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INTRODUCCIÓN 

Consciente de la importancia que tiene para los estudiantes desarrollar la experiencia profesional 

dirigida, debido a que permite el ejercicio práctico de los conocimientos adquiridos, con lo cual 

se pueden afianzar las técnicas, métodos y procesos, se hace en el presente trabajo un informe 

detallado de los resultados alcanzados con la ejecución del proyecto de implementación de las 

BPA  para apoyo al productor de Granadilla (pasiflora lingularis) de la finca Laguna Seca 

Ubicada en el municipio de la Argentina Huila. 

 

     La oportunidad brindada para desarrollar este trabajo, se fundamentó en un convenio marco 

firmado entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y Miguel Alarcón Blanco 

persona natural el cual tiene por objetivo. La Realización de prácticas de experiencia profesional 

dirigidas programadas, orientadas y evaluadas, por la Universidad, desarrollada en la 

cooperación de Miguel Alarcón Blanco. Las Prácticas se realizaran exclusivamente en virtud del 

vínculo académico entre el practicante y la universidad, sin que genere algún vínculo frente a  

Miguel Alarcón Blanco. 

 

     En algunos municipios de la región, las inadecuadas prácticas de producción y gestión 

empresarial hacen que se agraven las condiciones de seguridad alimentaria, debido a las fuertes 

barreras que encuentran los pequeños productores para acceder a los mercados. La aplicación de 

técnicas inapropiadas, la baja competitividad y productividad de los cultivos y la ausencia de 

estándares y normas de calidad también contribuyen al deterioro de los recursos naturales y a la 

acentuación de la pobreza rural, debido a los bajos precios de esos productos en el mercado. 

 

     En este sentido y teniendo en cuenta las exigencias de los mercados en la actualidad, la 

implementación de las BPA en la producción primaria se convierte en una herramienta  

fundamental para cumplir con éxito las condiciones actuales, lo cual no es otra cosa que “hacer 

las cosas bien y dar garantía de ello”. 



 

 
_ 
FI-GQ-OCMC-004-007 
000-17-03-2010 

11  

     La experiencia profesional se realizó en la unidad Productiva Laguna Seca al Productor en 

cultivo de Granadilla (Pasiflora Lingularis) a quien se le brindó apoyo y orientación en la 

Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, Orientación en la construcción de instalaciones y 

registro ante el ICA, acompañamiento de Información temática de la ciencia del suelo y su 

manejo, para hacer análisis de suelos con toma de muestras y envío a laboratorio, toma de 

muestra de  Agua de Riego para su debido Análisis, orientación en el manejo integrado de 

cultivos, manejo racional de los pesticidas. 

 

     Es de gran importancia resaltar que esta experiencia profesional contribuyo al mejoramiento 

de los procedimientos y enriquecimiento de los conocimientos tanto del productor como el 

pasante, que se verá reflejado en el contenido del presente trabajo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción Del Problema  

 

En el Municipio de La Argentina Huila se puede evidenciar que unos de los grandes problemas 

que existen en la implementación de cultivos de frutas tropicales especialmente el de granadilla 

se ve reflejado grandes problemas como el ataque de plagas y enfermedades, como moho gris de 

los botones florales el agente causal es  Botrytis sp, ojo de pollo  agente causal  phomosis, mosca 

del botón floral dasiops curabae- dasiops gracilis, y el trips s.p por tal razón se mira la necesidad 

de efectuar la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA) para la disminución de estas 

molestias que afectan al productor de la Finca Laguna Seca.  

 

1.2 Espacio 

La experiencia profesional se desarrolló en el Municipio de la Argentina Huila, a una unidad 

Productiva ubicada en la vereda Alto Pensil. El municipio de La Argentina Huila está localizado 

al suroccidente del departamento del Huila, en la serranía de las minas, su territorio pertenece a 

la cordillera central; Se localiza a los 02º 12' 14" de latitud Norte, y a los 75º 58' 50 de longitud 

Oeste. Su área urbana está ubicada a 1560 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una 

temperatura promedio de 18 grados centígrados. Este poblado se encuentra a una distancia de 

350 Km. de Bogotá D. C, a 120 Km. de Neiva Huila, y 110 Km. de Popayán Cauca. Sus límites 

están conformados de la siguiente manera Por el norte limita con el municipio de La Plata, al 

occidente con el departamento del cauca, al sur con los municipios de Oporapa y Tarqui, y al 

oriente con el municipio de Tarqui y El Pital. 
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Grafico No. 1. Ubicación del Municipio de La Argentina en el Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/La_Argentina_(Colombia) 

 

1.3 Tiempo 

La experiencia Profesional Dirigida, según el Reglamento estudiantil, en el artículo 32, cita que: 

“El tiempo mínimo para la realización de la Experiencia profesional dirigida será de seis (6) 

meses con dedicación de tiempo completo o, un (1) año con dedicación de medio tiempo”. 

 

1.4 Universo 

La experiencia profesional está dirigía al productor de granadilla Miguel Alarcón Blanco, al 

Ministrador Leonel Mera y empleados de la Finca Laguna Seca ubicada en la vereda Alto Pensil 

del Municipio de la Argentina Huila. 

 

 

 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Argentina_(Colombia)
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2 JUSTIFICACION 

 

En los últimos años la agricultura mundial ha evolucionado, hacia modelos más eficientes y 

sostenibles, en términos ambientales y económicos, donde adquiere cada vez mayor importancia 

la inocuidad  y la calidad dentro de los sistemas de producción. En este contexto surgen las 

"Buenas Prácticas Agrícolas(BPA), que son un conjunto de prácticas que buscan garantizar la 

inocuidad de los productos agrícolas, la protección del medio ambiente, la seguridad y bienestar 

de los trabajadores, y la sanidad agropecuaria, con el fin de mejorar los métodos convencionales 

de producción y reducir el uso de agroquímicos. 

 

     La implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) como parte de las Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) en los sistemas de producción, en la actualidad corresponde a 

exigencias de mercados metas, principalmente de aquellos países que buscan productos 

diferenciados, producidos bajo sistemas que aseguren no solo la calidad del producto, sino su 

inocuidad y contribución a la conservación del medio ambiente, la seguridad laboral y respeto a 

las normas internacionales y convenios establecidos en el marco del mercadeo de productos 

alimenticios. 

 

     Bajo esta óptica fundamental, la calidad y sanidad de los productos son esenciales para 

incrementar la competitividad en los mercados nacionales y externos, alcanzar la sostenibilidad 

de los sistemas de producción y garantizar que la salud de los consumidores no estará en riesgo 

durante y posterior a la ingesta de los alimentos. En este sentido, lograr la producción de 

alimentos de calidad representa la necesidad de desarrollar conciencia, capacidades y diseminar 

información pertinente sobre la implementación de sistemas de producción más comprometidos 

con la salud de los consumidores, el medio ambiente y los trabajadores, de manera que ello 

contribuya al cambio de actitud de los productores durante los procesos de producción, hacia 

sistemas de mayor calidad con responsabilidad social y ambiental. 

 

     Bajo este contexto actual de mercado, los sistemas productivos para su mayor sostenibilidad 

están exigidos a incursionar en modelos alternativos de producción que permitan el logro de 
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productos con los estándares de calidad deseados y el menor impacto al medio ambiente, 

situación que puede lograrse mediante la transformación productiva lograda a través de la 

implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, como un sistema no solo de ordenamiento de 

la finca y uso racional de los recursos, sino de diferenciación de la producción y sus productos. 

 

     La experiencia profesional dirigida se convierte en un instrumento de acompañamiento a los 

operarios de la Finca Laguna Seca vereda Alto Pensil del municipio de La Argentina Huila, cuyo 

objetivo es la  implementación de  las Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de granadilla, 

desarrollando los lineamientos generales, para orientar al productor en el camino hacia una 

agricultura limpia y sostenible, en la que se verá beneficiado y de paso beneficie su entorno, ya 

que se evidencia la falta total de reglas e infraestructura en la finca (bodegas, cuartos, posos de 

desechos, zonas de manejo de plaguicidas entre otros). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 General 

 

Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cultivo de granadilla en la Finca 

Laguna Seca, vereda Alto Pensil del municipio de La Argentina Huila, logrando la Certificación 

acorde a la Resolución 4174 De Noviembre 2009. 

. 

 

3.2 Especifico 

 

 Aumentar las posibilidades de comercialización del producto en mercados exigentes y 

especializados. 

 

 Prever y minimizar el rechazo o devolución del producto cuando este ha llegado al 

mercado. 

 

 Mejorar la gestión administrativa (como el control de personal, los insumos y las 

instalaciones, entre otros) de la finca en términos productivos y económicos. 

 

 Comprometer más el personal de la finca con sus labores, gracias a la especialización 

mediante capacitaciones. 

 

 Permitir la continuidad de la labor agrícola de la finca mediante la conservación de los 

recursos naturales. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 Marco Contextual 

 

El municipio de La Argentina Huila se encuentra situado al suroccidente del departamento del 

Huila, en la serranía de las minas, su territorio pertenece a la cordillera central; su área urbana 

está ubicada a 1560 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una temperatura promedio de 18 

grados centígrados. Este poblado se encuentra a una distancia de 350 Km. de Bogotá D. C, a 120 

Km. de Neiva Huila, y 110 Km. de Popayán Cauca. Por el norte limita con el municipio de La 

Plata, al occidente con el departamento del cauca, al sur con los municipios de Oporapa y Tarqui, 

y al oriente con el municipio de Tarqui y El Pital. 

 

     En las distintas veredas, los agricultores que habitan estas comunidades realizan actividades 

agropecuarias dentro del ejido, utilizando prácticas tradicionales de tumba y quema, no hay 

diversificación de cultivos, razón por la cual la masa boscosa ha ido disminuyendo y como 

consecuencia dejando los suelos bastante pobres, por lo que el rendimiento de los cultivos 

agrícolas es bastante bajo. 

 

     La vereda Alto pensil es una zona en la parte alta del municipio donde se ha venido 

expandiendo la frontera agrícola de una manera alarmante, la finca Laguna Seca de propiedad 

del señor Leonel Mera cuenta con área total de 25 hectáreas, con una altura sobre el nivel del 

mar de 2300 msnm, con un área de bosque nativo de aproximadamente 2 hectáreas, donde 

podemos encontrar especies maderables como el Roble (Quercus robur), Laurel (Laurus nobilis), 

helechos(Pteridilum Aquilinum), yarumo (cecropia peltata), encenillo (Weinmannia tomentosa), 

eucalipto ( Eucalyptus camaldulensis) y pino silvestre (Pinus Sylvestris), cuenta con una rica 

fuente hídrica con más de 20 nacimientos de agua, se evidencias tres quebradas una en la parte 

alta y dos en la parte baja de la finca, cuenta con 10 potreros en los cuales se rota animales como 

ganado vacuno (20 toros puros), y vivienda es en madera. 
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La finca en su parte cultivada se encuentra dividida en 4 lotes en los cuales el cultivo de 

granadilla es el predominante. 

