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INTRODUCCIÓN

La experiencia profesional dirigida es una alternativa como trabajo de grado que
consiste en el desempeño profesional programado y asesorado por la universidad
y una organización en convenio interinstitucional, con el fin de que el estudiante,
desde un cargo o mediante funciones asignadas, tenga la oportunidad de poner
en práctica y demostrar las competencias en las que ha sido formado,
aplicándolas sistemáticamente a la solución de un problema especifico de la
empresa, entidad o gremio1.
La empresa donde se realizo la práctica profesional es Fitollanos S.A.S, cuyo
objetivo es el comercio al por mayor y al por menor de productos químicos de uso
agropecuario, la cual tiene como misión suministrar soluciones integrales a sus
clientes ofreciendo servicios y productos con asesoría técnico comercial con
labores del sector agropecuario, para garantizar el mejor desempeño de los
productos en el campo, y así contribuir a mejorar la rentabilidad de los cultivos y
mejorar la calidad de vida de los clientes2.

El presente informe resalta como, durante estos seis meses de la Experiencia
Profesional Dirigida en la empresa Fitollanos S.A.S, el estudiante logró demostrar
las competencias técnicas y profesionales mediante acciones concretas en los
temas de asesoría y asistencia técnica en los diferentes cultivos en esta región,
que son los objetivos de esta práctica.

________________________
1

Reglamento general estudiantil. Capítulo VIII. De las opciones de trabajo de grado.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - acuerdo No 0029 del 13 de
Diciembre de 2013.
2

Objetivo de la empresa Fitollanos S.A.S, según sus estatutos donde también se
establece la visión de esta razón social.

CAPITULO l
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
1.1 Razón social.
FITOLLANOS S.A.S.
Dirección: Calle 26 c No 36 – 18, Barrio Siete de agosto Villavicencio Meta
1.2 Actividad a la que se dedica.
Comercio al por mayor y al por menor de productos químicos de uso
agropecuario.
1.3 Reseña Histórica.
Fitollanos S.A.S, identificada con Nit. 900.416.225-1es una empresa creada
en febrero de 2011, y cuenta con el respaldo de 22 años del trabajo
realizado por su antecesora Fitoinsumos Ltda, el deseo de dos socios de
Fitoinsumos y el interés por la región de los llanos orientales los lleva a
crear el nombre de Fitollanos S.A.S, y aplicar todas sus experiencias y
conocimientos no solo del sector agrícola sino de las finanzas y la asesoría
técnica. Todos estos beneficios para consolidar una empresa que ahora es
multimarca, tal como es el requerimiento sus agricultores que día tras día
buscan diversidad no solo en laboratorios sino en precios.
1.4 Misión, Visión y Valores
Misión: Suministrar soluciones integrales a nuestros clientes ofreciendo
servicios y productos con asesoría técnico-comercial con laborales del
sector agropecuario, para garantizar el mejor desempeño de nuestros
productos en el campo.
Visión: ser una empresa reconocida y de trayectoria a nivel regional,
generadora de empleo y que brinde a nuestros clientes productos que
contribuyan a mejorar la rentabilidad de los cultivos y la calidad de vida.
Valores:
 Trabajo en equipo: Grupo de personas comprometidas en el logro de
objetivos en común.
 Amor: Esmero con el cual se trabaja.
 Compromiso: Obligación Moral de cumplir la orden dada.
 Honestidad: Decencia y moderación de las personas en sus
palabras, siendo fiel a la verdad.
 Confianza: Creer en algo o en alguien para lograr el objetivo
propuesto.

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA

CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL AREA EN LA CUAL SE DESARROLLA LA PRACTICA
PROFESIONAL DIRIGIDA ó PASANTIA

2.1 Organigrama.

2.2 Descripción del Área en la Cual se Realizo la Pasantita.
Las actividades de planteamiento para la implementación de asistencia técnica
para pequeños y medianos agricultores por parte de la empresa fitollanos S.A.S.
tuvo incidencia en el municipio de Granada Meta, ya que este es un territorio de
gran importancia agrícola, siendo la despensa agrícola del país.

