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE
MUNICIPALITY OF VÉLEZ SANTANDER.

TRABAJO DE GRADO

WILMAR STIVEN PARDO GUERRA
46172018

DOLLY ESPERANZA RODRIGUEZ ROBAYO
DIRECTORA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
YOPAL CASANARE
2021

DEDICATORIA
A DIOS primeramente por la vida y por todas sus bendiciones, a mi familia, a mis padres
quienes me dieron vida, apoyo, consejos, educación y por ese gran esfuerzo que hicieron por
formar la persona que soy, a todos aquellos que creyeron en mí y que esperaban mi éxito en
cada paso que daba hacia la culminación de mis estudios, a mis compañeros de estudio, a mis
maestros y amigos, quienes sin su ayuda nunca hubiese podido culminar esta etapa y ser ese
gran profesional que un día soñé. A todos ellos agradezco inmensamente desde el fondo de
mi alma, todos sus esfuerzos y aportes para formar el ser que soy y profesional que sale al
mundo a compartir los conocimientos adquiridos y seguir aprendiendo los múltiples temas
que engrandecen el agro colombiano.
AGRADECIMIENTOS
A la Universidad de La Salle, a los hermanos de la comunidad católica de la universidad, a
el Hno Carlos Gabriel Gómez Restrepo creador del proyecto Utopía, a el Hno Alberto Prada
Sanmiguel, a el Hno Gonzalo Achuri Peñuela, a el Hno Pedro Javier Galvis Díaz, a el Hno
Jorge Fonseca, a el Hno Sebastián Felipe Arias, con quienes interactúe durante mi estadía en
el campus.
A la profesora Dolly Esperanza Rodríguez Robayo tutora de esta tesis de grado.
Al director del programa de ingeniería agronómica Cristhian Fernández.
Al director de la regional de Santander SENA Orlando Ariza.
A los profesores: Wilson Bohórquez, Elkin Cañón, Fredy Rodríguez, Diana Obregón, Víctor
Montaña, Javier Salazar, Gustavo Castro, Marvin Cardozo, al profe Raúl Ramírez Cantor,
Santiago Sáenz, Diana Ríos, Oscar Vega, Ricardo Bueno y Tulio Rodríguez.
Al personal administrativo y de servicios generales A: Edith, Liber, Fabio, Cilia, Olga,
Ubencio, Ruby, Andrea, Cindy, Miguel, luz y al personal del restaurante.
A todos ellos mi gran sentida gratitud por haber aportado su granito de arena en este proceso
y a aquellas personas que de una u otra manera nos motivaban e impulsaban a continuar y
hoy culminar este proceso, a todos ellos gracias que Dios derrame mil bendiciones sobre
todos ellos y sus familias.

TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN ............................................................................................................................. 6
ABSTRACT ........................................................................................................................... 8
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 10
1.

Componente de ingeniería agronómica ......................................................................... 14

Localización.......................................................................................................................... 14
Material vegetal .................................................................................................................... 14
Requerimientos edafoclimáticos de las especies y oferta ambiental de la zona ................... 15
Preparación del terreno y siembra ........................................................................................ 16
Fertilización .......................................................................................................................... 18
Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses ........................................................ 23
Cosecha y poscosecha .......................................................................................................... 25
2.

COMPONENTE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 29

3.

COMPONENTE SOCIAL ............................................................................................ 33

4.

Componente de empresarización .................................................................................. 35

Canales de comercialización ................................................................................................ 35
Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN). ............................................... 35
Flujo de caja del proyecto..................................................................................................... 35
5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONETES PPZO ............................................ 37

Componente de ingeniería agronómica ................................................................................ 37
Componente de investigación............................................................................................... 39
Componente social ............................................................................................................... 44
6.

Conclusiones ................................................................................................................. 48

Anexos: ................................................................................................................................. 57
Componente agronómico ...................................................................................................... 57
Componente social. .............................................................................................................. 57
Componente investigación. .................................................................................................. 58
Componente de empresarización. ......................................................................................... 58
Bibliografía ........................................................................................................................... 51

Lista de tablas
Tabla 1 Localización del proyecto productivo . ................................................................... 14
Tabla 2. Clasificación botánica del frijol.............................................................................. 14
Tabla 3. Clasificación botánica del ají.................................................................................. 15
Tabla 4. Requerimientos del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) ................................. 15
Tabla 5. Requerimientos del cultivo de ají (Capsicum chinense) ........................................ 16
Tabla 6 Preparación de lote y siembra.................................................................................. 16
Tabla 7. Requerimiento Nutricional de las Especies ............................................................ 18
Tabla 8. Fuentes y fraccionamiento de la fertilización edáfica ............................................ 19
Tabla 9. Fertilizante foliares ................................................................................................. 20
Tabla 10. Manejo Integrado de Plagas (MIP)....................................................................... 23
Tabla 11. Manejo Integrado de Enfermedades (MIE) .......................................................... 24
Tabla 12. Manejo Integrado de Arvenses (MIA) ................................................................. 24
Tabla 13. Cosecha y poscosecha de Frijol y Ají................................................................... 25
Tabla 14. Componente de investigación. ............................................................................. 29
Tabla 15. Componente social. .............................................................................................. 33
Tabla 16. Indicadores económicos del PPZO ....................................................................... 35
Tabla 17. Costos del PPZO. ................................................................................................. 36
Tabla 18. Resumen del manejo agronómico de los cultivos ................................................ 37
Tabla 19. Cantidad y medidas de las especies. ..................................................................... 41

Lista de ilustraciones
Ilustración 1. Flujo de caja PPZO ......................................................................................... 36
Ilustración 2. Zona de impacto de investigación. ................................................................. 40
Ilustración 3. Cantidad por cada especie. ............................................................................. 41
Ilustración 4. Zona de impacto social. .................................................................................. 45

RESUMEN
El proyecto productivo (PPZO) se llevó a cabo en el municipio de Vélez Santander con los
cuatro pilares del proyecto utopía para la formación integral del ingeniero agrónomo con el
fin de generar desarrollo en las comunidades rurales y fortalecimiento del campo
colombiano; componente agronómico, investigativo, social y empresarización del campo.
Para el componente agronómico se implementaron dos cultivos; fríjol (Phaseolus vulgaris
L.) y ají (Capsicum chinense), esto con el fin de potenciar la producción y obtener altos
rendimientos teniendo en cuenta los criterios técnicos aprendidos, demostrando la eficacia
de los manejos técnicos con datos y resultados en el incremento de la productividad, ya que
estos pueden ser más atractivos y acogidos por la comunidad ayudando a generar ingresos a
corto y mediano plazo. El componente investigativo tiene como finalidad ver la diversidad
arbórea a lo largo de la microcuenca y analizar la importancia de estas especies para la
conservación de esta, y así de esta manera formular un proyecto de reforestación para
mantener y enriquecer la biodiversidad a lo largo de la microcuenca. Mediante el
componente social se permitió realizar el acompañamiento a la comunidad de las veredas
aledañas al casco urbano del municipio de Vélez y a través de las expediciones pedagógicas
se realizó un inventario forestal y uno faunístico de especies que aún se encuentran presente
en esta área, además se logró evidenciar un antes de estas zonas y un después, así es como
lo describen las personas que participaron. Componente empresarización del campo, la
comercialización de los productos se realizó utilizando dos canales básicamente: El primer
canal y más importante fue llevando los productos al mercado mayorista para entregárselos
directamente al comprador potencial. El segundo canal fue a los intermediarios o
revendedores y supermercados para que estos llevaran el producto al consumidor final. En
cuanto a la contabilidad del proyecto se reconoce la importancia de esta ya que es un pilar

fundamental en la administración de una empresa. Para que una empresa funcione
adecuadamente es necesario tener un control de los movimientos económicos además de
buena visión de negocio y controlar diversos de factores. Uno de los más importantes es el
control de sus cuentas y de su situación financiera, ya que son los aspectos que garantizarán
su continuidad y estabilidad, y de esta forma tener claridad de si se están teniendo
ganancias o pérdidas y así conocer la estabilidad del proyecto o empresa.