 

Lote 1: 

Cultivo:   granadilla 

Cantidad:   407 plantas 

Tipo de instalación:  emparrado en eucalipto 

Tipo de cercos:  artificiales 

Área:    1.5 hectárea 

 

Lote 2: 

Cultivo:   granadilla 

Cantidad:                               320 plantas 

Tipo de instalación:  emparrado en eucalipto 

Tipo de cercos:  artificiales 

Plaga predominante:            Araña roja, trips y mosca y hongo por humedad 

Área:                                     1 hectárea 

 

Lote 3: 

Cultivo:   granadilla 

Cantidad:   270 plantas 

Tipo de instalación:  emparrado con eucalipto punta lanza 

Tipo de cercos:  artificiales 

Área:      ½ hectárea 

 

Lote 4: 

Cultivo:   granadilla 

Cantidad:   77 plantas 

Tipo de instalación:  emparrado con eucalipto punta lanza 

Área:    1 hectárea 
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19 
Grafica No. 2. División Política del Municipio de la Argentina  Huila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://www.google.com.co/search 

 

4.2 Marco Teórico 

 

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA cuenta con una resolución la cual es Nº  004174 del 

6 de Noviembre del 2009, la cual es responsable de formular programas dirigidos a garantizar la 

inocuidad de los productos de origen vegetal, bajo el enfoque preventivo de aplicación en la 

producción primaria, por lo que es necesario establecer directrices para lograr su mejoramiento, 

velando por la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas como sistema de aseguramiento de 

la calidad e inocuidad. 

 

     Dentro los estatutos tienen por objeto establecer el sistema de certificación de Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) en los predios donde se obtengan frutas y vegetales para el consumo 

en fresco. 

 

     Para el desarrollo de la experiencia profesional dirigida, como opción de grado tiene en 

cuenta el Reglamento General Estudiantil, adoptado mediante Acuerdo No. 008 del 26 de 

octubre de 2006, el cual en su capítulo IX, indica “De la elaboración, presentación y evaluación 

https://www.google.com.co/search
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de las alternativas de trabajos de grado: Artículo 62. Alternativas de trabajo de grado. La 

universidad ofrece las siguientes alternativas de trabajo de grado:  

 

     Experiencia profesional dirigida: consiste en el desempeño profesional programado y 

asesorado por la universidad y un establecimiento, organización o institución 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 que ha 

formado, aplicándolas sistemáticamente a la solución de un problema específico del 

establecimiento, entidad o gremio. 

 

     Basado en lo anterior y previa presentación y aprobación de la propuesta se dio Inicio a la 

¨implementación de las buenas prácticas agrícolas  para reducir el impacto socioambiental, en la 

producción de granadilla (passiflora ligularis) en la finca laguna seca-vereda alto pensil del 

municipio de la argentina Huilä . Cuyo objetivo principal es la orientación a los operarios de la 

unidad productiva, en el manejo del cultivo de Granadilla logrando la calidad e inocuidad del 

producto. 

 

4.3 Marco Conceptual 

 

La orientación en la implementación de BPA que se brindó se enfocó al cultivo de granadilla 

(passiflora ligularis) variedad Huila por lo cual al interior del presente trabajo se presenta 

información sobre los diferentes conceptos que se utilizan en el manejo de este producto: 

 

Agroquímico: Es todo aquel producto químico de origen industrial que se usa como insumo en 

la producción agrícola, como son los fertilizantes y plaguicidas. 

Agua potable: Se refiere al agua con cantidades permitidas de contaminantes que no representen 

riesgos a la salud humana, utilizada para las labores agrícolas y procesamiento. 

Buenas prácticas agrícolas (BPA): Aplicación de un conjunto de prácticas de sanidad que 

tienen como finalidad reducir a niveles aceptables los riesgos físicos, microbiológicos y 

químicos en la explotación del cultivo, cosecha y transporte. 
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Calidad: Conjunto de características de una entidad, que le confieren la aptitud para satisfacer 

las necesidades establecidas y las implícitas.  

Certificación: Acción mediante la cual se asegura que un producto, proceso o servicio se ajusta 

a normas de referencia. 

Composta: Se refiere a la materia orgánica que ha sido convertida en abono por la acción de 

microorganismos aeróbicos y anaeróbicos.   

Contaminación cruzada: Es el proceso en el que los microorganismos patógenos, materia 

extraña y/o sustancias peligrosas de un área son trasladadas, generalmente por un manipulador de 

alimentosa otra área de manera que altera la sanidad de los alimentos o superficies. 

Contaminante: Cualquier objeto, sustancia u organismo que se pueda encontrar mezclado con el 

producto siendo ajeno a él. Diferenciamos básicamente tres tipos de contaminantes: químicos 

(plaguicidas, lubricantes, desinfectantes, etc.), físicos (pedazos de madera, metal, plástico, 

cabello, etc.)y biológicos (microorganismos patógenos). 

Cosecha: Recolección manual o mecánica de los vegetales en campo. 

Fitosanidad: Conceptos básicos de la protección de cultivos, modo de acción de los pesticidas, 

tanto biológicos como químicos, cuales son los más utilizados en cada caso, su historia y 

desarrollo posterior, clasificaciones utilizadas para diferenciarlos, toxicidad, daños que ocasionan 

en el medio ambiente. 

Higiene de los alimentos: Condición necesaria para garantizar la inocuidad y salubridad de los 

alimentos en todas las fases, desde su cultivo, producción o manufactura hasta su consumo final. 

Inocuidad de alimentos: La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumido 

cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destina. 

Insumos: Todo aquel material que es usado en el proceso de producción de vegetales y su 

transformación posterior.  

Inspección: Confirmar que el sistema de calidad funciona según lo previsto. 

Limpieza: La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materiales 

objetables. 

Plaguicidas: Son todas las sustancias o mezcla de sustancias, destinadas a prevenir, controlar y 

eliminar cualquier organismo nocivo a la salud humana, animal o vegetal, o de producir 
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alteraciones y/o modificaciones biológicas a las Plantas cultivadas, animales domésticos, 

plantaciones forestales y los componentes del ambiente. 

Arvenses: Se denominan malezas, mala hierba, monte o planta indeseable a cualquier especie 

vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano como 

cultivos agrícolas. 

Zona de barbecho: Es un punto específico cerrado en la finca, distante de las fuentes hídricas 

donde se eliminan los sobrantes de fumigaciones y lavado de equipos. 

 

4.4 Marco Legal 

 

La Experiencia profesional dirigida se realizó mediante el convenio específico de corporación 

institucional entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y Miguel Alarcón 

Blanco. Cuyo objetivo es la Realización de prácticas de experiencia profesional dirigida 

programada, orientada y evaluada, por la Universidad, desarrollada en la cooperación de Miguel 

Alarcón Blanco. Las Prácticas se realizaran exclusivamente en virtud del vínculo académico 

entre el practicante y la universidad, sin que genere algún frente a  Miguel Alarcón Blanco. 

Para mayor información se presentan algunas generalidades del convenio marco así:  

 

NOMBRE: Convenio Específico de Corporación Institucional entre la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD y Miguel Alarcón Blanco. 

FECHA DEL CONVENIO: 23 de Diciembre del 2013. 

OBJETO: Realización de prácticas de experiencia profesional dirigidas programadas, orientadas 

y evaluadas, por la Universidad, desarrollada en la cooperación de Miguel Alarcón Blanco. Las 

Prácticas se realizaran exclusivamente en virtud del vínculo académico entre el practicante y la 

universidad, sin que genere algún frente a  Miguel Alarcón Blanco. 
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5 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

5.1 Fase De Reconocimiento 

 

En primer lugar se realizó una reunión en común acuerdo entre el propietario, ingeniero de 

supervisión y pasantes para definir, el papel a desarrollar en el tiempo que dure la pasantía, 

además de esto se desarrollara el plan de acción a seguir todo esto con un único objetivo que son 

la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA). 

 

     Seguidamente se identificó la unidad productiva realizando un diagnostico general para la 

implementación de las BPA, cuyo objetivo es observar las dificultades y problemáticas que se 

encuentran en la unidad productiva para poder dar solución y poder  llegar al proceso de 

certificación. De igual manera se realiza un inventario de plantas por los diferentes lotes que nos 

permitió establecer el número exacto de plantas existente. 

 

     Para determinar la ubicación, delimitación y área del lote establecido en el cultivo de 

Granadilla (pasiflora lingularis) dentro de la unidad productiva se realizó  a mano alzado un 

bosque general o mapa de la finca, que nos permitió la facilidad de llegada al lugar donde nos 

queremos dirigir ya sea un lote específico o bodega.  

 

     Para una segura actuación en la intervención de los cultivos se tomaron muestras de suelo y 

agua, para garantizar el buen uso de esta y a la hora de aplicación de agro-insumos y plaguicidas. 

 

5.2 Actividades Diarias Realizadas En La Unidad Productiva 

 

Se desarrollaron actividades pedagógicas y prácticas acerca del manejo agronómico en el cultivo 

de Granadilla (pasiflora lingularis), desde el momento del control de plagas y enfermedades, 

manejo de arvenses, cosecha y pos cosecha. La asistencia técnica que se enfocó al cultivo de 

Granadilla variedad Huila. Pertenece a la familia passifloraceae de especie lingurales cuenta con 

raíces fibrosas y poco profunda, su tallo es herbáceo y leñosa hacia la base, sus hojas son grandes 
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de 8-20 cm de largo y 6-5 cm de ancho, gruesas acorazonadas y de color verde intenso. Las 

flores son de color violeta vistosas y de un agradable aroma miden entre 7 y 10 cm de diámetro; 

el fruto es una baya de cubierta dura, de forma casi esférica que mide entre 7 y 8 cm de diámetro 

el color del fruto cambia de verde a amarillo intenso según el grado de madurez.  

 

5.3 Talleres Y Capacitaciones  

 

Durante el tiempo que duro la experiencia profesional dirigida se dictaron talleres de 

capacitaciones en temas específicos. 

  

 Los principios de las buenas prácticas agrícolas.  

 Talleres de capacitación de manejo integrado de cultivos.  

 Talleres de capacitación sobre manejo y uso de plaguicidas. 

 Plan de manejo de cosecha y pos cosecha. 

 Talleres de capacitaciones sobre bienestar y seguridad de los trabajadores. 

 Formatos de registros y documentación de la finca. 

 

5.4  Actividades Realizadas Dentro De La Fase De Manejo Ambiental En La Finca Laguna 

Seca  

 

Como medida al impacto Negativo que se ve en el predio por los procesos de ampliación de la  

frontera agrícola en la  finca laguna seca de la vereda Alto pensil y después de analizar las 

diferentes alternativas se ve  necesario implementar medidas de mitigación para la deforestación 

a que se da lugar por estas prácticas. Una de las actividades realizadas consistió en  capacitar al 

personal en manejo y protección de recursos, como también en jornadas de reforestación con 

árboles nativos los cuales fueron donados por el vivero Municipal en coordinación de la oficina 

de Desarrollo Rural; las especies utilizadas y recomendadas por su capacidad de producción y 

protección de cuencas como también su contextura como embellecimiento paisajístico fueron:  

Uparan (fraxinus chinesis) Nogal (Juglans regia) Nacedero (Trichanthera giganteaen) 
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eucaliptus(Eucalyptus camaldulensis) sembrando un total de 210 árboles de estas especies en las 

zonas más afectadas por esta prácticas, además de las cuencas hídricas que cruzan el predio.  