Municipio de Granada Meta
GRANADA está ubicado en la república de Colombia, departamento del Meta, a
180 Kilómetros al Sur - Oriente de Santa Fe de Bogotá D.C. y a 80 Km Al Sur de
Villavicencio, capital del departamento del El Meta (Llanos Orientales); limitado al
Norte con el municipio de San Martín, al Occidente con Lejanías y el Castillo, al
Oriente con San Martín y Fuente de Oro y al Sur con Fuente de Oro y San Juan de
Arama, con una extensión total de 350 km2.

GRANADA, llamada inicialmente Boquemonte, al ser la entrada de un camino real
que penetraba las inhóspitas selvas de la vega del río Ariari; vivió la misma
dinámica de poblamiento que la Orinoquía, región natural conocida como los
Llanos Orientales, conformada por las divisiones político administrativas
correspondientes a los departamentos del Meta, Arauca, Casanare y Vichada.
El ocupa miento de la Orinoquía, ha sido el resultado histórico de los procesos
migratorios provenientes de los Andes Colombianos, que se fueron asentando
gradualmente en el espacio regional, acorde con las condiciones ambientales,
tecnológicas, capacidad productiva y casi siempre con el apoyo estatal.
La región del Ariari, cuyo municipio más importante es el de GRANADA, comenzó
su ocupación con el desplazamiento poblacional desde el altiplano
cundiboyacense y el Sumapaz a mediados del siglo pasado, y se acentuó entre
1950 y 1970 con migraciones hacia el alto Ariari, conformado por los municipios de
Cubarral, Granada, el Castillo, Medellín del Ariari, Fuente de Oro y Lejanías.
La persecución de la guerrilla en el Tolima y Huila, con operaciones como Marquet
alía, el Pato y Guayabero, originó un desplazamiento de ésta, descendiendo a su
base
social,
propiciando
el
proceso
de
colonización
armada.
En el año 1.940, Boquemonte ya reúne las características de un caserío,
constituyéndose en 1.948 en Inspección Departamental de Policía.
El 23 de Junio de 1.956, Boquemonte cambia su nombre por Nueva Granada; así
mismo el 19 de noviembre del mismo año, mediante decreto 299 es erigido a la
categoría de municipio.
Granada se encuentra en tres zonas climáticas perhúmedo mega-termal, muy
húmedo mega-termal y húmedo mega-termal, clima cálido tropical, cuya
temperatura promedio se encuentra entre los 25°C y los 27°C, la precipitación
presenta valores promedios entre 2.400 y 2.800 mm por año, la altitud mínima es
de 372 m.s.n.m. y la máxima es de 410 m.s.n.m., localizado entre los 3° 18´ y 3°
35´ de latitud Norte y entre 73° 30´ y 74° 03´ longitud Oeste del meridiano de
Greenwich.
En términos generales y a excepción de las zonas de talud, la topografía del
municipio es plana, con pendientes que no superan el 3%. Los accidentes
geográficos son la vega del río Ariari, la zona de sabana y los taludes que marcan
la diferencia de nivel entre las anteriores.
Las principales actividades económicas del municipio en el área rural son:
Producción agropecuaria, con cultivos de arroz de riego y de secano, maíz
tecnificado, plátano, palma africana, cacao, yuca, caña panelera, papaya, cítricos
y maracuyá, en segundo orden, la ganadería tradicional de pastoreo extensivo y
semintensivo.

En tercer orden, el turismo, la piscicultura de peces de consumo y ornamentales y
finalmente
la
explotación
a
cielo
abierto.
Así que es un pueblo conocido por su ganadería, y posee una de las mejores
ferias y fiestas, donde se ven exposiciones desde caballos de paso fino, hasta
coleo.
CAPÍTULO IIl
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRACTICA
PROFESIONAL DIRIGIDA o PASANTÍA
3.1 Descripción de las actividades realizadas
Durante la práctica profesional dirigida se prestó el servicio de asistencia
técnica y acompañamiento profesional a los pequeños y medianos
agricultores en el municipio de Granada Meta en los cultivos de Plátano,
Maíz, Yuca, Maracuyá, Arroz y Frutales, por parte de la empresa
FITOLLANOS S.A.S. con el propósito de implementar buenas prácticas
agrícolas que permita incrementar la productividad de las actividades
agrícolas, en diferentes veredas del municipio.
Metodología utilizada.