ABSTRACT
The productive project (PPZO) was carried out in the municipality of Vélez Santander with
the four pillars of the utopia project for the comprehensive training of the agricultural
engineer in order to generate development in rural communities and strengthen the
Colombian countryside; agronomic, investigative, social and entrepreneurial component of
the field. For the agronomic component, two crops were implemented; beans (Phaseolus
vulgaris L.) and chili (Capsicum chinense), this in order to enhance production and obtain
high yields taking into account the technical criteria learned, demonstrating the
effectiveness of technical management with data and results in increasing the productivity,
since these can be more attractive and welcomed by the community helping to generate
income in the short and medium term. The research component aims to see the tree
diversity throughout the micro-basin and analyze the importance of these species for its
conservation, and thus in this way formulate a reforestation project to maintain and enrich
biodiversity throughout the region. micro-basin. Through the social component, it was
possible to carry out the accompaniment to the community of the neighboring villages of
the urban center of the municipality of Vélez and through the pedagogical expeditions a
forest inventory and a faunal inventory of species that are still present in this area were
carried out. managed to show a before of these areas and an after, this is how the people
who participated describe it. Component of entrepreneurship of the field, the
commercialization of the products was carried out using two channels basically: The first
and most important channel was taking the products to the wholesale market to deliver
them directly to the potential buyer. The second channel went to intermediaries or resellers
and supermarkets so that they could take the product to the final consumer. Regarding the
accounting of the project, the importance of this is recognized since it is a fundamental

pillar in the administration of a company. For a company to function properly it is
necessary to have control of economic movements as well as good business vision and
control a multitude of factors. One of the most important is the control of your accounts and
your financial situation, since they are the aspects that will guarantee its continuity and
stability, and in this way to be clear about whether there are gains or losses and thus know
the stability of the project. or company.

INTRODUCCIÓN
Para este proyecto productivo se establecieron dos cultivos; fríjol (P. vulgaris L.) y ají (C.
chinense),estos se desarrollaron bajo criterios técnicos y conocimiento previo de los
mismos, con el fin de potenciar la producción y obtener altos rendimientos; además que
este fuese el medio para que la comunidad tuviera la posibilidad de ver la producción
agrícola desde otro ángulo, todo esto basado a que la Universidad de La Salle hace su
apuesta para que jóvenes rurales obtengan educación superior desde el proyecto Utopía y se
titulen como ingenieros agrónomos para que culminado dicho ciclo estos retornen a su zona
de origen para realizar un proyecto productivo como tesis de grado el cual incluye cuatro
componentes, agronómico, social, investigativo y comercial, para dar así un plus a la
empresarización del campo y fomentar el desarrollo del agro colombiano.
La (FAO) denominan que Colombia “es uno de los cinco países más importantes para ser
despensa mundial de alimentos por su ubicación y disponibilidad de tierras”, siendo esto de
gran importancia en la economía ya que la generación de empleo directo en frutales y
hortalizas supera 670 mil empleos directos; también ha incrementado la producción en las
exportaciones superando las 39 mil toneladas, con productos como: Uchuva (Physalis
peruviana), gulupa (Passiflora pinnatistipula), maracuyá (Passiflora edulis), granadilla
(Passiflora ligularis), pitahaya amarilla (Selenicereus undatus), tomate de árbol (Solanum
betaceum), aguacate has (Persea americana), piña (Ananas comosus), papaya (Carica
papaya), mango (Mangifera indica), limón Tahití (Citrus latifolia) y banano (Musa
paradisiaca), además la misma organización menciona que Colombia tiene prevista ser una
de las principales despensas agrícolas a nivel mundial, ya que para el año 2017 las
exportaciones del sector hortofrutícola llegaron a distintos países y muchos de estos
productos con certificación orgánica.

No obstante, según el misterio de Agricultura y Desarrollo Rural informa que en el año
2016, el cultivo de ají (C. chinense) ha incrementado el área cultivada con 855.000
hectáreas, generando 11,7 millones de toneladas. En Colombia las principales zonas
productoras son: Magdalena, Bolívar, Córdoba y Valle del Cauca, las cuales representan el
80% de producción nacional con una apreciación de 19 mil toneladas.
Tanto en la Costa Atlántica como en el Valle del Cauca el ají (C. chinense) es uno de los
cultivos más empleados. A nivel nacional el ají (C. chinense) tiene una alta demanda en los
mercados de las hortalizas en distintos puntos de acopio como lo son centrales de abastos,
plazas de mercado y en supermercados.
Para la implementación de este cultivo es necesario no sólo mano de obra en las labores de
campo sino también para los centros de acopio, debido a que este producto es
comercializado por los vendedores informales (Consejo Departamental de Estadísticas CODE, 2006 citado por AGROSAVIA, 2007). En cuanto a la demanda del ají (C. chinense)
se estima que en supermercados en las principales ciudades capitales es de
aproximadamente 452 t/año; entretanto en las plazas del mercado el requerimiento se
estima en 675 t/año (Agronet, 2017).
En cuanto a exportaciones se encuentran diferentes entidades y empresas, que generan y
promueven la implementación de este cultivo a fin de darle un valor agregado además de
comercializarlo en el país; dentro del área de comercialización encontramos entidades
como AJIMOTO DEL PERU S.A, ubicada en Medellín, AJI Y LIMON STUDIO S.A.S,
VALLE, en Cali, AJI TRE JOTAS S.A.S, en Bogotá, AJI AMARILLO CATERING S.A.S,
en Cartagena, Bolívar, AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA SUCURSAL COLOMBIA, en Bogotá, APCA ANTIOQUIA

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE AJI ANTIOQUIA
S.A.S, INVERSIONES AJIMENEZ S.A.S, en Bogotá, ASOCIACION DE JOVENES AJI,
en Villanueva Casanare.
En cuanto al Fríjol (P. vulgaris L.), su importancia radica en que tiene el doble de la
cantidad de proteínas que los granos de cereales, además como fuente principal de proteínas
en la alimentación, especialmente en países en desarrollo (FAO, 2016). La producción
mundial de leguminosas ha presentado en los últimos años un incremento en la producción,
área y rendimiento, posesionándose como el segundo producto con mayor consumo y
producción después de la caña de azúcar (FAO, 2015).
A nivel mundial se tiene que el continente asiático es el mayor productor con el 45,2% de la
producción mundial, seguido por el continente americano que tiene una producción del
9,2% (FAO, 2015).
El sector de cereales en Colombia ha venido creciendo, tanto en su componente de oferta
como de demanda (DANE, 2016); además este sector ha evolucionado hacia un umbral de
competitividad que hace que hoy sea una opción rentable y competitiva, incluso ante el
TLC. El concepto de producir alimentos ha cambiado porque hay buenos precios
internacionales y eso, que antes era muy coyuntural, ahora es estructural, con los precios
actuales hay un gran potencial; esto se hizo con el fin de diversificar el área agrícola del
municipio y ayudar a los campesinos a tener alternativas para producción y
comercialización como generador de recursos, una fuente más para suplir las necesidades
básicas de un hogar a un lapso de tiempo menor de un año, ya que en el área predominan
los cultivos extensivos de guayaba tecnificada y caña panelera, cabe resaltar que son

cultivos no transitorios, siendo así como una oportunidad de ofrecer ingresos a corto y
mediano plazo.

1. Componente de ingeniería agronómica
Localización
El proyecto productivo se llevó a cabo en la finca La María, en la vereda Ropero a 13,5
kilómetros del Municipio de Vélez, Santander.
Tabla 1.
Localización del proyecto productivo
Ítem

Descripción

Departamento

Santander

Municipio

Vélez

Corregimiento/Vereda

Ropero

Coordenadas

N 6º 1’ 27.23052” W 73º 36’

Fuente: Google Earth, (2021).
44.23968”
Material vegetal
Tabla 2.
Clasificación botánica del frijol
Ítem

Descripción

Orden

Fabales

Familia

Fabaceae

Género

Phaseolus

Especie

Phaseolus Vulgaris

Variedad

Calima

Descripción morfológica

Fríjol Arbustivo

Fuente: Fernández et al., 1982.