 

     En  cooperación del propietario de la finca se realizaron la planificación y construcción de las 

instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de todo el proyecto como son (bodegas, 

áreas de empacado, recolección, disposición parcial de residuos, y ruta de trasporte de estos a 

hacia su destino final, áreas de integración, entre otros). 

 

     A continuación se presenta en forma detallada la metodología aplicada en el proceso de 

orientación al operario  en la implementación de las BPA presentada en la Unidad Productiva 

Laguna Seca Vereda Alto Pensil del Municipio la Argentina Huila. 

 

6. PROCESO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRIGIDA 

 

Reunión en común acuerdo entre el propietario de la finca, ingeniero de supervisión y pasante, el 

rol del pasante es llevar registros de las actividades realizadas en la finca y orientación a los 

operarios en la implementación de buenas prácticas agrícolas BPA, el ingeniero es el encargado 

de brindar la asistencia técnica y recomendaciones en el cultivo de Granadilla (pasiflora 

lingularis) de la unidad productiva. 

 

6.1 Identificación De La Unidad Productiva  

 

Seguidamente se hace la visita al predio Ubicado en el Municipio de la Argentina Huila, Vereda 

alto Pensil finca Laguna Seca. Se realizó el recorrido por la unidad productiva; se contó con el 

acompañamiento del Ingeniero Agrónomo Douglas Fernely Otero Cerquera quien estuvo  a 

cargo de la supervisión de las actividades realizadas durante la experiencia profesional dirigida y 

acompañados por el señor Miguel Alarcón Blanco, luego de reconocer el predio se comienza con 

el diligenciamiento  del diagnostico general para la implementación de las BPA, datos básicos 

del propietario, cantidad de lotes que se manejan en la unidad productiva, cultivos existentes, que 

clases de fertilizantes utilizan para los cultivos, cantidad de cosecha que tienen por año en donde 
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venden sus productos, si los operarios de la unidad productiva cuentan con los equipos 

necesarios para la realización de sus actividades diarias y que clases de especies nativas se 

encuentran en la unidad productiva. Este diagnóstico tiene como objetivo observar las 

dificultades y problemáticas que se encuentran en la unidad productiva y poder brindar una 

solución respectiva para poder llegar al proceso de certificación y mejoramiento de la calidad de 

vida de los operarios. Ver fotografía N 1-2 y anexo 1 

 

6.2 Inventario De Plantas 

 

La realización de este inventario nos permite saber cuántas plantas hay en el cultivo de 

Granadilla (pasiflora lingularis), en qué estado se encuentran, cuantas plantas se han perdido lo 

cual nos permite tener el número exacto para la resiembra. Ver fotografía N 3 y anexo 2 

 

6.3 Ubicación De La Unidad Productiva 

 

Realización del mapa de la finca para determinar la ubicación, delimitación y área de los lotes 

establecidos en cultivo de Granadilla (pasiflora lingularis) dentro de la unidad productiva, se 

realiza a mano alzada un bosquejo general o croquis de la finca. Con el croquis establecido en la 

finca nos permite mayor facilidad de llegar al lugar donde nos queremos dirigir sea un lote en 

especial o bodegas de almacenamiento.  

Ubicación georeferencial de la finca: N 02°08̈ 45.4”  W 76°04̈ 52.0” Ver fotografía N 4-5 

 

6.4 Toma De Muestras Fisicoquímicas Y Microbiológicas Para El Análisis De Suelo: 

 

Mediante la práctica de análisis  de suelo se contó con la presencia de 2 operarios de la Unidad 

Productiva Laguna Seca a los cuales se les explico de manera detallada y clara los pasos para la 

toma de las muestras y los beneficios que trae un análisis de suelo. 
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     Qué Es? Es una herramienta técnica que permite establecer el nivel de nutrientes y otras 

propiedades químicas y físicas del suelo basado en información científica.  

 

     Para Qué Sirve? La enorme ventaja de realizar un análisis de fertilidad química del suelo 

antes de la siembra se basa en determinar las cantidades necesarias de los diferentes nutrientes 

que permitan completar las necesidades del cultivo para diferentes expectativas de rendimiento. 

 

Materiales: 

Materiales que se utilizó en la toma de muestra. Un balde, un machete, un palin, bolsas plásticas 

para depositar la muestra y marcador de tinta permanente para identificar la muestra. 

 

Procedimiento: 

 

Para llevar a cabo dicha actividad primero que todo señalizamos los puntos en zig-zag donde se 

procedió con la respectiva limpieza para tomar la muestra, raspamos aproximadamente tres 

centímetros de la superficie del terreno en cada punto con el fin de limpiar y eliminar los 

residuos frescos de la materia orgánica, polvo de la carretera u otros contaminantes artificiales,  

Se cavo un hueco en forma de v del ancho de la pala y la profundidad requerida según el cultivo 

entre 20 y 30 cm para la Granadilla, Tomamos una tajada del suelo de unos dos a tres 

centímetros de espesor de la pared del hueco y lo depositamos en el balde plástico, se procedió 

con la respectiva mescla de las diferentes sub muestras tomadas en el lote de Granadilla 

(pasiflora lingularis) de la finca Laguna Seca  ubicada en la  Vereda Alto Pensil del Municipio de 

La Argentina Huila, de las cuales se tomaron tres muestras y se enviaron al laboratorio de la 

Universidad Nacional ubicada en Bogotá D.C. ver fotografía N-6-7 
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6.5 Toma De Muestra Fisicoquímico Y Microbiológico Para Análisis De Agua  

 

Mediante la práctica de análisis  de agua se contó con la presencia de 1 operarios de la Unidad 

Productiva, al cual se le explico de manera detallada y clara los pasos para la toma de la muestra 

y los beneficios que trae un análisis de agua. 

 

     Que Es: La recolección de la muestra  representativa constituye uno de los elementos 

fundamentales de un programa de control de calidad analítica a fin de obtener datos reales de las 

características físicas, químicas y microbiológicas de los cuerpos del agua. 

 

     Para Que Sirve: para detectar Microorganismos patógenos, minerales y sustancias orgánicas 

que puedan producir efectos fisiológicos adversos. Debe ser estéticamente aceptable, por lo 

tanto, debe estar exenta de turbidez, color, olor y sabor desagradable. Puede ser ingerida o 

utilizada en el procesamiento de alimentos en cualquier cantidad, sin temor por efectos adversos 

sobre la salud ( Borchardt and walton, 1971) 

 

     Análisis Microbiológico. 

Materiales que se utilizaron en la toma de análisis de agua. 

 Frasco de vidrio de 100 ml limpio y estéril. 

 Guantes desechables. 

 Marcadores. 

 

Método 

En compañía del señor Leonel Mera trabajador encargado de los Cultivos de Granadilla tuvimos 

la disponibilidad de  desplazarnos al principal nacimiento de agua que se encuentra Ubicado en 

la Finca Laguna seca, se procedió a tomar la muestra con mucho cuidado para evitar su 

contaminación. Finalmente se marcó bien el frasco con los datos correspondientes y se envió a 

aguas del Huila para su respectivo análisis. Ver fotografía N 8 
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6.6 Actividades Diarias Realizadas En La Unidad Productiva 

 

Se lleva los respectivos registros mediante formatos facilitados por el ingeniero Agrónomo  

Douglas Fernely Otero Cerquera asesor externo y evidencias fotográficas de las labores 

realizadas diariamente en la unidad productiva o lote del cultivo de Granadilla (pasiflora 

lingularis), en proceso de certificación. Ver fotografía N 9  ver anexo 3    

 

     Recolección de inservibles, botellas y recipientes de insecticidas utilizados en las labores de 

la unidad productiva y llevados a un lugar indicado, poda de rejuvenecimiento o fitosanitaria si 

se amerita, recolección del botón florar afectado por  la mosca de la fruta y retiro de frutos 

afectados por el hogo (Botritys) el cual causa  la pudrición basal y respectiva  caída del fruto, se 

retira del cultivo para evitar la diseminación  del hongo y la reproducción de la mosca.  

 

     6.6.1 Manejo Integrado De Plagas Y Enfermedades. 

 

Para el oportuno manejo plagas y enfermedades del cultivo de Granadilla (Pasiflora Lingularis) 

es necesario el monitoreo permanente de los problemas fitosanitarios, con el fin de aplicar las 

medidas de prevención o de manejo que corresponda, según las plagas y enfermedades, dando 

preferencia a los métodos físicos y biológicos. 

 

     6.6.2 Prevención Y Monitoreo. 

 

El monitoreo consiste en realizar periódicamente (semanal o quincenal) un recorrido de 

observación por la plantación, siguiendo un protocolo o instrucciones de monitoreo, según 

indicaciones del asistente técnico ingeniero agrónomo Douglas Fernely, y de acuerdo a la plaga o 

enfermedad a monitorear. También se hace la revisión de las diferentes partes de la planta y su 

entorno, presencia de actividad radicular (raicillas blancas), contenido de humedad del suelo, 

presencia de arvenses y su nivel de desarrollo, estado sanitario del tallo, (manchas, necrosis, 

presencia de zarcillos que lo estrangulan), estado sanitario de ramas secundarias y terciarias 

(presencia o ausencia de necrosis y zarcillos), estado sanitario de hojas (manchas, necrosis, 
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clorosis, deformaciones y heridas), estado sanitario de botones y flores (desarrollo, vigor, 

presencia de insectos, larvas, manchas, pudriciones), estado sanitario de frutos (desarrollo, 

consistencia, color, llenado, presencia de insectos, larvas, manchas, pudriciones). Se realiza la 

respectiva aplicación de plaguicidas o insecticidas para el respectivo control y prevención de  

enfermedades y plagas encontradas en el cultivo de Granadilla (pasiflora lingularis), las más 

frecuentes son: moho gris de los botones el agente causal es Botrytis sp, ojo de pollo  Agente 

causal phomosis, mosca del botón floral dasiops curabae- dasiops gracilis, y el trips s.p, de igual 

manera se incentiva a los operarios en el uso adecuado de los trajes de protección personal.  

Ver fotografía N10-11 

 

     6.6.3 Plan De Manejo De Arvenses. 

 

Una de las consecuencias del aumento de la precipitación es el incremento en el desarrollo de las 

arvenses, las cuales generan pérdidas en los sistemas de producción, debido a la competencia por 

nutrientes, luz, agua y espacio; además, elevan los costos de producción y pueden ser hospederas 

de plagas y patógenos, dando como resultado la reducción del rendimiento y la disminución de la 

calidad de la producción. 