Visitar en las fincas de los pequeños y medianos agricultores de esta región
presentando la empresa FITOLLANOS
S.A.S.
Como empresa
comercializadora de insumos agrícolas la cual presta el servicio de
asistencia técnica y asesoría para los diferentes cultivos.



Indagar a los pequeños y medianos agricultores en cuanto al manejo que
están realizando a sus cultivos y plantearles estrategias para incrementar la
producción introduciendo nuevos conocimientos y tecnología.



Capacitar a pequeños y medianos agricultores en la necesidad de
implementar nuevas tecnologías y la aplicación de BPA para mejorar sus
cosechas y ser competitivos en el mercado.

Durante la práctica profesional se realizo acompañamiento técnico en seis veredas
de la región, las acciones más relevantes se relacionan a continuación.

Marzo de 2014

Asesoría en la siembre de maíz (Zea mays L.) amarillo impacto BT 11 CL (control
lepidópteros) en un área de 8 hectáreas.

Asesoría en un cultivo de yuca (Manihot esculenta ) en un área de 2 hectáreas con
dos meses de germinación.

Asesoría en un cultivo de piña (Ananás
sativus) 5 hectáreas

Asesoría en cultivo de Plátano
(Musa x paradisiaca L) 7 hectáreas

Asesoría en cultivo de maíz (Zea mays
L.) amarillo impacto BT 11 CL (control
lepidópteros) en un área de 10
hectáreas.

Asesoría en cultivo de plátano
(Musa x paradisiaca L.) dos hectáreas
de plátano sembrada al lado de la
plantación vieja utilizando el sistema de
cero labranza.

Abril 2014

Asesoría en un cultivo de yuca (Manihot esculenta ) en un área de 2 hectáreas
con tres meses de germinación.

Asesoría en un cultivo de piña (Ananás
sativus) 5 hectáreas

Asesoría en un cultivo de cítricos,
Tangelo (Citrus paradisi ) y mandarina
(Citrus nobilis)

Asesoría en un cultivo de Arroz (Oryza sativa) 5 hectáreas variedad victoria

Asesoría en un cultivo de Arroz (Oryza sativa) 11 hectáreas variedad victoria

Asesoría en cultivo de Plátano (Musa x paradisiaca L) 5 hectáreas.

Asesoría en mantenimiento de potreros, en el control de malezas hojas anchas.

Charlas en veredas de capacitación en manejo de diferentes cultivos.

Mayo 2014

Asesoría en cultivo de maíz (Zea mays L.) amarillo impacto BT 11 CL (control
lepidópteros) en un área de 8 hectáreas.

Asesoría en un cultivo de yuca (Manihot esculenta ) en un área de 2 hectáreas
con cuatro meses de germinación.

Asesoría en cultivo de plátano (Musa x paradisiaca L.) dos hectáreas

Asesoría en un cultivo de cítricos, para el control de arvenses en Tangelo (Citrus
paradisi )

Asesoría en el control de ciperáceas en estrellita (Rhynchospora nervosa)
potreros.

Asesoría en potreros para el control de malezas leñosas en potreros, como son
espino negro(Rhamnus Lycioides) y palma lata (Bactris guineensis).

Junio 2014

Asesoría en cultivo de papaya (carica papaya L.) dos hectáreas

Asesoría en un cultivo de Plátano (Musa x paradisiaca L.) en un área de 2
hectáreas, sembrado en un lote que estaba con un cultivo de papaya, utilizando
el sistema de cero labranza.

Asesoría en un cultivo de Plátano (Musa x paradisiaca L) con seis meses de
germinado.

Asesoría en un cultivo de yuca (Manihot esculenta ) en un área de 2 hectáreas
con seis meses de germinación.