Tabla 3.
Clasificación botánica del ají
Ítem

Descripción

Nombre científico

Capsicum chinense

División

Embriophyta

Subdivisión

Angiosperma

Clase

Dicotiledonea

Orden

Polemoniales

Familia

Solanaceae

GÉNERO

Capsicum

ESPECIE

Chinense

Variedad

Habanero

Descripción morfológica

Arbustivo

Fuente: Ruiz et al., 2011.
Requerimientos edafoclimáticos de las especies y oferta ambiental de la zona
Tabla 4.
Requerimientos del cultivo de frijol (P. vulgaris L.)
Parámetro

Requerimientos edafo- Oferta edafoclimática de la
climáticos del cultivo

zona

Temperatura

10- 27 °C

18 - 28 °C

Precipitación

800-1.500 mm

2.000 mm/año

Humedad relativa

60-75%

65%

Altura sobre el nivel del mar

800-2.900 msnm

2.050msnm

pH del suelo

5,0-6,5

6,8

Fuente: Fernández et al., 1982.

Tabla 5.
Requerimientos del cultivo de ají (C. chinense)
Parámetro

Requerimientos edafo- Oferta edafoclimática de la
climáticos del cultivo

zona

Temperatura

25 - 30 °C

18 - 28 °C

Precipitación

500 - 600 mm

2.000 mm/año

Humedad relativa

60-75%

65%

Altura sobre el nivel del mar

600 - 2.500 msnm

2.050 msnm

pH del suelo

6,5 – 7,0

6,8

Fuente: Ruiz et al., 2011
Preparación del terreno y siembra
Tabla 6.
Preparación de lote y siembra.
Ítem
Toma
muestras

Descripción
de Se realizó la recolección de 20 sub-muestras en todo el lote para
para garantizar homogeneidad; de estas sub-muestras se obtuvo un

análisis de suelo

kilogramo el cual fue enviado al laboratorio, esta muestra se rotulo
adecuadamente. Posteriormente con los resultados del análisis se
procedió a realizar el plan de fertilización del cultivo de fríjol (P.
vulgaris L.) y ají (C. chinense)

Delimitación del Se realizó la medición de dos lotes; para esto se utilizó un decámetro,
lote

estacas y fibra como herramientas para la medición del área deseada.
El primer lote se hizo una medición de 50 m de largo por 22 m de
ancho para el cultivo de ají (C. chinense) variedad habanero,
obteniendo un área de 1.100 m², y el segundo lote con mediciones
de17 m de ancho por 90 m de largo para un área total de 1.530 m²
destinada en el cultivo de fríjol (P. vulgaris L.). También se realizó
un cercado con alambre de púa cubriendo el área de los dos lotes.

Preparación del El terreno se preparó haciendo un pase con el arado de disco a una
profundidad mínima con el fin de no voltear los horizontes del suelo

lote

y uno con el cincel vibratorio. Posteriormente se procedió a hacer las
camas (Eras o caballones) y drenajes con la ayuda del arado de disco,
con el fin de canalizar el exceso de agua que se presenta en la zona y
de esta manera poder establecer el cultivo de fríjol (P. vulgaris L.) y
ají (C. chinense).
Siembra

del Para la siembra se utilizaron 7.5 kg de fríjol (P. vulgaris L.) variedad
calima, se manejó una distancia de siembra de 0,5 metros entre plantas

frijol

y 1 metro entre surcos, un total de 6.000 plantas en 1500 m2,
obteniendo en promedio dos plantas por sitio.
Selección

de Se realizó la compra de 8 libras de ají (C. chinense) variedad

semilla

y habanero,

plantas

manejadas

tradicionalmente

adaptadas

a

elaboración

condiciones climáticas de la zona. A las cuales no se les realiza

semillero de ají

ninguna asesoría o algún tipo de manejo técnico. A continuación, se
describen las características de la selección del fruto. No obstante se
hizo presencia en lote del productor, con el propósito de verificar la
selección.
-

Se seleccionaron plantas vigorosas con abundantes ramas,
hojas, flores y frutos.

-

Inspeccionar que las plantas seleccionadas se encuentren
libres de virus, insectos o enfermedades.

-

Se realizó una observación y un descarte de una posible
sintomatología de deficiencia de nutrientes en las plantas
seleccionadas.

Se seleccionaron los mejores frutos con las mejores características
fisiológicas (maduración, diámetro y longitud). Se procedió a extraer
la semilla de los frutos, se secaron las semillas, para luego seleccionar
las mejores, a estas se les realizó una desinfección con hipoclorito de
sodio al 3%, posteriormente se les adiciono un Fungicida (VITAVAX
I.A: (Carboxin y Captan), se dispuso de un área de 12 m² para la

elaboración del semillero, esta área se repico y se le adicionaron 6
bultos de ABIMGRA y dos pacas de cascarilla de arroz una quemada
y la otra normal a fin de incrementar la porosidad y mejorar la textura
del sustrato, para así al momento de extraer las plántulas no afectar
las raíces, posteriormente se monitoreo con el fin de identificar los
distintos agentes que pudiesen generar daños en esta fase de semillero.
Siembra de Ají

Se realizaron las camas en el lote uno a una distancia de 1 metro entre
camas y 0.7 metros entre plantas. Posteriormente se realizó un
ahoyado en sitio donde iba a ser trasplantadas las plantas, con el fin
de mezclar la cascarilla de arroz con la tierra y aumentar la porosidad
del suelo (1 libra de cascarilla por sitio), esto debido a que en el
terreno donde se estableció el cultivo en partes presenta
compactación; durante el trasplante se adicionó agua en el sitio para
que la planta no presentará estrés hídrico, cabe resaltar que las plantas
fueron plantadas en las horas de la tarde para evitar el choque de
temperatura y deshidratación de las mismas.

Fuente: elaboración propia. (2021).
Fertilización
La fertilización del cultivo se realizó en base al análisis de suelo el cual se realizó en el
laboratorio de suelos del campus Utopía de la Universidad de La Salle en el Yopal
Casanare.
Tabla 7.
Requerimiento Nutricional de las Especies
Requerimiento nutricionales de ají
Nutriente

Cantidad (kg/ha)

Nitrógeno (N)

200

Fosforo

(P)

150

Potasio

(K)

400

Magnesio (Mg)

100

Requerimiento nutricional del Frijol
Nitrógeno (N)

97

Fosforo

(P)

9

Potasio

(K)

93

Magnesio (Mg)

18

Azufre

23

(S)

Fuente: Ruiz et al., 2011 & Fernández et al., 1982.
Para suplir los requerimientos de las especies se tuvo en cuenta la disponibilidad de los
nutrientes en el suelo, esto basado en el análisis de suelo. Para determinar la cantidad a
aplicar de los productos comerciales se realizó el balance en el plan de fertilización,
teniendo en cuenta las etapas de desarrollo de los cultivos. Para la distribución de los
fertilizantes se realizaron 3 huecos aproximadamente de 3 a 5 cm de la planta y se
colocaron los gramos de la mezcla de los fertilizantes según su etapa de desarrollo. Cabe
resaltar que la fertilización edáfica se complementó con productos para aplicaciones
foliares y productos líquidos para proporcionarlos en drench.
Tabla 8.
Fuentes y fraccionamiento de la fertilización edáfica
Cultivo de frijol (P. Vulgaris L.)
ETAPA
1(15
DDG)
2(30
DDG)
3(45
DDG)
TOTAL

UREA DAP
%
%
50
35

KCl
%
30

AGROVICOR
%
30

UREA DAP
kg
kg
12.5
7

KCl AGROVICOR
kg
kg
7.5
4

MEZCLA
kg
31

25

35

40

40

6.5

7

10

10

33.5

25

30

30

30

6.5

6

7.5

5

25

100

100

100

100

25.5

20

25

19

X

Cultivo de ají (C. chinense)
ETAPA

UREA DAP
%
%
10
30
20
25
30
20
20
15
10
10

KCl
%
10
15
20
20
20

AGROVICOR
%
15
30
15
20
10

UREA
kg
10
20
30
20
10

10

10

100

100

1(20 DDT)
2(45 DDT)
3(70 DDT)
4(85 DDT)
5(110
DDT)
6(130
10
15
DDT)
TOTAL
100
100 100
Fuente: Elaboración propia. (2021).