 

     Una de las estrategias para reducir los impactos negativos de las arvenses, es mantener 

inicialmente el plato libre de ellas y cubrir este espacio con “mulch” (cobertura protectora del 

suelo). Hay muchos tipos de “mulch”: compost parcialmente descompuesto, restos de cortezas 

etc. Esta actividad la realizan mecánicanicamente con guadaña y manual para la limpieza de la 

sepa de la planta para no ir a dañar las delicadas raíces de la Granadilla (pasiflora lingularis),   las 

cuales se encuentran muy superficiales. Ver fotografía N-12 
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     6.6.4 Fertilización De Las Plantas.  

 

Fertilización  las plantas para su metabolismo necesitan del Nitrógeno, el Fosforo y el Potasio y 

en menor extensión de Azufre (S), calcio (Ca) y Magnesio (Mg). Además, necesita pequeñas 

cantidades de los siguientes nutrientes, denominados elementos traza: Hierro (Fe), cobre (Cu), 

Zinc (Zn), Boro (B), manganeso (Mn), Cloro (Cl) y Molibdeno (Mo), todos estos elementos nos   

Permiten obtener una mayor productividad de nuestros cultivos especialmente el de Granadilla 

(Pasiflora lingularis). Bernal y Cabrera (2006) recomiendan tener en cuenta además del análisis 

de suelo, los siguientes criterios para establecer el plan de fertilización del cultivo: 

 

• Requerimientos nutricionales. 

• Sentido de conservación y mejoramiento del suelo. 

• Relación costo-beneficio. 

• Volumen de producción y calidad de la misma, corroborada mediante registros y observación 

del estado del cultivo. El plan de fertilización, basado en el análisis de suelo (y si es posible 

foliar), busca satisfacer los requerimientos nutricionales del cultivo oportunamente, en cada una 

de las etapas fenológicas, por lo cual la programación de las fertilizaciones se hace para cada 30 

o máximo 60 días, de acuerdo con la disponibilidad de la mano de obra. 

 

     Además de la fertilización, otras labores agronómicas son necesarias para una óptima 

producción del cultivo, por ejemplo: poda de ramas que ya produjeron, despunte de ramas 

principales, deshojes para mejorar ventilación y evitar zonas de penumbras en la plantación, 

desflorar frutos cuajados y realizar control mecánico de malezas. Ver tabla N 1 

 

     Por tal razón en la unidad productiva por recomendación del ingeniero agrónomo Douglas 

Fernely Otero Cerquera se están aplicando productos como: DAP Fosfato Diamónico 18-46-00, 

Nutrifloralia 15-15-15, Urea, Agrifer NPK 10-30-10, producción 17-6-18-2. 
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TABLA N 1 Requerimientos De Fertilización Para El Cultivo De Granadilla En 

Colombia. 

PERIODO PRODUCTO CANTIDAD/SITIO 

Pre-siembra 

 ( 1 mes antes) 

Materia Orgánica 1-5 Kilogramos  

Cal 200 Gramos 

Roca Fosfórica 200 Gramos  

15-20 Post-Siembra Fuente n-p 50-80 Gramos 

Fuente  elementos 
menores 

30 Gramos  

 

Dos meses  Pos-siembra Fuente npk 100-150 Gramos 

Cuatro meses Pos-siembra Fuente npk 250-300 Gramos  

Seis meses Post-siembra Fuente npk 250-300 Gramos 

Elementos Menores 35 Gramos  

8 meses en adelante  Fuente npk 350-400 Gramos 

Cada 6 meses Elementos Menores 200 Gramos 

Cada Año Materia orgánica y 
cal 

Dependiendo el 
análisis de suelo 

Después de poda de mantenimiento 
(15 días) y vísperas de verano 

Fertilizantes Foliares 3-5 aplicaciones al 
año, han brindado 
buen resultado. 

 

Fuente:http://www.huila.gov.co/documentos/M/manual%20tecnico%20del%20cultivo%20de%20gran
adilla%20en%20el%20Huila.pdf. 

 

 

 

http://www.huila.gov.co/documentos/M/manual%20tecnico%20del%20cultivo%20de%20granadilla%20en%20el%20Huila.pdf
http://www.huila.gov.co/documentos/M/manual%20tecnico%20del%20cultivo%20de%20granadilla%20en%20el%20Huila.pdf
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     Recolección de la fruta cosechada la cual la  seleccionan en mallalon, primera, corriente, y 

hongo y hacen sus respectivo empacamiento en cajas de manzana para ser enviada a la bodegas 

de Cora bastos en la  ciudad de Bogotá D.C  ver fotografía N-13-14 

 

6.7 Talleres Y Capacitaciones  

 

     6.7.1 Los Principios De Las Buenas Prácticas Agrícolas. 

 

Se le brindo orientación a los operarios de la finca Laguna Seca sobre los principios de las 

buenas prácticas agrícolas concientizando al personal en la importancia que tiene la 

implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), facilitándole un folleto en el cual 

presentaba objetivos, componentes, protección de cultivo, manejo de residuos líquidos y sólidos, 

ventajas de las buenas prácticas agrícolas y quienes salen beneficiados. Ver fotografía N15-16 

 

     6.7.2 Manejo Integrado De Cultivos. 

 

En este taller tratamos temas como el manejo integrado de plagas (insectos, ácaros, arvenses y 

patógenos), con el fin de facilitar el buen aprendizaje del operario. 

 

 Se recomienda realizar frecuentemente el manejo integrado de plagas MIP (ácaros, 

insectos plagas), con el fin de hacer un manejo eficiente en el cultivo y garantizar calidad, 

inocuidad y productividad. 

 

 Realizar un MIP ( arvenses) garantizando un manejo eficiente en el cultivo 

Para hacer más dinámica esta actividad realizamos un tipo de preguntas como: 

¿Qué se puede entender por manejo integrado de plagas? 

¿Todas las arvenses son iguales? 

¿Cuáles prácticas culturales contribuyen al manejo de plagas y arvenses? 

¿Es necesario desinfectar la herramienta, como, por qué con que producto? 
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     6.7.3 Talleres De Capacitación Sobre Manejo Y Uso De Plaguicidas. 

 

Se orientó al operario en el manejo y uso adecuado de los plaguicidas debido a que la 

manipulación adicional incrementa las posibilidades de error, la contaminación del ambiente y la 

posibilidad de intoxicación del trabajador. 

 

     Se recomienda que el operario en el momento de la preparación de productos líquidos deba 

acatar las normas que están estipuladas por el Instituto Agropecuario Colombiano (ICA): 

 

 Ponerse los elementos y la ropa de protección. 

 Llene el tanque del equipo (aspersora, estacionaria, etc.) con agua hasta la mitad. 

 Agite el envase con el agroquímico para homogeneizarlo y ábralo, evite salpicar. 

 Mida la cantidad de agroquímico requerido en un dosificador. 

 Agregue el agroquímico al tanque del equipo evitando derrames.  

 Lave con agua el envase graduado y agregue el agua del enjugue al tanque del equipo. 

Repita este lavado tres veces. 

 Termine de llenar con agua el tanque del equipo hasta el nivel requerido. 

 Lavar los implementos que se hallan utilizado. 

 Tapar bien el tanque. 

 

     Algo que se debe tener muy en cuenta en el momento de la aplicación de cualquier sustancia 

química primero que todo es la Categoría toxicológica de acuerdo con el grado de toxicidad para 

humanos y animales, los plaguicidas han sido clasificados por la organización mundial de la 

salud y el ministerio de protección  social en cuatro categorías (ver tabla N 2). 
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TABLA No. 2 Categorías Toxicológicas 

 

 

 

 

 

 

      

FUENTE:  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1359s/a1359s05.pdf. 

     De igual manera Se le explico al operario en que consiste el triple lavado el cual es lavar tres 

veces el recipiente del agroquímico, para el caso de formulación liquida, se llena el recipiente 

hasta ¾ con agua, se tapa y luego se agita fuertemente el agua más el residuo se vierte en la 

caneca de mezcla, en la bomba aspersora o en un lote próximo a fumigar. Luego se procede a 

inutilizar el recipiente para evitar su reutilización, perforándolo al igual que la tapa de este. Ver 

gráfica N 3.  Fotografía N 17 

GRAFICA NO. 3 Triple Lavado 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://agrotendencia.tv/?l=noticia&id=261 

 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1359s/a1359s05.pdf
http://agrotendencia.tv/?l=noticia&id=261
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     6.7.4 Talleres De Capacitaciones Sobre Bienestar Y Seguridad De Los Trabajadores. 

 

Para mayor seguridad y bienestar del operario de la finca Laguna Seca se le dicto una 

capacitación en primeros auxilios según los Procedimiento en caso de accidentes y emergencias 

(ver anexo 4) instructivo, primeros auxilios, incendios e intoxicaciones. Donde se explica 

claramente la manera de actuar frente a cualquier tipo de accidente y/o emergencia que pueda 

presentarse en la finca. Esta capacitación  fue dictada por el comandante de bomberos Alfonzo 

Muñoz Parra y dos bomberos voluntarios del Municipio de La Argentina Huila. 

 

     En la capacitación contamos con la compañía del operario Alirio Trujillo de la finca Divino 

Niño Ubicada en el la Vereda Sinaí del Municipio de Palestina  y don miguel Alarcón Blanco. 

Ver Fotografía N 18-19 

 

     6.7.5 Equipos de protección Personal  

 

El equipo de protección personal debe ser el adecuado para proteger a los operarios de los 

riesgos de acuerdo con su labor y con las condiciones en las que la estén realizando.  

 

     Se deben usar los implementos de acuerdo con los pictogramas que aparecen en los envases 

de los plaguicidas, teniendo también en cuenta la manera de aplicación del plaguicida y las 

características de la aplicación, lo que puede hacer que se tenga que incrementar la protección. 

Es responsabilidad del asistente técnico junto con el productor evaluar la protección necesaria en 

cada caso, sin usar menos protección que la exigida por la ficha de seguridad de la sustancia a 

utilizar. Ver fotografía N 20. 

 

     Por regla general para realizar la mezcla de plaguicidas siempre se debe usar overol 

impermeable, botas, guantes de nitrilo, careta y mascarilla con filtros; y en la mayoría de los 

casos el equipo para la aplicación es similar. Por otra parte, debe hacerse un uso correcto de estos 

equipos, el operario debe conocer la manera de ponerse y quitarse el equipo de protección, esto 

con el fin de que no se contamine una vez haya terminado de hacer la aplicación. El correcto 
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aseo del equipo de protección y maquinaria de medición y aplicación debe también ser parte del 

entrenamiento y debe vigilarse su estricto cumplimiento; por tanto, se debe disponer de un 

instructivo para la aplicación de agroquímicos (ver anexo 5). Es importante que este 

documento incluya información relacionada con la mezcla correcta de plaguicidas y la limpieza 

de la ropa de protección personal.  