Asesoría en potreros para el control de malezas leñosas espino negro (Rhamnus
lycioides) y dormidera (Mimosa púdica).
Julio 2014

Asesoría en un cultivo de arboles maderables, cedro amargo (Cedrela odorata).

Asesoría en cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) en un área de dos hectáreas.

Asesoría en un cultivo de Plátano (Musa x paradisiaca L) con siete meses de
germinado.

Asesoría en cultivo de papaya (carica papaya L.) tres hectáreas.

Charlas de asesoría en el cultivo de Maíz (Zea mays L.)
Agosto 2014

Asesoría en un cultivo de yuca (Manihot esculenta ) en un área de 3 hectáreas
con ocho meses de germinación.

Asesoría en cultivo de aguacate variedad Lorena( Persea Americana) con patrón
común.

Asesoría en cultivo de maíz (Zea mays L.) amarillo impacto BT 11 CL (control
lepidópteros) en un área de 10 hectáreas, con 10 días de germinado.

Asesoría en un cultivo de cítricos, Tangelo (Citrus paradisi ) y mandarina (Citrus
nobilis) en el control de ácaros.

Charlas en veredas de capacitación en manejo de diferentes cultivos.

3.2 Cuadro comparativo.
Lo aprendido en la Universidad
Importancia nutricional de las plantas.

Problemas fitopatologícos.

Manejo de la edafología y fertilidad del
suelo

Implementación de Riegos y drenajes

Estudio de la fisiología vegetal

Lo puesto en práctica en la Empresa
Identificar los problemas de nutrición
vegetal y recomendar acciones
Correctivas.
Identificar prácticas de manejo de suelo
y de nutrientes, que maximicen la
Productividad
manteniendo
la
capacidad productiva de los suelos y
mejorando la calidad del ambiente.
Identificar
los
microorganismos
patógenos relacionados con Hongos,
Bacterias, Nematodos, Virus, Viroides y
otros organismos que ocasionan daños
y modificaciones anormales en las
plantas cultivadas.
Identificar los factores ambientales que
afectan el normal funcionamiento de las
plantas y les hacen vulnerables al
ataque de enfermedades.
Componentes básicos del análisis de
suelos y su interpretación para
establecer un programa de fertilización
adecuado.
Manejo de la aplicación de fertilizantes
al suelo.
Prácticas de control de la erosión y
conservación del
suelo como las barreras vivas, barreras
muertas, la rotación, los abonos
Verdes,
el
mulch
y
sistemas
agroforestales.
Evaluar sistemas de riegos y drenajes
posibilitando la creación y utilización de
herramientas y técnicas necesarias
para el manejo e implementación de los
mismos en el establecimiento de los
diferentes cultivos.
Conocimiento de los procesos del
funcionamiento de la planta
por
naturaleza, tales como: crecimiento,
fotosíntesis, transpiración,
respiración,
absorción
de
iones,
apertura y cierre de estomas, toma de
agua
y
nutrientes,
floración,
fructificación, y producción de semillas

3.3 Limitaciones confrontadas en la práctica laboral
En la realización de la pasantía encontré limitación con relación al
tradicionalismo de los agricultores y el miedo a innovar, ya que ellos vienen
manejando los cultivos de modo antiguo y no quieren cambiar sus métodos
y convencerlos en la implementación de nuevas prácticas en el manejo de
los diferentes cultivos no fue tarea fácil pero al final se logro el objetivo, con
la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
3.4 Aportes del pasante
La experiencia que la empresa me permitió adquirir, durante este tiempo de
la realización de la práctica, fue una de las mejores oportunidades que he
tenido para alcanzar mis metas y poner en práctica lo aprendido en la
universidad y poder evaluar mis habilidades y destrezas.
A la empresa:




La implementación de la Asistencia Técnica para los pequeños y medianos
agricultores de la región.
La importancia de la prestación de este servicio adicional a la venta de
insumos agrícolas como respaldo de la compañía.
Nuevos clientes potenciales como para la empresa, que se sienten atraídos
por ese valor agregado que se les brinda con la prestación de la Asistencia
Técnica.