DAP
kg
105
87.5
70
52.5
35

350

KCl AGROVICOR
kg
kg
25
15
50
30
75
15
50
20
25
10
10

45

250

100

800

Fertilizante foliares

UNOAGRO (foliar)

Descripción
-

NUTRIPONIC (foliar)

ETAPA

Este fertilizante granulado concentrado

VIVERO

soluble se aplicó en una concentración de
100 g/ bomba de 20 litros.
-

Este

fertilizante

líquido

concentrado

soluble se aplicó en una concentración de 5
ml/l.
-

Para esta actividad se adicionaron las dos
aspersiones, intercaladas 3 veces a la
semana en etapa de vivero.

CRECER 500 (foliar)

-

155
187.5
190
142.5
80

25

Tabla 9.

Foliar

MEZCLA

Este fertilizante granulado concentrado 1(15
soluble se aplicó en una concentración de DDG)
15 g/l; se cabe resaltar que este producto se 1(30 DDT)
empleó para los dos cultivos para el frijol en
la primera etapa a los 15 después de
germinado (DDG) y el cultivo de ají en la

primera etapa a los 30 días después del
trasplante (DDT).
NUTRIFOLIAR

-

COMPLETO (foliar)

Este

fertilizante

líquido

concentrado 2(30

soluble se aplicó en una concentración de DDG)
200 ml/ bomba de 20 litros. Se hizo la 2(55 DDT)
aplicación a los 30 DDG en el cultivo de
frijol y a los 55 DDT en el cultivo de ají.

KLIP K (foliar)

-

Este

fertilizante

líquido

concentrado

soluble se aplicó en una concentración de 3(75 DDT)
200 ml/ bomba de 20 litros. Se hizo una
aplicación a los 75 DDT para el cultivo de
ají.
CaB (Drench)

-

Este

fertilizante

líquido

concentrado 3(45

AGROPRODUCCION

soluble se aplicó en una concentración de DDG)

(Foliar)

100 ml/ bomba de 20 litros, g/l.
-

4(95 DDT)

Este fertilizante granulado concentrado
soluble se aplicó en una concentración de
100 g/ bomba de 20 litros.

K (Drench)

-

Este

fertilizante

líquido

concentrado 2(30

AGROFLORACION

soluble se aplicó en una concentración de DDG)

(foliar)

100 ml/ bomba de 20 litros.
-

Este fertilizante granulado concentrado 5(115
soluble se aplicó en una concentración de DDT)
100 g/ bomba de 20 litros.

-

Ambos productos fueron aplicados para el
cultivo de ají, a diferencia del cultivo de
frijol se hizo la aplicación de K (potasio).

NUTRIFOLIAR

-

Este

fertilizante

líquido

concentrado 6(140

COMPLETO (foliar)

soluble se aplicó en una concentración de DDT)

AGROPRODUCCIÓN

200 ml/ bomba de 20 litros.

(foliar)

-

Este fertilizante granulado concentrado

AGROFLORACIÓN

soluble se aplicó en una concentración de

(foliar)

100 g/ bomba de 20 litros.
-

Este fertilizante granulado concentrado
soluble se aplicó en una concentración de
100 g/ bomba de 20 litros.

Las anteriores aplicaciones fueron realizadas para
el cultivo de ají. Los productos fueron empleados
desde los 140 DDT hasta culminado el ciclo
productivo del cultivo. Dichas aplicaciones se
realizaron cada 15 días intercalando los productos
comerciales.
Fuente: Elaboración propia. (2021).

Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses
Se realizó un monitoreo en zig zag, se inició desde la etapa de germinación de los cultivos,
además se logra medir la incidencia de las enfermedades y la distribución de las plagas dentro
del lote, una herramienta que permite al productor observar, analizar y evaluar el seguimiento
y evolución del tipo de control u manejo que se implementa a partir de los resultados (Scattoni
et al., 2003).
Tabla 10.
Manejo Integrado de Plagas (MIP)
Cultivo de frijol (P. Vulgaris L.)
Diabrotica

En cuanto al monitoreo realizado se observaron 3 individuos por

(Diabrotica sp)

planta de tal modo que fuese necesaria la aspersión con ENGEO en
una concentración de 1.5 ml/l, ya que el umbral de acción es de 2.5
adultos por planta (Arias et al., 2007)
Cultivo de Ají (C. chinense)

Diabrotica

Se realizó una aplicación de ENGEO en una concentración de 1.5

(Diabrotica sp)

ml/l, de acuerdo a los resultados del monitoreo, a los 25DDS, en el
cual se encontraron 4 y 5 adultos por planta; las aplicaciones se
realizaron de acuerdo al umbral de acción de 3 adultos en 10 sitios de
muestreo.

Mosca de la fruta El número de aplicaciones y el momento de estas se determina de
(Anastrepha

acuerdo al Umbral de Acción (UA). Las aplicaciones se realizan

fraterculus).

comenzando

la

fructificación

cuando

se

detecten

0.5

moscas/trampa/día, con intervalos entre aplicaciones de 7 días. Se
debe continuar el monitoreo y reiniciar las aplicaciones si el MTD es
mayor a 0.5, según Agrosavia (2006).
Dentro de los monitoreo encontrados se obtuvo 1 mosca/trampa/día,
realizando la aplicación de ENGEO en una concentración de 1.5 ml/l
y LATIGO en una relación de 2 ml/l.
Fuente: Elaboración propia. (2021).

Tabla 11.
Manejo Integrado de Enfermedades (MIE)
Cultivo de frijol (P. Vulgaris L)
Mancha angular

-

Para prevenir se procedió a aplicar el producto
comercial MANCOZEB I.A (Mancozeb) en una

(Phaeoisariopsis griseola)

dosis de 100 gramos/bomba de 25 litros.
-

Para prevenir se procedió a aplicar el producto
comercial OXICLORURO DE COBRE I.A
(Oxicloruro de cobre) en una dosis de 70
gramos/bomba de 25 litros.

Cultivo de ají (C. chinense)
Antracnosis

-

Para prevenir se procedió a aplicar el producto
comercial MANCOZEB I.A (Mancozeb) en una

(colletotrichum spp)

dosis de 100 gramos/bomba de 25 litros.
-

Para prevenir se procedió a aplicar el producto
comercial OXICLORURO DE COBRE I.A
(Oxicloruro de cobre) en una dosis de 70
gramos/bomba de 25 litros.

Fuente: Elaboración propia. (2021).
Tabla 12.
Manejo Integrado de Arvenses (MIA)
Cultivo de frijol (P. Vulgaris L)
Control mecánico

Para este se llevó acabo el aporque con azadón y deshierbe con
machete.

Cultivo de ají (C. chinense)
Control mecánico

Este control se a realizó tres veces en el cultivo cuando las malezas
alcanzaron una altura de 10 centímetros y para desarrollar esta
actividad se utilizó un azadón, macheta, palín.

Control manual

Este control se realizó en etapa de vivero con el fin de evitar que las
malezas sobrepasaran las plántulas además de competir con las
mismas por luz, espacio y por nutrientes.

Control químico

Este control se realizó dos veces en el cultivo cuando las malezas
alcanzaron de 15 a 20 cm de altas, se asperjo ROUNDUP en una
concentración de 150 ml/ bomba de 25 litros.

Fuente: Elaboración propia. (2021).
Cosecha y poscosecha
Tabla 13.
Cosecha y poscosecha de Frijol (P. Vulgaris L) y Ají (C. chinense).
Cultivo de frijol (Phaseolus Vulgaris L.).
Actividad

Especificaciones

Índice de cosecha

La venta se realizó en freso, por lo tanto se tuvo en cuenta la
coloración de la vaina y observar el grosor del grano.

Cosecha

La hizo una recolecta en baldes y empaques de 50 kg.