 

     También existen equipos de protección personal para la realización de otras labores en donde 

se emplea maquinaria o herramienta peligrosa, como en el caso del manejo de la guadaña, tijeras, 

bisturís, etc. y que igualmente se debe contar con la protección necesaria para minimizar el 

riesgo de que ocurran accidentes en el momento en que se realicen estas labores. 

 

     6.7.6 Formatos De Registros Y Documentación De La Finca. 

 

Se lleva los respectivos registros mediante formatos facilitados por el ingeniero Agrónomo 

Douglas Fernely Otero Cerquera asesor externo los cuales son: aplicación de plaguicidas, 

aplicación de fertilizantes, mantenimiento de maquinaria y equipos, información del personal, 

reclamaciones, inventario de insumos, actividades en el cultivo, cosecha, calibración de equipos 

de aplicación. Ver anexos N-6 

 

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LA FASE DE MANEJO AMBIENTAL 

EN LA FINCA LAGUNA SECA 

 

Como medida al impacto Negativo que se ve en el predio por los procesos de ampliación de la  

frontera agrícola en la  finca laguna seca de la vereda Alto pensil y después de analizar las 

diferentes alternativas se ve  necesario implementar medidas de mitigación para la deforestación 

a que se da lugar por estas prácticas. Una de las actividades realizadas consistió en  capacitar al 

personal en manejo y protección de recursos, como también en jornadas de reforestación con 

árboles nativos los cuales fueron donados por el vivero Municipal en coordinación de la oficina 

de Desarrollo Rural; las especies utilizadas y recomendadas por su capacidad de producción y 

protección de cuencas como también su contextura como embellecimiento paisajístico fueron:  
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Uparan (fraxinus chinesis) Nogal (Juglans regia) Nacedero (Trichanthera giganteaen) 

eucaliptus(Eucalyptus camaldulensis) sembrando un total de 210 árboles de estas especies en las 

zonas más afectadas por esta prácticas, además de las cuencas hídricas que cruzan el predio. Ver 

Fotografía N-21-22-23 

 

8. INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SEÑALIZACIÓN DE LA UNIDAD 

PRODUCTIVA. 

 

En las buenas prácticas Agrícolas es fundamental contar con infraestructura para el desarrollo 

adecuado de las diversas actividades. Por consiguiente, cada una de estas zonas debe estar 

claramente señalizada con las indicaciones pertinentes y de ser necesario, con la descripción de 

cómo actuar en determinado caso. Como resultado de las recomendaciones realizadas por el 

asesor técnico, se ha construido las bodegas de: 

 

 Bodega para almacenamiento de herramientas, insumos y fertilizantes. Cuenta con unas 

estibas para la organización de los fertilizantes y un cajón metálico para guardas los 

diferentes productos de agroquímicos. En esta zona no pueden entrar personal no 

autorizado. Ver fotografía N-24-25 

 Bodega de acopio temporal para la fruta, esta zona cuenta con su respectiva señalización 

y contiene unas estibas para la organización de las cajas de empaque. Ver fotografía N-26 

 Zona de mezcla y barbecho, esta área esta específica para realizar la preparación de la 

mezcla de los plaguicidas, la de barbecho, está indicada para eliminar los sobrantes de 

fumigaciones de productos químicos y lavado de equipos, para brindarle la  protección al 

medio ambiente, y así lograr disminuir la contaminación a las fuentes hídricas.  

 Zona de desinfección del calzado (pediluvio), las personas que quieran ingresar al cultivo 

tiene que hacer su respectiva desinfección del calzado en el momento de entrada y salida 

del lote, con el fin de reducir el riesgo de propagación de problemas fitosanitarios. Ver 

Fotografía N 27 
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 Zona de disposición de residuos sólidos, para el correcto manejo de los residuos de la 

unidad productiva, se dispone de un sitio exacto, el cual permita separar los residuos su 

origen y disposición final. 

 Zona de área de bienestar del personal: la unidad sanitaria cuenta con instalaciones de uso 

personal como, unidad sanitaria, ducha, lava manos y comedor. Ver Fotografía N-28-29 

 Como soporte a la información que deben conocer los operarios o las personas que 

ingresen a la finca, la señalización básicamente nos permite identificar los sitios que 

representen peligro, la ubicación de instrucciones y elementos de higiene y seguridad y 

las acciones que se están llevando a cabo en algún lugar del predio productivo.  Ver 

Fotografía N 30-31  

 Construcción de la fosa para depositar los frutos afectados por el hogo y mosca de la fruta 

y de podas de rejuvenecimiento se les da un respectivo tratamiento y así evitar 

proliferación de estas afecciones en  la unidad productiva. Ver Fotografía N 32 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Se implementaron las buenas prácticas Agrícolas (BPA), en donde se tiene un sistema de 

producción sostenible y ecológicamente más segura. Además se obtuvieron frutos 

inocuos y de mayor calidad. 

 Se logró capacitar al personal encargado de la manipulación de las plantaciones, en 

especial de manejo y precauciones a tener en cuenta con los agroquímicos y fertilizantes 

y a tener conocimientos sobre los primeros auxilios en caso de intoxicación. 

 Se implementó el uso de botiquín, además se puso en práctica la implementación de 

overoles, máscaras, guantes, botas, evitando que  tenga contacto directo con fungicidas 

etc.  

 Se logró  llevar registros, de control de fertilizantes, fumigación, cosecha, inventario de 

insumos en bodega, información de personal,  calibración de equipos y actividades 

realizadas a diario, con el fin de dar un buen orden en la unidad productiva. 
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10. RECOMENDACIONES  

 

 Las Buenas Prácticas Agrícolas no deben ser concebidas como prácticas factibles de ser 

implementadas únicamente por las grandes empresas agropecuarias, tanto las medianas 

como las pequeñas explotaciones deben ser capaces de adaptarse a esta forma de 

producción, a través de la búsqueda e implementación de alternativas para cumplir con 

los requisitos mínimos. Esto sugiere, por ejemplo, adaptaciones creativas a la 

infraestructura existente o búsqueda de alternativas de construcción más económicas.  

 

 Se evidencia también la necesidad de la cooperación por parte de las instituciones 

relacionadas con el sector agrícola, la cual es fundamental para el desarrollo sostenible 

del sector y en consecuencia el aumento en la competitividad del país. 
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43 A N EX O S 

A nexo 1  D iagnostico  de  Buenas Prác ticas A gríco las. 

 

 
 

     

 

 
 

 
        
        
                  

       
        D IA G N Ó S TIC O  G E N E R A L P A R A  LA  IM P LE M E N TA C IÓ N  D E  B U E N A S  P R Á C TIC A S  A G R ÍC O LA S  B P A  

        FE C H A  10/01/2014 E N C U E STA DO R 

 

Adriana Chavarro Bolaños  

        1 INFO RM ACIÓ N G ENE RAL DEL  PRO DUCTO R Y  G RUPO  FAM IL IAR    

        N O M B R E S  Y  A P E LLID OS  

 

Leonel M era Rojas  

        D O C U M E NTO  D E  ID E N TIDAD  

 

83´241.081 de La A rgentina - Huila 

        TE LÉ FO N O  FIJO  /C E LU LA R  

 

3104186481 

        E S C O LA R ID AD : 

 

Prim era Incom pleta 3º G rado  

        D IR E C C IÓ N C O R R ESP ON DEN CIA  Vereda las Toldas  

        V IV E  E N  LA  FIN C A  

 

S I   N O  X  

 
        

 

C O M P O S IC IÓ N FA M ILIA R  

    

  

 

N om bre y A pellidos P arentesco 
Fecha de 

nacim iento 
O cupación N ivel escolar S istem a de salud 

 

E lena U rbano A lvarez E sposa 11/08/1977 A m a de C asa 5º prim aria C onfam iliar 

 

Johan S tik M era U rbano H ijo 01/03/1994 O perador 

B achiller 

A cade C onfam iliar 

 

B rayan A ndres M era U rbano H ijo 05/03/1996 O perador 10º bachiller C onfam iliar 

 

Luis E duardo M era U rbano H ijo 29/04/1999     E coopsos 

 

S uri Y uneyi M era U rbano H ija 20/04/2000 E studiante 8º bachiller E coopsos 
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2 INFO RM ACIÓ N G ENERAL DEL  PREDIO          

        N O M B R E   Laguna S eca C Ó D IG O    

        V E R E D A A lto P ensil M U N IC IPIO  La A rgentina H uila  

        A ltura  2300    m .s.n.m  Tem peratura prom edio  16    °C  

        P recipitación prom edio  2200 m m /A ño 

            

Latitud (N ) 
3.42 

 

Longitud 

(W ) 
747.936 

 

    

  

   R egistro IC A   S Í   N O  X  N úm ero   

        G rupo A sociativo N o C ertificaciones N inguna 

        ¿Tiene cédula cafetera? S Í   N O  X  N úm ero   

        
         

TE N E N C IA D E  LA  TIE R R A  

 

TO P O G R A FÍA 

     P ropietario   

 

P lana <12%      

 A rrendatario X  

 

O ndulada 12-25%    X  

 O tro   

 

P endiente >25%      

         C U LTIV O (S ): G ranadilla  

     

        

 

C U LTIV O  Á R E A  (m 2):  

    
LO TE  1 

G ranadilla  400 P lanta  

1  1/2 

H ectárea 

 

ÁR E A 

TO TAL  

 

6  1/4 de H ectáreas 

LO TE  2 G ranadilla  350 P lantas  1/4 H ectárea 

    
LO TE  3 

G ranadilla 285 P lantas  

1  1/2 

H ectárea 

 

ÁR E A DE  

C O N SE R VACIÓN  
2 H ectáreas A proxim adam ente  

LO TE  4 G ranadilla 200 P lantas 1 H ectarea 

            Las vías de acceso a la finca son:  Pavim entadas   B uen estado X  

 

   

D estapadas X  M al estado   

         TIE N E  A S IS TE NTE  TÉ C N IC O: S Í   N O  X  

         N O M B R E  D E L A S IS TEN TE           
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TE LÉ FO N O  Y  D A TO S  D E  C O N TA C TO            

        ¿Tiene registros de las actividades de 

producción?  

S Í   N O  X  

 

             C U A LE S ?         

                        

        ¿E stá dispuesto a llevar registros de las 

actividades desarrolladas en su predio?  

S Í X  N O    

 

             3 ASPECTO S TÉCNICO S            

        A G U A  

            ¿Tiene R iego en la finca?  

 

S Í   N O    

 

  

 

 
 

     ¿C uál ? 

 

G oteo   

 

A spersión   

 

  

G ravedad   

 

Localizado   

 

  

N inguna X  

 

O tro   

         ¿C uáles son las fuentes de donde tom a el agua para riego y procesos que realiza en el predio?  