A la institución universitaria (UNAD):
La satisfacción de labor cumplida con el buen desempeño como egresado de
la UNAD, me siento orgulloso, considero que los docentes y todo el personal
que allí laboro son personas capacitadas e idóneas para desempeñar estas
funciones, es así que los egresados de la UNAD estamos en la capacidad de
desempeñar labores acorde con nuestra preparación con calidad.

CONCLUSIONES
Durante los recorridos realizados y la interacción con los pequeños y medianos
agricultores permitió reconocer de primera mano la necesidad de la prestación del
servicio de Asistencia Técnica en el campo colombiano. Entre tanto las actividades
de capacitación en la implementación del BPA, permite que proyecten y planeen
las labores en los diferentes cultivos.
En el periodo de la práctica profesional, sirvió para conocer el compromiso que
están asumiendo las compañías comercializadoras de productos agrícolas, en
especial Fitollanos S.A.S. con los pequeños y medianos agricultores con la
prestación del servicio de Asistencia Técnica.
Los elementos conceptuales y prácticos adquiridos durante la carrera de
Agronomía en la UNAD, fueron claves para aportar ideas en los espacios y
eventos en los cuales se participo como representante de la empresa Fitollanos
S.A.S. en los aportes de los conocimientos para el mantenimiento y mejoramiento
de las cosechas y conservación del medio ambiente.
La práctica profesional fue integral, ya que abordó aspectos netamente
especializados como la prestación del servicio de Asistencia Técnica en los
diferentes cultivos de la región, capacitaciones ambientales, y formas para
determinar costo oportunidad que podrían tener los campesinos y demás
comunidades rurales para el manejo sostenible de sus fincas.
RECOMENDACIONES
A la UNAD:


Para la Universidad Nacional Abierta y A distancia, fortalecer los programas
de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente
(ECAPMA) para que siga capacitando estudiantes comprometidos con el
desarrollo agropecuario y la conservación del medio ambiente de nuestro
país.

A la EMPRESA:




Para la empresa que continúe con el trabajo que se realizo durante esto
seis meses en las diferentes veredas de la región y que puedan fortalecerlo
aun mas, prestando asesoría de calidad y puedan ampliar su mercado a
otras.
Que sigan brindando la oportunidad a otros estudiantes de realizar sus
prácticas profesionales, así como me brindaron la oportunidad a mí, de
poder aportar mis conocimientos en mi región.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Asistencia Técnica: La asistencia técnica es considerada un procedimiento técnico que
permite orientar y dinamizar procesos productivos agropecuarios, constituyéndose en una
estrategia potencial para gestionar procesos de desarrollo rural. La Ley 607 de 2.0007 la
define como “el apoyo permanente que se le brinda a productores, habitantes del sector
rural, organizaciones y entidades territoriales para la concreción de proyectos que
optimicen los rendimiento económicos y la calidad de sus actividades productivas,
garanticen la sostenibilidad del medio ambiente y mejoren las condiciones de vida de las
poblaciones beneficiarias de estos mismos proyectos” González (2.004),

Fitopatología: Es la ciencia que estudia los organismos y las condiciones
medioambientales que provocan al enfermedad, proceso de la enfermedad, la
interacción entre el agente patógeno y planta infectada y los métodos de
prevención, métodos para disminuir el daño de la enfermedad y los métodos para
controlar las enfermedades.
Edafología: La Edafología es una ciencia que se ocupa del estudio de la
naturaleza y condiciones que presentan los suelos y la relación que estos
mantienen con los seres vivos que viven sobre ellos.
Asimismo, la Edafología, en las diversas ramas teóricas y aplicadas que presenta
se relaciona muy especialmente con ciencias como la Física y Química.
Fisiología Vegetal: Ciencia de la rama de la Biología, que se encarga del estudio
del funcionamiento de los tejidos y órganos de los vegetales en su relación con el
ambiente que los rodea, incluye el estudio de todas las actividades internas de las
plantas procesos químicos y físicos asociados a la vida.
BPA: Buenas Prácticas Agrícolas
Bt: Bacillus thuringiensis
CL: Control Lepidópteros
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