Cultivo de ají (C. chinense).
Actividad

Especificaciones

Índice de cosecha

Clasificación de color
Estado 1 - Verde Maduro: la superficie total del fruto es verde,
variando el tono de verde.
Estado 2 - Rompiendo: aparición de otro color, además del verde
de fondo, en no más del 10% de la superficie del fruto.
Estado 3 - Pintón: entre un 10 a un 30% de la superficie del fruto,
presenta color amarillo o una combinación de ambos.
Estado 4 -amarillo: entre un 30 a un 60% de la superficie,
mostrando color naranja.
Estado 5 - naranja: entre un 60 hasta 90% de la superficie de
color naranja.

Método de cosecha

El ají se cosechó a mano, desprendiendo cuidadosamente el
fruto de la planta haciendo presión con el dedo índice en la

intercepción entre el pedúnculo del fruto y la rama de la planta,
el pedúnculo se deja adherido a la fruta, no obstante se debe tener
cuidado al momento de generar la presión para separar el fruto
de la rama puesto que estas son muy frágiles y se le pueden
generar heridas a la planta las cuales pueden ser canales de
acceso de patógenos.
Implementos de

Herramientas de corte (tijeras y cuchillas), los contenedores

cosecha

(baldes, cubetas, costales), guantes de goma para facilitar la
desinfección y manipulación del fruto puesto que su contenido
de capsaicina puede generar afectaciones a la piel como:
irritación u alergias considerables.

Producto recolectado

La producción que se obtuvo con el cultivo del ají se distribuyó
en fresco o bien a la industria para ser procesado.
Dependiendo de cuál sea este destino se tuvieron ciertas
precauciones a la hora de manipular el producto, ya que de lo
contrario se pudiesen tener pérdidas tanto en cantidad como en
calidad del ají.
Cambios fisiológicos después de la recolección
Para cuando los frutos lleguen al punto de venta donde fueron
adquiridos por el propio consumidor tuviesen unas condiciones
de maduración óptimas, estos debieron haber sido recolectados
previamente sin que se haya completado el proceso de
maduración (maduración fisiológica).
Estos cambios son los siguientes:
-

Cambio de color por la pérdida de la clorofila y la
aparición de nuevos pigmentos.

-

Alteraciones en el sabor.

-

Cambios en la acidez del fruto y en el contenido de
azucares del mismo.

-

Cambios en la textura del fruto.

Cambios en la respiración:

En el caso especial del ají podemos afirmar que se trata de un
fruto parcialmente climatérico ya que cuando cambia del color
verde al amarillo, naranja, su contenido en etileno se duplica.
Una vez que se han cosechado ya los frutos, la respiración de
estos produce la movilización de los productos de reserva como
los hidratos de carbono, proteínas o grasas, además tiene las
siguientes consecuencias:
-

La senescencia se acelera ya que las sustancias de reserva
que proporcionan la energía se van agotando.

-

La energía liberada en el proceso se utiliza para generar
cambios profundos en el metabolismo.

-

La calidad organoléptica del fruto se ve modificada.

-

La cantidad de materia seca vendible se reduce,
reduciendo también su valor económico.

Selección previa en

Se seleccionaron teniendo en cuenta el color y tamaño del fruto,

campo

el cual está dado como un 60 a 80 % amarillo y un 40 a 20 %
verde o en su totalidad amarillo, naranja el cual puede medir de
6 a 13 cm de largo y de 2 a 4 cm de ancho (González et al, 2019).

Acopio en campo

Los bultos se ubicaron en una pieza donde no estaban expuesto
al sol, ni hallan la afectación del mismo por animales o insectos,
este estará ahí durante alrededor de 13 a 15 horas posteriores a
su traslado a su destino final.

Traslado del producto

El producto después de ser cosechado y empacado en costales de
30 kg, fue transportado en el vehículo que hace la ruta de la
vereda al pueblo el día jueves cuando es el mercado mayorista.

Clasificación

El color y tamaño del fruto, el cual está dado como un 60 a 80
% amarillo y un 40 a 20 % verde o en su totalidad amarillo,
naranja el cual puede medir de 6 a 13 cm de largo y de 2 a 4 cm
de ancho; el habanero color naranja presenta un peso fresco de
5.3 g y un peso seco de 0.63 g, el contenido de capsaicina de la

placenta del habanero naranja puede variar de 35.7 mg/g PS a
50.7 mg/g PS de hidrocapsaicina, con contenidos promedios de
44.5 mg/g PS y 40.5 mg/g PS, respectivamente. Este es
considerado el chile más picante que se cultiva en la Península
de Yucatán. (González et al, 2019).
Tipo de empaque

Costales de 30 kg.

Acomodación

Los bultos son colocados sobre estivas encarrilados uno sobre
otros en filas de 10 bultos en el camión.

Permanencia en el sitio La permanencia en el sitio de acopio es de 4 a 12 horas.
de acopio
Fuente: Elaboración propia. (2021).

2. COMPONENTE INVESTIGACIÓN
Caracterización y análisis de las especies presentes a lo largo de la microcuenca El
Palenque del municipio de Vélez Santander con el fin conocer y ver su dispersión a largo
de la misma y en base a esto diseñar un sistema de reforestación con la finalidad de
diversificar la zona y activar ecológicamente la microcuenca que permitirá hospedar
diversidad faunística presente a lo largo de ésta en su sistema arbóreo.
Tabla 14.
Componente de investigación.
Ítem

Descripción

Ubicación del Esta investigación se llevó a cabo desde el mes de marzo, abril y mayo
ensayo

del 2021, en el área rural en la microcuenca de la vereda El Palenque del
municipio de Vélez, departamento de Santander Colombia.

Objetivo

de

-

investigación

Formular un proyecto de reforestación para restaurar el agro
ecosistema una sección o fragmento de la microcuenca El
Palenque del municipio de Vélez Santander).

-

Socializar los resultados y la importancia de la siembra,
mantenimiento y conservación de las diferentes especies
presentes en la zona para así de esta manera hacer partícipe a la
comunidad en los planes de reforestación a lo largo de la
microcuenca.

Metodología

Antes de ejecutar la parte de las actividades para llevar a cabo la
investigación, se realizó un estudio del área a muestrear la cual se
encuentra ubicada en la vereda El Palenque. Con la ayuda de la
comunidad se seleccionaron parcelas de 10 m* 30 m al azar dentro del
área de estudio para un total de 10 parcelas; se definieron los

participantes dentro de la reunión que se tuvo con la comunidad y se les
incentivo hacerse participes del proyecto.
Para la ejecución del proyecto: Enriquecimiento y mantención de la
microcuenca El Palenque en el municipio de Vélez, vereda El Palenque,
se adoptaron las siguientes estrategias.
1. Observación directa: Consistió en realizar un recorrido con la
comunidad alrededor de los límites de la microcuenca ubicada en la
vereda el palenque a fin de observar su estado, la diversidad forestal,
faunística y el levantamiento de la línea base.
2. Consulta comunitaria: consistió en un acercamiento con la comunidad
para dar a conocer el proyecto e indagar información del lugar, para así
de esta manera dar instrucciones acerca de la manera en que se deben
tomar los datos y como llenar los datos en el formulario para la
clasificación de especies.
3. Formulario de descripción de las prácticas en el agroecosistema: Para
tal efecto se diseñó un formulario corto y sencillo para consignar la
información de las prácticas u medidas a tomar dentro del sistema
agroforestal a lo largo de la microcuenca las cuales son conocidas por la
comunidad de la vereda El Palenque.
Para explicar con más detalle lo anteriormente mencionado se tuvieron
en cuenta los siguientes pasos en cada una de las estrategias.
- Observación directa: En este paso se realizó un recorrido por el área
delimitada, es decir el área de estudio ubicada en la vereda El Palenque,
se delimitó el punto de inicio y finalización, y se establecieron las
parcelas al azar con la ayuda de la comunidad a lo largo de dicho tramo.
- Conversación con los productor o conocedores del lugar (la
comunidad): a medida que se realiza el recorrido también se
promovieron diálogos de los aspectos de manejo, dinámica,

sostenibilidad y productividad del sistema agroforestal con base en lo
que la comunidad le brinda a este sistema con el fin mejorar algunas de
las actividades con el objetivo de preservar y realizar un mantenimiento
constante al agroecosistema ya que este es de suma importancia para la
microcuenca.
- Registro de información: mediante la toma de notas se obtuvo
información sobre el tipo de creencias, agüeros o las nuevas especies
introducidas; de igual manera las ventajas y desventajas que han
presentado de la introducción de las especies.
- Registro de datos, fotográfico y fílmico: se hizo una clasificación de las
especies arbóreas encontradas en cada una de las parcelas establecidas
con base en la clasificaron determinada (Brisal, Latizal y Fustal),
utilizando las guías formuladas por el orientador para facilitar la
recolección de la información.
Obtenidos los datos se transcribieron al programa de Excel, con el fin de
hacer una base de datos con la información recolectada en campo, luego
estos datos se suben al programa de Infostat con el propósito de obtener
la cantidad por cada una de las especies encontradas, de igual manera
realizando un resumen de medidas, la cual permite realizar la debida
clasificación según el tipo Brisal, Latizal y Fustal.
Variables