 

  

 

 
 

     

 

P ozo 

profundo     

 

R ío   

 

 

A ljibe   

 

Q uebrada X  

 

 

R eservorio agua lluvia    

 

A cueducto X  

 

 

D istrito riego     

 

N acedero   

 

 

Lago / laguna     

 

O tro   

                 ¿H a solicitado perm iso para el uso del agua 

con alguna entidad? S Í   N O  
X  

N o 

requiere___________________  

             ¿H a efectuado análisis del agua de riego?  S Í   N O  X  

         ¿Tiene resultados? 

 

S Í   N O  X  

                                          

M étodo de com postaje             

                        

N úm ero de Fertilizaciones Q U ÍM IC AS  al año  6   M eses:    2   

        FE R TILIZA N TE S  U TILIZA DO S (quím icos y orgánicos)  
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N O M B R E  D E L P R O D U C TO  C O M P O S IC IÓ N  JU S TIFIC A C IÓ N  D O S IS  / C A N TID A D  

D .A .P  N  - P    

70gr pequeñas 70-150 

grandes 

10-30-10 N  - P  - K    

70gr pequeña 70-150 

grandes 

U R E A  N    

70gr pequeña 70-150 

grandes 

P R O TE C C IÓ N  D E  C U LTIV O S  

    ¿C uenta con plan de m anejo integrado de 

plagas y enferm edades - M IP E ? 

S Í   N O  X  

 

             R ecolección de frutos 

 

S Í X  N O    

 

U so de tram pas 

 

S Í   N O  X  

 

¿C uáles? 
 

A trayentes E tanol-M etanol 

 

S Í   N O  X  

 

¿C uáles? 
 

        C ontrol B iológico - H ongo  

(B auveria bassian, Trichoderm a  u otros)  S Í   N O  X  

 

¿C uáles? 
 

C ontrol B iológico - Insectos   

(Trichogram a  u otros)  S Í   N O  X  

 

¿C uáles? 
 

             O tro tipo de control   C ual:         

                P R O D U C TOS  D E  P R O TE CCIÓ N FITO S A NITA RIA (quím icos y biológicos)  

           
N om bre del producto 

Ingrediente 

activo 

Justificación / problem a a 

controlar 
D osis *Frecuencia U so 

R audo im idacloprid  A raña roja, Trips, m osca  10-12 cm  m uy alta  

P roteus 

deltam etrina-

thiocloprid 
A raña roja, Trips, m osca  10-20 cm  m uy alta  

C iperm etrina ciperm etrina A raña roja, Trips, m osca  20 cm  m uy alta  

 

D ecis fluxx 

 

deltam etrina A raña roja, Trips, m osca  20cm  m uy alta  

M etax 
m ancozeb H uevo 

1 sobre x 200 

Lt agua 
m edia 

A ntracol 
propineb Fortaleciento del fruto  

1 sobre x 200 

Lt agua 
m uy alta  

S core 250ª E C  D ifenoconazole Q uiebra tallo  20 cm  m uy alta  

D erosal carbendazim  H ongo arnosis  50 cm  x 20 Lt alta  

        Frecuencia U so* 

      (M B) M uy Ba ja  M enos de  una  Vez po r año  (Prom ed io )  

 

(A) Alta  En tre  3  y  5  Ap licac iones po r año  
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(B) Ba ja  Una  ap licac ión  po r año  (Prom ed io ) 

  

(M A) M uy Alta  M ayo r a  6  Ap licac iones a l año  

(M ) M ed ia   Dos ap licac iones po r año  (Prom ed io )  

             ¿C alibra los equipos de aplicación de productos 

para protección de cultivos? 

S Í   N O  X  

 

     C onoce los periodos de carencia de los 

productos para protección de cultivos?  

S Í   N O  X  

 

             ¿Q uién le sugiere el uso de productos para para 

protección de cultivos?   

Técnico donde com pra los productos  

                     ¿Q ué hace con los sobrantes de m ezcla después de realizar una aplicación?  

 R epasa zonas 

aplicadas   X  

 

Los aplica a otros cultivos    

 A rroja a fuentes de 

agua     

 

A rroja al barbecho   

 A rroja al suelo X  

 

O tro   

 ¿Q ué hace con los envases vacíos de plaguicidas? 

    Q uem a     

 

C arro recolector de basura    

 R eutiliza     

 

D eja al aire libre    

 E ntierra   X  

 

O tro 

 C O S E C H A  E  IN FO R M A C IÓ N  P R O D U C TIV A  

            ¿C uáles de los siguientes elem entos em plea en 

la cosecha? 

Tijeras   M achete   

 C uchillos X  A zadón   

 

   

O tro       

         ¿Q ué recipientes usa para cosecha?  C ajas reutilizadas, cargeros de lona      

        ¿Q ué em balaje usa para el producto 

cosechado? 

C ajas reutilizadas         

             ¿D ispone de un lugar lim pio, fresco y protegido para m antener tem poralm ente el producto cosechado?  

        S Í X  N O    O bservaciones       

                

        P roducción 

       
C U LTIV O  

N úm ero  

P lantas 

D istancias de 

S iem bra 

D ensidad  

S iem bra 
Á rea (has) 

E dad del 

Lote 

P roducción anual 

(kilos) 

Lote 1 G ranadilla  400 plantas 6x8 208   3 m eses   

Lote 2 G ranadilla  350 P lantas 4x4 400   5 m eses   

Lote 3 G ranadilla  330 P lantas 5x5 400   15 M eses   

Lote 4 G ranadilla  200 P lantas 5x5 625   3 1/2 años    

TO TA L 1´732           
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P lantas 

¿C óm o clasifica y cuánto es la producción de su producto por cosecha?  

   
C U LTIV O  

C osechas  

al año 

E xtra  

(K g.) 
P rim era  (K g.) 

S egunda   

(K g.) 

Tercera o 

riche (K g.) 

Exportación   

(K g.) 
N acional  (K g.) 

Lote  6  
fe-m a-ab-ago-

sep-oct-dic 6720 K g 9380 K g 1680 K g       

Lote  5  E ne-14 252 K g 420 K g 28 K g       

TO TA L   6.972 kg 9.800 kg 1.708 kg       

        
¿E n dónde vende sus productos?  

C entros de abastos  X  
 

In term ediario  X  

A lm acén de cadena X  
 

A sociación   

  

C om ercia lizadora in ternacional   
 

O tro   

                4 INFRAESTRUCTURA            

        TIP O  M A TE R IA L D E  C O N S TR U C C IÓ N  E S TA D O  

V ivienda M adera  B ueno 

B eneficiadero N o A plica   

S itio de  

acopio fruta Ladrillo y C em ento B ueno 

B años Ladrillo y C em ento B ueno 

B odega H erram ientas N o tiene   

B odega P laguicidas N o tiene   

B odega Fertilizantes N o tiene   

Fosa para  

S ubproductos N o tiene   

P ozo S éptico N o tiene   

Filtros N o A plica   

Tram pa  

G rasas N o A plica   

O tra     

M A TE R IA L D E  C O N S TR UC CIÓN  

   

E S TA D O  

 Ladrillo y C em ento G uadua P lástico no tiene 

 

B ueno E n construcción 

M adera y plástico  Tierra Teja B ahareque 

 

R egular E n rem odelación 

O tro 

     

M alo 

         ¿Tiene un lugar independiente para el alm acenam iento de insum os y herram ientas?  

  
   

S Í   N O  X  

         ¿E stá dispuesto a realizar la infraestructura adecuada para alm acenar los productos para protección de cultivos?  

   

S Í X  N O    
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5 CAPACITACIÓ N, SALUD, SEG URIDAD  Y  BIENESTAR DE LO S TRABAJADO RES  

        ¿H a recibido capacitación en B P A ?  S Í   N O  X    

¿H ay suficiente m ano de obra en la zona?  S Í X  N O    

 ¿Los operarios han recibido form ación sobre el m anejo y aplicación de productos fitos anitarios? 

 

   

S Í   N O  X  

 ¿C uenta en su finca con equipos de protección para la aplicación de productos fitosanitarios?  

 

   

S Í   N O  X  

         ¿S us trabajadores hacen uso de equipos de protección?  

    

   

S Í   N O  X  

 ¿E staría en disposición de dotar a sus trabajadores con equipos que faciliten el trabajo y evite afecciones a su 

salud? 

 

   

S Í X  N O    

         ¿E stá usted afiliado a una E P S ? 

     
   

S Í X  N O    

 ¿C ual? C onfam iliar     O bservaciones       

¿E stán sus trabajadores afiliados a una E P S ?  

    
   

S Í X  N O    

 ¿C ual? C onfam iliar, sisben   O bservaciones       

        ¿E xisten baños, con lavam anos y ducha para los operarios, distintos a los de la vivienda?  

 

   

S Í   N O  X  

 ¿E stá dispuesto a instalar los baños requeridos para el uso de los trabajadores?  

 

   

S Í X  N O    

                 ¿E xiste un plan de atención de accidentes y em ergencias?  

    

   

S Í   N O  X  

         ¿C uenta la zona con servicios de salud cercanos al lugar de trabajo?  

   

   

S Í   N O  X  

         ¿Tiene botiquín dotado con elem entos para atender accidentes laborales?  

  

   

S Í   N O  X  

         ¿C óm o vincula laboralm ente a sus trabajadores?  

   

  

D iario   

 

N óm ina   

 

  

S em anal   

 

M ensual   

 

  

C ontrato   

 

O tro Q uincenal 

         N úm ero de Trabajadores Tiem po com pleto  4 

 

C am pam entos 

 (P erm anecen en la finca todo el año)  

     

     

S Í N O  

 



 

 

_  
F I-GQ-OCM C-004-007 

000-17-03-2010  

50 
N úm ero de Trabajadores Tiem po P arcial  6 

 

X    

 (P erm anecen por P eriodos prolongados inferior a un año)  

            N úm ero de Trabajadores Tem porales  8 

    (P erm anecen por P eriodos cortos o solo durante la cosecha)  

            6 INFO RM ACIÓ N AM BIENTAL          

        ¿E fectúa actividades de preservación o conservación de la flora y fauna del lugar?  

 

   

S Í   N O  X  

 ¿C uáles?                

                

        E stá su predio a m enos de 200 m ts de:  

     
 

E scuelas rurales S Í   N O  X  

 

 

R ellenos sanitarios  S Í   N O  X  

 

 

P arques naturales S Í   N O  X  

 

 

C ultivos ilícitos  

 

S Í   N O  X  

 

 

Industrias 

 

S Í   N O  X  

         ¿C onoce los lineam ientos del P lan B ásico de  O rdenam iento Territorial P B O T ?  

  

   

S Í   N O  X  

 ¿H ace rotación de cultivos?  S Í   N O  X  

 D escripción de la rotación de cultivos por lotes  

             

 

LO TE  A N TE R IO R  A C TU A L P R Ó X IM O  

 

              

 

              

                

 

E S P E C IE S N A TIV AS 

             

 

E specie C antidad Inicial C antidad Final O bservacio nes  

 

C hachafruto 3 3   

 

N ogal C afetero  2 2   

 

U rapan 5 5   

 

C anelo 40 40   

 

punta lanza 50 50   

 

E ucalipto 50 50   

 

P ino 70 70   

 

E nsenillo 20 20   

 

R obles 1000 1000   

 

C edros 80 80   

 

Laurel 20 20   
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H elechos  500 500   

 

Y arum o 20 20   

        Zonas de bosque o conservación  

     

 

TIP O       Á R E A  

  

 

R eserva natural     2 1/2 H as 

 

 

O tras         H as 

         

7 

M O TIVACIO NES DE LO S 

PRO DUCTO RES          

¿Im plem entaría las B .P .A . para obtener a un 

certificado de calidad? 

S Í X  N O    

 

             ¿Q ué lo m otivaría para im plem entar la guía de B uenas P rácticas A grícolas ?  

 

  

E conóm ico X  

 

A m biental X  

 

  

S ocial X  

 

O tro   

         

8 

O BSERVACIO NES Y  CRITERIO S 

TÉCNICO S          

S ITU A C IÓ N E N C ON TRA DA  E N  E L P R E D IO  

    A G R O N Ó M IC A : C ultivos con problem as severos de p lagas y  H ongos, con notoria  defic ienc ia nutric ional.  

                

  U S O  D E  P LA G U IC IDA S Sin criterio  técnico          

    

        IN FR A E S TRU CTU RA  C onstrucc ión de bodega para a lm acenam iento de fru tas y  un  baño. Falta  por constru ir un baño para  

        Trabajadores y  una bodega para agroquím icos y  H erram ienta.    

S E G U R IDA D IN D US TRIAL C arece de e lem ento de seguridad industria l para las labores de contro l y  m alezas com o G uadaña,  

        y aplicac ión de agroquím icos    

A M B IE N TA L 

M al uso de las basuras no cuentan con un s itio  adecuado para depositarlas, fa lta  determ inar la  zona de barbecho 

para  

        evitar repasar e l producto sobrante en e l cu ltivo    

        C oncepto para ingreso al proyecto:            

    

           Leonel m era      

 

A driana C havarro B olaños  

N O M B R E  Y  FIR M A  P R O D U C TO R  O  E N C A R G A D O  

 

N O M B R E  Y  FIR M A  D E L E N C U E S TA D O R  
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ANEXO 2 INVENTARIOS PLANTAS 

 
 

 

 

   

 

       CULTIVO:       Granadilla                                                  VARIEDAD: Granadilla Huila 
FINCA:    Laguna Seca                                                     VEREDA: Alto Pensil  
MUNICIPIO:   La Argentina                                               DPTO:  Huila  
PRODUCTOR:     Leonel Mera Rojas                                 LOTE: 1                                                      

      
SURCO 

No. 
HOYOS 

No. PLANTAS 
TRANSPLANTADAS 

INICIALES 

No. PLANTAS 
PERDIDAS 

No. PLANTAS RE 
TRANSPLANTADAS 

No. PLANTAS 
DEFINITIVAS 

1 18 18 0 0 18 
2 18 18 1 0 17 
3 18 18 1 1 18 
4 18 18 0 0 18 
5 18 18 0 0 18 
6 18 18 1 0 17 
7 18 18 0 0 18 
8 18 18 0 0 18 
9 18 18 0 0 18 
10 18 18 0 0 18 
11 18 18 0 0 18 
12 8 8 0 0 8 
13 9 9 0 0 9 
14 12 12 0 0 12 
15 17 17 0 0 17 
16 16 16 0 0 16 
17 16 16 0 0 16 
18 16 16 0 0 16 
19 15 15 0 0 15 
20 15 15 1 0 14 
21 14 14 1 0 13 
22 14 14 1 0 13 
23 14 14 0 0 14 
24 14 14 0 0 14 
25 10 10 0 0 10 
26 10 10 0 0 10 
27 10 10 1 0 9 
28 5 5 0 0 5 

TOTAL 413 413 7   407 
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     CULTIVO:       Granadilla                                                  VARIEDAD: Granadilla Huila 
FINCA:    Laguna Seca                                                     VEREDA: Alto Pensil 

 
MUNICIPIO:   La Argentina                                               DPTO:  Huila  
PRODUCTOR:     Leonel Mera Rojas                                 LOTE: 2                                                        

      
SURCO 

No. 
HOYOS 

No. PLANTAS 
TRANSPLANTADAS 

INICIALES 

No. PLANTAS 
PERDIDAS 

No. PLANTAS RE 
TRANSPLANTADAS 

No. PLANTAS 
DEFINITIVAS 

1 14 14 0 0 14 
2 12 12 0 0 12 
3 17 17 2 0 15 
4 17 17 2 0 15 
5 19 19 1 0 18 
6 19 19 1 0 18 
7 15 15 2 0 13 
8 15 15 1 0 14 
9 18 18 2 0 16 
10 18 18 2 0 16 
11 15 15 3 0 12 
12 15 15 2 0 13 
13 19 19 2 0 17 
14 19 19 2 0 17 
15 19 19 1 0 18 
16 19 19 2 0 17 
17 19 19 1 0 18 
18 19 19 1 0 18 
19 19 19 1 0 18 

TOTAL 327 327 28   299 
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  CULTIVO:       Granadilla                                                  VARIEDAD: Granadilla Huila 
FINCA:    Laguna Seca                                                     VEREDA: Alto Pensil  
MUNICIPIO:   La Argentina                                               DPTO:  Huila  
PRODUCTOR:     Leonel Mera Rojas                                 LOTE: 3                                                       

      
SURCO No. 

HOYOS 

No. PLANTAS 
TRANSPLANTADAS 

INICIALES 

No. PLANTAS 
PERDIDAS 

No. PLANTAS RE 
TRANSPLANTADAS 

No. PLANTAS 
DEFINITIVAS 

1 1 1 1 0 0 
2 2 2 2 0 0 
3 6 6 4 0 2 
4 7 7 4 1 4 
5 8 8 5 1 4 
6 9 9 1 1 9 
7 8 8 2 1 7 
8 8 8 2 1 6 
9 8 8 4 0 4 
10 7 7 3 1 5 
11 7 7 7 6 6 
12 6 6 6 0 0 
13 6 6 6 2 2 
14 4 4 4 3 3 
15 4 4 4 2 2 
16 3 3 3 2 2 
17 1 1 0 0 1 
18 2 2 0 0 2 
19 5 5 1 0 4 
20 4 4 0 0 4 
21 5 5 1 0 4 
22 6 6 1 0 5 
23 7 7 0 0 7 
24 8 8 0 0 8 
25 9 9 2 0 7 
26 9 9 2 0 7 
27 10 10 0 0 10 
28 11 11 1 1 11 
29 12 12 0 0 12 
30 13 13 0 0 13 
31 10 10 1 1 10 
32 7 7 1 0 6 
33 7 7 1 0 6 
34 6 6 0 0 6 
35 5 5 1 0 4 
36 6 6 0 0 6 
37 16 16 2 0 14 
38 16 16 1 0 15 
39 19 19 1 0 18 
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40 18 18 1 0 17 
41 18 18 1 0 17 

TOTAL 324 324 76 23 270 
 
 
 
 

 

 

     
 

     CULTIVO:       Granadilla                                                  VARIEDAD: Granadilla Huila 

FINCA:    Laguna Seca                                                     VEREDA: Alto Pensil 
 

MUNICIPIO:   La Argentina                                               DPTO:  Huila 
 

PRODUCTOR:     Leonel Mera Rojas                                 LOTE: 4                                                     

      

SURCO 
No. 

HOYOS 

No. PLANTAS 
TRANSPLANTADAS 

INICIALES 

No. PLANTAS 
PERDIDAS 

No. PLANTAS RE 
TRANSPLANTADAS 

No. PLANTAS 
DEFINITIVAS 

1 10 10 10 0 0 

2 10 10 10 0 0 

3 10 10 4 0 6 

4 10 10 3 0 7 

5 10 10 2 0 8 
6 12 12 1 0 11 
7 12 12 5 0 7 
8 12 12 5 0 7 
9 12 12 2 0 10 
10 12 12 3 0 9 
11 12 12 10 0 2 
12 12 12 2 0 10 

TOTAL 134 134 57 0 77 
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ANEXO 3 FORMATO DE ACTIVIDADES 

 

 
 
 
Autor: Adriana Chavarro 
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A nexo 4 IN ST R U C T IV O  P R IM E R O S A U X IL IO S, IN C E N D IO S E  IN T O X IC A C IO N E S  

 

SIT U A C IÓ N  

 

SO L U C IÓ N  

 

D E SM A Y O   

 

A flojar la ropa ajustada en las áreas del cuello, tórax y cintura. Elevar los pies.  

 

C R ISIS C O N V U L SIV A   

 

M antener la persona acostada, colocar la cabeza de lado y sujetarla para evitar golpes, revisar la boca observando que no ten ga 

nada dentro de ella, de lo contrario debe saca rse.  

 

H E M O R R A G IA S  

 

Secar la sangre con una gasa, ejercer presión sobre la herida por 5 a 10 m inutos; elevar la extrem idad lesionada por encim a d el 

nivel del corazón, m enos si se sospecha fractura.  

 

H E R ID A S  

 

Lavar con agua y jabón; si la herida es peq ueña puede utilizarse vendaje, algodón, o m icropore.  

 

C U E R PO S E X T R A Ñ O S  

 

 

O JO S  

 

Si el objeto es m ovible se debe parpadear y retirar el objeto con la ayuda de un aplicador hum edecido con agua. Si el objeto esta  

incrustado se debe cubrir el ojo con una g asa e inm ovilizar con un vendaje sin hacer presión.  

 

O ID O S  

 

Insectos: A lum brar el oído con una linterna para tratar de que el insecto salga por si solo, sino aplicar 4 ò 5 gotas de acei te 

m ineral, dejar actuar por unos m inutos y ladear la cabeza para fa cilitar la salida del insecto junto con el aceite.  

O tro tipo de cuerpo extraño: colocar la cabeza en posición vertical y lavar el oído con agua tibia utilizando una jeringa sin  hacer 

presión, inclinar la cabeza para evacuar el líquido.  

V IA S R E SPIR A T O R IA S  

 

D ar golpes fuertes, secos y rápidos en la espalda, si no se logra puede abrazarse el afectado poniendo una m ano encim a del 

om bligo y debajo de la caja torácica y ejercer presión hacia arriba y hacia atrás.  

 

Q U E M A D U R A S  Lavar la lesión con abundante agua por 5 a 10 m inutos, evitar el contacto con otras superficies, cubrir la quem adura con tela 
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 lim pia que no se adhiera a la quem adura y m ojar continuam ente hasta llevarlo al centro de salud.  

 

M O D E D U R A S  

 

M antener al herido en reposo, lavar la herida co n agua y jabón, presionar alrededor de la m ordedura, en caso de hem orragia no 

elevar la extrem idad com prom etida y trasladarlo al centro de salud.  

 

PIC A D U R A S  

 

Ponzoñosas: producidas por avispas, abejas y horm igas; buscar el aguijón y tratar de extraerlo,  lavar con agua y jabón, colocar 

hielo en la zona afectada.  