Teniendo en cuenta que la investigación es de tipo cualitativo y

respuesta

cuantitativo, se encontrará variables respuestas tales como:
• Obtener una cuantificación de las especies agroforestales presentes
según su clasificación de tipo bazal, latizal y fustal.
• Evaluar la frecuencia y abundancia de las especies presentes a lo largo
de la microcuenca.
• Promover el cuidado y enriquecimiento del sistema forestal como
hospedero de la diversidad faunística de la zona.

Tipo

de Cualitativa y Cuantitativa.

investigación
Análisis

Descriptivo y cuantitativo.

estadístico de
los datos
Fuente: Elaboración propia. (2021).

3. COMPONENTE SOCIAL
Tabla 15.
Componente social.
Nombre

de

la Implementación de encuentros y expediciones pedagógicas a fin de

actividad

observar la variabilidad agroforestal y faunística a lo largo de la
microcuenca El palenque y sus alrededores.

Descripción de la Se sensibilizó a las persona de la magnitud e importancia del cuidado
actividad

de los recursos naturales en especial el agua, teniendo en cuenta que
son de gran utilidad para las diferentes actividades humanas y para el
consumo de la misma para la población además de contribuir con el
mantenimiento de las microcuencas ya que para estos son de gran
relevancia tanto en las zonas urbanas y primordial en las zonas
rurales donde los campesinos las emplean para un sin fin de
actividades y para su consumo diario, lo que se logro fue que la
comunidad tómese conciencia y ayudaran en la preservación del
agua, de la microcuenca y su ecosistema que para ellos es
fundamental en el diario vivir, para así de este modo ayudarlos en el
mantenimiento y la regeneración de los afluentes para el
abastecimiento de las zonas rurales, además del cuidado y
enriquecimiento de los sistemas agroforestal y faunísticos presentes a
lo largo de las microcuenca.

Contextualización

Se llevó a cabo en el municipio de Vélez Santander más exactamente

de la comunidad

en la vereda El palenque, esta vereda es aledaña al casco urbano y
cuenta con una población aproximada de 140 personas de las cuales
se contó con 50 de ellas, de igual manera estas se encuentran en
condiciones precarias en cuanto al suministro de agua, pese a que no
cuentan con sistema de acueducto idóneo, lo cual los obliga al
consumo del agua del afluente en la zona, este afluente se ha venido
deteriorando con el paso del tiempo probablemente a la falta de
culturización de las personas en el sentido de la recolección de

basuras y la conservación y mantenimiento del sistema agroforestal
que ayuda al afluente a subsistir especialmente en temporada de
sequía donde se ve más afectada; con la implementación de diversas
actividades y prácticas se podrán ejecutar acciones para que la
comunidad tengan más conocimiento, culturización y armonía con la
naturaleza.
Fuente: Elaboración propia. (2021).

4. Componente de empresarización
Canales de comercialización
La comercialización se realizó utilizando dos canales básicamente: El primer canal y más
importante fue llevando los productos hasta el mercado mayorista para entregárselos
directamente al comprador potencial. El segundo canal fue a los intermediarios o
revendedores y supermercados para que estos llevaran el producto al consumidor final.
Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN).
La Tasa de Retorno del proyecto (TIR), es un análisis de aceptación o rechazo de un
proyecto; en este caso la TIR debe ser mayor de la tasa de descuento para obtener la
aceptación, de lo contrario es rechazado. La TIR para el proyecto es del -4%, por lo tanto,
al ser negativa presenta rechazo, pero cabe resaltar que aun el cultivo se encuentra
produciendo, y por lo tanto no se ha recolectado los recursos suficientes. El Valor Actual
Neto (VAN), permite evaluar los ingresos y egresos, analizando la rentabilidad del
proyecto, a partir de un capital. La VAN del PPZO es de $970.341,12 con tasa de interés
del 3%.
Tabla 16.
Indicadores económicos del PPZO
Ítem

Descripción

Tasa de interés del proyecto

3%

Tasa Interna de Retorno (TIR)

-4%

Valor Presente Neto (VPN)

$970.341,12

Utilidad sin interés

$628.100

Fuente: Elaboración propia. (2021).

Flujo de caja del proyecto.
El flujo de caja una herramienta financiera que permite estudiar el movimiento financiero
en un lapso de tiempo también permite evaluar la viabilidad de un proyecto. En la
siguiente gráfica se enseña el movimiento financiero del Proyecto Productivo de Zona de
Origen.
Ilustración 1. Flujo de caja PPZO

Costos directos e indirectos del proyecto.
Tabla 17.
Costos del PPZO.
Costos directos

$3.384.800

Costos indirectos

$1.249.500

Fuente: Elaboración propia. (2021).

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONETES PPZO
Componente de ingeniería agronómica

Tabla 18.
Resumen del manejo agronómico de los cultivos
Ítems

Descripción.

Semilla

Las semillas empleadas en estos cultivos fueron adquiridas con
productores de la zona, las cuales están adaptadas a las condiciones
climáticas de la misma, además estas semillas con un manejo
tradicional presentan buenos resultados, de tal modo que se
esperaba que con la implementación del plan de manejo técnico se
pudiesen incrementaron aún más estos; no obstante, estas semillas
presentaron excelentes resultados en cuanto a tolerancia de plagas
y enfermedades.

Preparación del

En cuanto a la preparación del terreno podríamos afirmar que fue

terreno

idóneo ya que los cultivos establecidos arrojaron resultados
favorables además no se presentaron inconvenientes ni en la
temporada seca ni de lluvia; causadas por la mecanización ya que
según Cadena et al (2012) una problemática actual de cultivar es la
pérdida por erosión del recurso suelo y específicamente su capa
arable o productiva.

Fertilización

La elaboración pertinente del plan de fertilización en base a los
estudios de los cultivos empleados menciona que aportando los
elementos requeridos por las especies durante todo su desarrollo
fenológico se puede obtener un aumento en el rendimiento de los
cultivos, ya que como lo plantean (Bautista et al, 2017) la nutrición
de cultivos es un eje central en la producción agrícola.

MIPEA

En cuanto a los manejos realizados de plagas, enfermedades y
arvenses, es notable tener una idea de los principales agentes que
pueden repercutir pérdidas en los cultivos; es por ello que debemos
tener un cronograma de actividades con el fin de tomar decisiones
oportunas para dar un manejo adecuado. Los monitoreos nos
permiten establecer las líneas base con el fin mitigar ataque de
patógenos o plagas para así de esta manera alcanzar una buena
producción, además (Porcuna, 2002) afirma que mantener la salud
de las plantas es algo complicado, ya que son las funciones de las
plantas que no se pueden describir de una manera simple o
reduccionista, las que son responsables de sus interacciones con el
entorno, las que determinan su salud.

Fuente: Elaboración propia. (2021).
Para tener éxito en la implementación de cultivos es idóneo tener un cronograma de
actividades y conocer las principales plagas y enfermedades presentes en la zona y las
condiciones óptimas de desarrollo, con el fin de tomar decisiones de manera preventiva y
menos curativa. De igual manera al momento de emplear algún producto o moléculas
químicas a fin de contrarrestar bien sea la presencia de alguna plaga, enfermedad o arvense
es indispensable conocer el modo y mecanismo de acción, emplear las dosis recomendadas,
tener en cuenta todas las medidas de seguridad que se indican en la etiqueta del producto y
mantener en buen estado los equipos de aplicación a fin de evitar posibles derrames de los
productos, ya que estos pueden generar consecuencias a largo plazo y por ende un sobre
costo.
Tener diversos cultivos acarrea grandes ventajas tanto en el manejo agronómico como en la
comercialización, entre estas es asegurar los recursos, puesto que podemos programar
cosechas para temporadas donde escasean dichos productos y de esta manera satisfacer la

demanda y por ende obtener más ingresos; o mientras con un cultivo varía
considerablemente el precio se puede contrarrestar con el valor del otro.
En cuanto a los rendimientos para el cultivo del ají (Capsicum annum) se alcanzó un
rendimiento de 1.147,5 kilogramos cosechando desde el 02/02/2021 al 10/06/21 en un lote
de 1.100 m² al redor de 5 meses de producción, resultado que es bueno puesto que según
Agronet 2017 la media nacional es de 8 ton/ha lo cual arrojaría para los 1.100 m² 0.88 ton
(880 kilogramos). Para el caso del cultivo de frijol (P. Vulgaris L.) se alcanzó un
rendimiento de 280 kg en un lote de 1.500 m2, resultado que también fue favorable ya que
(FENALCE, 2011) menciona que el rendimiento en Santander de este cultivo es de 1,2 t/ha
lo cual arrojaría para los 1.500 m2 180 kg.
Componente de investigación
La investigación tuvo el objetivo de realizar la formulación de un proyecto de reforestación
con especies nativas presentes y la posibilidad de evaluar otras introducidas con el fin de
restaurar el agro ecosistema a lo largo de la microcuenca El Palenque del municipio de
Vélez Santander, ya que en términos de diversidad ecosistemita, riqueza biológica y oferta
de bienes y servicios ambientales, constituyen una parte esencial de los medios de
subsistencia de las comunidades que ahí habitan (Carpentier et al., 2000 & Ticktin, 2005).
Además de dar a conocer la importancia de la siembra, mantenimiento y conservación de
las diferentes especies presentes en la zona para así de esta manera hacer partícipe a la
comunidad en los planes de reforestación a lo largo de la microcuenca. De acuerdo a la
metodología se obtuvo los siguientes resultados.

Zona de impacto del componente investigativo.
Imagen 2. Área de la zona de impacto de investigación.

Fuente: Google Earth, (2021).
En la siguiente tabla exportada desde el programa Infostat se obtuvo la cantidad por cada
una de las especies y en promedio las medidas en cuanto al diámetro tomado a la altura al
pecho, altura fuste y altura de la copa de las especies, permitiendo realizar la debida
clasificación. Por lo tanto, las especies encontradas fueron arrayan, dragos, eucalipto,
eugenia, hite, pino y sauce. De acuerdo con sus medidas se tiene que las especies pertenece
al grupo fustal, ya que esta menciona que son plantas que presentan un diámetro mayor de
35 cm, aunque para esta se puede hacer dos clasificaciones, para plantas jóvenes de un
diámetro de 35-70 cm y para adultos más de 70 cm, con una altura mayor de los 5 m.

Tabla 19. Inventario de especies encontradas.
Cantidad y medidas de las especies.

En el siguiente gráfico se observa las especies más predominantes en el área estudiada entre
Eugenia, Dragos Y Arrayan; sin embargo, se estudia las ventajas o desventajas de cada
especie dentro del ambiente.
Gráfico 3. Cantidad por cada especie.

Arrayan (Myrtus communis): Son árboles que pueden alcanzar una altura hasta 17 m,
posee una gran función dentro del ecosistema natural, realiza un cambio de carbono por
oxígeno, el cual es suficiente para cuatro personas (Morales, sf), además de ser ofrecer sus
frutos como fuente de alimento para la fauna y el ser humano.
Dragos (Croton urucurana): Es una especie importante por sus frutos como fuente de
alimento para la fauna, también de ofrecer la recuperación de suelos, razón por la cual es
importante para el establecimiento como el apoyo en la restauración ambiental local
(Fundación Montecito, 2019).
Eucalipto (Eucalyptus globulus) y Pino (Pinus Pinaceae): son especies que dentro de una
reserva natural puede ocasionar el empobrecimiento de las cadenas tróficas, de igual
manera alteración de las propiedades fisicoquímicas, bioquímicas y microbiológicas del
suelo, la pérdida de biodiversidad vegetal y animal, la colonización de espacios abiertos,
difícil de erradicación y un alto riesgo de incendios (Rey & Cabalar, 2019). Por lo tanto, es
una especie que a futuro puede traer consecuencias en la microcuenca de Palenque.
Sauce (Salix L.): Es una especie que protegen el suelo y el agua, ayuda a combatir la
desertificación, rehabilita tierras degradas, conserva la biodiversidad, también favorece a la
retención de carbono y aportan una valiosa contribución, como sumideros de carbono, en la
lucha contra el cambio climático (FAO, 2003).
Eugenia (Eugenia myrtifolia): Una especie ornamental que habitualmente se utiliza para
jardín o delimitaciones de áreas.

Hite (Erythrina edulis): Es una especie que por sus condiciones excepcionales aplica para
una gran variedad en nivel de alimentación para animales, el ser humano e incluso sirve
para la reforestación (López, 2016).
Teniendo en cuenta los comentarios de la comunidad manifiestan que los planes de
reforestación que se llevan a cabo por los entes públicos para esta zona no han sido
impactado, es por tal razón que se puede precisar lo pobre que se encuentra la microcuenca
y sólo se pueden observar algunas especies que ayudan al mantenimiento y otras que son
maderables para el establecimiento de cercas, entre otras; cabe resaltar que la población
tiene conocimiento de algunas especies que se pueden introducir para diversificar y
enriquecer la microcuenca tales como: Yuacan, Cajeto (Citharexylum subflavescens),
Roble (Quercus robur), Mano de osos (Oreopanax floribundus), Garbancillo noticia
(Duranta mutisii), Pino romeron (Retrophyllum rospigliosii), Cayenos (Hibiscus rosasinensis), Coronos (Xylosma spiculifera), Gararai (Anacardium excelsum), Caucho
Tequendama (Ficus tequendamae), Encenillo (Weinmannia tormentosa), Aliso (Alnus
glutinosa), Cedro nogal (Juglans neotropica), Pino chaquiro (Podocarpus monteverdeensis),
Sauce (Salix), Carbonero (Calliandra trinervia), Cedrillo (Juniperus), Duraznillo (Abatia
parviflora), Gaque (Clusia multiflora), Laurel de cera (Morella pubescens), Mangle de
tierra fría (Escallonia pendula), Raque (Vallea stipularis), Tibar (Escallonia paniculata),
Chilco (Fuchsia magellanica), Ciro (Baccharis bogotensis), Espino (Crataegus monogyna),
Gurrubo (Dodonaea viscosa), Trompeto (Bocconia frutescens), Endrino (Prunus spinosa) y
Guamo (Inga edulis), estos además de contribuir a la mantención y preservación del
afluente sirven de hospedero para la población faunística y de una otra manera generar un
entorno amigable y grato para la comunidad.

Componente social
Impacto social
Actividad

Tema

Lugar

Población
beneficiada

Número de
asistentes

Charla

Importancia de los
recursos naturales y
Clasificación de
residuos.

Municipio
de Vélez
Santander.

Campesinos
de estrato 1
de la Vereda
el palenque.

50

Expedición

Inventario agroforestal

Municipio
de Vélez
Santander.

Campesinos
de estrato 1
de la Vereda
el palenque.

36

Expedición

Inventario faunístico

Municipio
de Vélez
Santander.

Campesinos
de estrato 1
de la Vereda
el palenque.

40

Fuente: Elaboración propia. (2021).
El componente social empleado fue bastante enriquecedor tanto para la comunidad como
para el ingeniero en formación ya que el interactuar con la comunidad ver, oír y el sentir de
la misma hacía que dicho trabajo fuese más grato. Mediante las expediciones pedagógicas el
conocimiento de las personas mayores del área de intervención mencionan que hace mucho
tiempo este sector era más zona boscosa de lo que es hoy en día, de tal modo que estos
manifiestan que la implementación de la ceba de ganado doble propósito ha repercutido en
la reducción de lo que era el bosque, no obstante manifiestan que la mayoría de árboles
presentes a lo largo del recorrido no eran los que antiguamente adornaban las montañas de
este sector y que en aquel tiempo se podrían avistar distintas especies a de aves y animales
que hoy en día son poco comunes en la zona e inclusive algunas están en peligro de extinción
por la caza de las mismas.

Con base en esto y en torno a lo que se puede precisar con los distintos puntos de vista de
los pobladores que han vivido gran parte de su vida en esta área de intervención y que la han
labrado para un sinfín de actividades agropecuarias se ve una esperanza en la población
juvenil para que intercedan para mantener, conservar y proteger como bien lo dicen los
adultos la herencia que estos nos dejan y hacen un llamado a cuidar medio ambiente, el agua,
los animales, y nos incitan a crear proyectos para dar a conocer gran parte de la cultura y el
entorno veleño que nuestros indios ágatas divagaron por mucho tiempo.
Zona de impacto del componente social.
Imagen 4. Área de la zona de impacto social.

Fuente: Google Earth, (2021).Componente de empresarización
La comercialización se realizó utilizando dos canales básicamente: El primer canal y más
importante fue llevando los productos hasta el mercado mayorista para entregárselos
directamente al comprador potencial. El segundo canal fue a los intermediarios o
revendedores y supermercados para que estos llevaran el producto al consumidor final.

Los resultados económicos que se muestran anteriormente, dan a conocer la viabilidad del
proyecto y los buenos resultados obtenidos, ya que teniendo en cuenta la inversión,
primeramente se tenía estipulado la siembra de 0.5 ha de ají y debido a la pandemia no fue
posible sembrar tal área ya que se dio la necesidad de diversificar esta área con cultivos de
maíz (Zea mays), arracacha (Arracacia xanthorrhiza), yuca (Manihot esculenta), plátano
(Musa paradisiaca), frijol (Phaseolus vulgaris), entre otros para el sustento del nucleó
familiar, es por ello que en dicho lote solo se pudo utilizar 1.100 y se optó por conseguir otro
lote más cerca al casco urbano para facilitar las labores de desplazamiento del producto al
acopio y de una u otra manera dar provecho a los insumos ya obtenidos, en este lote se
siembra frijol calima con el fin de generar más ingresos para así de esta manera suplir los
gastos generados en la implementación de los cultivos.
En cuanto al cultivo de ají se esperaba lograr el precio presupuestado, pero como bien lo
podemos observar se obtuvo un mejor valor lo cual puede obedecer a la poca oferta del
producto en la zona, además de que con las altas precipitaciones muchos cultivos se vieron
afectados por esta, los canales de comercialización que se utilizaron, fue del cultivo a las
centrales de abasto del municipio e intermediarios y en una menor proporción a los
supermercados del municipio y aledaños.
En cuanto a producción de Ají se esperaba producir menos de lo que se obtuvo, puesto
que la media nacional para el 2017 según Agronet fue de 8 toneladas por hectárea, lo que
repercute que para 1.100 m2 se debería obtener 880 kg y se obtuvieron 1.1 toneladas con el
precio por encima del que se esperaba, por lo que no se tuvieron pérdidas. Para el caso del
cultivo de frijol se obtuvo más de lo que se había planeado, ya que según (FENALCE, 2011)
el rendimiento en Santander del este cultivo es de 1,2 t/ha y en el cultivo que se realizó se

tendrían que obtener 180 kg por los 1.500 m2 y se produjeron 280 kg. En base a las
producciones obtenidas se generaron ganancias de 625.000, lo que se puede calificar como
una buena rentabilidad ya que el cultivo de ají sigue en producción y se pueden generar más
ingresos.

6. Conclusiones

Con el proyecto productivo el cual se desarrolla en zona de origen una vez culminada la
etapa académica dentro del campus utopía, y el cual integra cuatro componentes con el fin
de llegar a la comunidad e impactar e ilustrar de otras técnicas y conocimiento a la
comunidad mediante distintas metodologías como lo es el aprender haciendo y enseñar
demostrando, esto ayuda con el cumplimiento y dar desarrollo a los objetivos planteados
por el proyecto Utopía como lo es formar jóvenes rurales para transformación social,
económica, política y productiva de nuestro país, mediante la implementación del cultivo el
cual es un modelo demostrativo para darle a los campesinos diversidad en cuanto a estos,
puesto que en el municipio predomina los cultivos extensivos de guayaba (Psidium
guajava) tecnificada y caña (Saccharum officinarum) panelera los cuales se les realizan
manejos técnicos, no obstante los demás cultivares son de manera tradicional y sin manejos
técnicos es por ende que al llegar a la comunidad con estos conocimientos y demostrando la
eficacia de los manejos técnicos con datos y resultados en el incremento de la productividad
estos pueden ser más atractivos y acogidos por la comunidad y pueden ayudar a generar
ingresos a corto y mediano plazo.
Mediante el componente social permitió realizar el acompañamiento a la comunidad de las
veredas aledañas al casco urbano del municipio y a través de las expediciones pedagógicas
se realizó un inventario forestal donde encontraron las siguientes especies: Nogal cafetero
(Cordia alliodora), Pino (Pinus), Eucalipto (Eucalyptus), Sauce (Salix), Lechero
(Synadenium grantii), Caña brava (Gynerium sagittatum), Higuerilla (Ricinus communis),

Hite (Erythrina edulis), Arrayan (Luma apiculata), Pumarroso (Syzygium jambosy), Galapo
(Albizia carbonaria), Chocho (Adenanthera pavonina), Guayacan (Guaiacum officinale),
Choco (Duranta repens L.), Calistemo (Callistemon speciosus). Y faunístico con las
siguientes especies: Culebra bejuquera (Oxybelis fulgidus), Culebra coral (Micrurus
nigrocinctus), Raton silvestre (Apodemus sylvaticus), Fara, taluache, zarihueya, chucha
(Didelphis pernigra), Lagartija (Podarcis), Ardilla (Sciurus granatensis), Tigrillo
(Leopardus tigrinus), Armadillo (Dasypus sabanicola), Conejo de monte (Oryctolagus
cuniculus), Santa lucia (Tangara vitriolina), Azulejo (Thraupis episcopus), Urraca
(Cyanocorax affinis), Cucarachero (Troglodytes aedon), Cardenal de pico blanco
(Ramphocelus dimidiatus), Papirote (Coereba flaveola), Cillaro (Turdus merula),
Garrapatero, jiriguelo (Crotophaga ani), Mirla (Mimus gilvus), Toche (Icterus chrysater),
guacharacas (Ortalis), Copeton (Zonotrichia capensis), Gavilan (Accipiter nisus), quinchita
(Ocreatus underwoodii). A demás se pudo evidenciar un antes de estas zonas y un después,
así como lo describen ellos esto en base a lo observado, ya que estas áreas anteriormente
eran zonas boscosas y ricas en diversidad faunística y que hoy sólo son potreros, cultivos y
otros son siembra de maderables de proyectos realizados por administraciones municipales
anteriores que querían disminuir costos en cuanto a botalones para el establecimiento de
cercas y demás, también con las charlas a fin de concientizar a la comunidad de la manera
idónea de la selección de basuras, el cuidado del agua y de la microcuenca para su
mantención y enriquecimiento pese a esta de donde ellos se abastecen del recurso para su
diario vivir y otras labores ejecutadas por los mismos que requieren de este preciado
recurso. En el componente de investigación se logró identificar las especies que dentro de
la microcuenca son beneficio de conservación y biodiversidad del suelo y agua, de igual

manera se observó dos especies maderables como el pino y eucalipto que causan un tipo de
deterioro dentro de una reserva natural.
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Anexos:
Componente agronómico

Componente social.

Componente investigación.

Componente de empresarización.