Infecciosas: Producidas por garrapatas, aplicar sobre el insecto aceite, vaselina o barniz de uñas, dejarlo actuar por 30 m in utos, si 

no se desprende retirarlo m ediante tracciones suaves y contin uas sin dejar fragm entos en la piel; lavar con abundante agua y 

jabón el sitio lesionado.  
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IN C E N D IO S 

A N T E S  D U R A N T E  D E SPÚ E S  

V erifique que los cables de objetos 

eléctricos estén en perfectas 

condiciones.  

C onserve la calm a, no corra, no grite , no em puje.  R etírese del área incendiada porque puede avivarse el 

fuego.  

A lm acene en sitios cerrados y 

ventilados líquido inflam ables.  

N o provoque pánico.  N o interfiera con las actividades de los bom beros u 

organism os de socorro.  

N o conecte varios cables en el 

m ism o circuito eléctrico.  

B usque el extintor m ás cercano y trate de com batir el 

fuego.  

R eúnase con fam iliares y vecino, procure tranquilizarlos  

N o m oje instalaciones eléctricas.  Si no sabe m anejar el extintor busque a alguien que 

pueda hacerlo.  

U na vez apagado el incendio, cerciórese de que este no ha 

debilitado la resistencia de las edificaciones, porque pudo 

haber quem ado colum nas u otros elem entos que se puedan 

caer.  

Todo contacto o interruptor debe 

tener su tapa debidam ente aislada.   

Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con 

agua.  

A segúrese que no ha quedado ningún foco de nuevo 

incendio.  

Si va salir de caso por un deje los 

aparatos eléctricos desconectados, 

llaves del gas cerradas.  

C ierre puertas y ventanas para  evitar que el fuego se 

extienda, a m anos que estas sean sus únicas salidas.  

En caso de quem aduras lave la parte afectada con agua fría 

y lim pia  

N o deje velador y velas encendidas 

alcance de los niños ni en sitios 

inseguros.  

Si la puerta es la única sa lida, verifique que la chapa no 

este caliente, si lo está, lo m ás probable es que haya 

fuego al otro lado. N O  la abra.  

N o desprenda trozos de ropa pegados a las quem aduras, 

porque esto aum enta el dolor y causa m ás daño.  

A segúrese de que los cigarrillos y 

cerillos queden bien apagados 

después de fum ar.  

Si hay hum o colóquese la m ás cerca del posible del piso 

y desplácese gateando, tapase la nariz y la boca con un 

trapo, de ser posible húm edo.  

N o regrese al lugar del incendio a no ser que se encuentre 

capacitado y en condiciones de com batirlo.  

N o sustituya los fusibles por 

alam bre o m onedas, ni use 

cordones eléctricos dañados o 

parchados.  

N o pierda tiem po buscando objetos personales.  N unca aplique sobre quem aduras café, arena, ni sal.  

Tenga a m ano los teléfonos de 

bom beros, hospitales y brigadas de 

rescate.  

En el m om ento de la evacuación soga las instrucciones 

del personal especializado y ayude a salir niños y 

ancianos prim ero.  

N unca reviente las am pollas.  

Si se incendia su ropa, no corra; tírese al piso y ruede 

lentam ente, de ser posible cúbrase con una m anta para 

apagar el fuego.  

A tienda las indicaciones del com ité de em ergencias.  
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A N E X O  5 IN ST R U C T IV O  P A R A  A P L IC A C IÓ N  D E  P L A G U IC ID A S  

1.-Consulte  a l A sisten te  Técnico  de l pred io  productivo  a  cerca  de  productos fitosanita rios a  ap licar.  

 

 

2.- Com pre  los productos fitosanita rios en  un  d istribu idor au torizado  y  de  confianza . Revise  que  su  producto  esté  

v igente .  

 

 

3.- G uarde  los productos fitosanita rios ba jo  llave  en  un  sitio  exc lusivo  para  e llo  y  fuera  de l a lcance  de  los n iños.  

 

 

4.- Lea  siem pre  toda  la  e tique ta  an tes de  usar los productos fitosanita rios  

 

 

5.- Respe te  los p lazos recom endados en tre  la  ú ltim a ap licac ión  y  la  cosecha   

 

 

6.- Revise  la  bom ba ap licadora  y  asegúrese  que  no  tenga  escapes en  la  m anguera , conexiones o  tapa . Corríja las si 

ex isten .  

 

 

7.- Calibre  la  bom ba ap licadora  y  m ida  o  pese  cu idadosam ente  la  cantidad  de  producto  recom endado. N o use  

u tensilios de l hogar para  estas operac iones.  

 

 

8.- Prepare  la  m ezc la  a l a ire  lib re  y  le jos de  la  v iv ienda . N o contam ine  las fuentes de  agua . U se  e l equipo  de  

pro tecc ión  que  se  recom ienda  en  la  e tique ta .  

 

 

9.- A l te rm inar de  m edir, lave  los e lem entos de  m edic ión  y  v ie rta  e l en juague  en  e l tanque  de  la  bom ba ap licadora .  
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10.- D eje  escurrir com ple tam ente  los envases vac íos en  e l estanque  y  luego  rea lice  a  e llos un  trip le  lavado:  

a) V ierta  agua  hasta  1 /2  de  capac idad  de l envase . b) Cierre  e l envase  y  ag ite  30  segundos. c) V ierta  e l agua  de l envase  

en  e l equipo  ap licador. R epita  3  veces este  procedim iento   

N o o lv ide  perforar e l envase , para  ev ita r su  reu tilizac ión .  

 

11.- N unca  reenvase  productos fitosanita rios en  bote llas de  gaseosa , cerveza , e tc . M anténga los siem pre  en  un  envase  

orig ina l b ien  cerrado , y  con  la  e tique ta  en  buen  estado .  

 

 

12.- Retire  de l cu ltivo  a  personas y  an im ales dom ésticos an tes de  in ic ia r la  ap licac ión . N o perm ita  que  ingresen  

m ientras se  está  ap licando  

 

 

13.- N o perm ita  que  los n iños ap liquen  o  m anipulen  productos fitosanita rios.  

 

 

14.- Evite  ap licar en  d ías con  v ien to  o  cuando am enazan  lluv ias.  

 

 

15.- D urante  la  ap licac ión , u tilice  los e lem entos de  pro tecc ión  que  recom ienda  la  e tique ta   

 

 

16.- Evite  traba ja r dentro  de  la  nube  de  aspersión . Traba je  siem pre  a  favor de l v ien to .  

 

 

17.- N o com a , no  fum e n i beba  cuando esté  m anipulando productos fitosanita rios. Lávese  las m anos y  la  cara  an tes de  

com er y  beber.  

 

 

18.- N o verte r residuos de  ap licac ión  n i lavar o  en juagar los envases o  e l equipo  ap licador en  lagos, lagunas, ríos u  

o tros cursos d e  agua  superfic ia les o  subterráneos.  

 

 

19.- En  casos de  contam inac ión  acc identa l, lávese  inm edia tam ente  las partes contam inadas con  agua  y  jabón. Póngase  

ropa  lim pia .  
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20.- A l te rm inar lave  e l tanque  de  la  bom ba ap licadora  con  agua  y  jabón o  de te rge nte , sin  contam inar las fuentes de  

agua .  

 

 

21.- G uarde  los envases vac íos, lim pios con  e l trip le  lavado, para  poste riorm ente  en tregarlos a l persona l encargado de  

darles su  d isposic ión  fina l adecuada .  

 

 

22.- Lave  la  ropa  de  traba jo  y  los e lem entos de  pro tecc ión  con  agua  y  jabón. S i su  ropa  de  traba jo  se  contam ina , 

cám biese la  inm edia tam ente .  

 

 

23.- A l te rm inar e l traba jo  báñese  y  póngase  ropa  lim pia .  

 

 

24.- En  caso  de  in toxicac ión  vaya  inm edia tam ente  a l m édico  y  m uéstre le  la  e tique ta  de l producto  que  estaba  usando.  
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FO R M A T O S 

 

  
 

PRODU CTORES DE G RANADILLA DEL  

HU ERTO M IG U EL ALARCON BLANCO  
V E R SIÓ N : 001  

REG ISTRO: INVENTARIO DE INSU M OS  
LOTE: FECHA: 

    

    
           

        
    

    

          

                  
                       

 

FINCA LAGUNA SECA  

  

CU LTIVO GRANAD ILLA  

                       

 

PRODU CTO   

 

No. DE  

PLANTAS:   

               LA ARGENTINA H UILA   

 

VEREDA: ALTO PENSIL  

  

M U NICIPIO:   

                       
                       

 

FE C H A 
E N TR ADA  SALIDA  SALDO  

C ULTIV O  (S) O  

LO TE  (S)  DE  DE STIN O   

 

dd  m m  aa 

 

 

                                          

 

 

                                          

 

 

                                          

 

 

                                          

 

 

                                          

 

 

                                          

 

 

                                          

 

 

                                          

 

 

Pro ducto r 
  

As istente 

técnico      
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R egistro A plicación plaguic idas  
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R egistro A plicación de  fertilizantes 
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REGISTRO S FO TO GRAFICO S 

Fotografías N o 1 R econocim iento de  la  U nidad Productiva  

. 

 

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños.  

Fotografías N o 2 D iligenciam iento del diagnóstico B PA   

 

 

 

 

  

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños  

 

Fotografías N o 3 Inventario de  Plantas por los diferentes lotes  

 

A utor: A driana  C havarro B olaños   

Fotografías N o 4 E laboración del croquis de  la  U nidad 

Productiva .  

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños   
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Fotografías N o 5 C roquis de  la  U nidad Productiva .  

 

 

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños  

Fotografías N o 6 T om a de  m uestra  de  A nálisis de  Suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños  

Fotografías N o 7 E m pacado de  la  m uestra  para  su respectivo 

análisis de  suelo. 

 

 

 

 

 

 

      A utor: A driana  C havarro B olaño s. 

Fotografías N o 8 T om a de  A nálisis de  A gua.  

 

 

 

 

 

A utor: A driana  

C havarro B olaños. 
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Fotografías N o 9 A ctividades en la  unidad productiva  (tom a de  

registros de  aplicación de  agroquím icos a l cultivo)  

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 10 A ctividades rea lizadas en la  U nidad 

Productiva  (antes los operarios no usaban tra je  de  protección)  

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 11 A plicación de  A groquím icos (D espués e l 

operario ya  cuenta  con su  tra je  de  protección) 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 12 C ontrol de  A rvenses por los diferentes lotes 

de  la  U nidad Productiva . 

 

 

  

  

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 
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Fotografías N o 13 se lección del m ejor fruto para  su respectivo 

em pacam iento. 

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 14 respectivo em pacam iento de  la  fruta  

cosechada  

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 15 folle to que se  les fac ilito  a  los operarios con 

e l fin  de  conocer los principios de  las B PA  

A utor: A driana  C havarro 

B olaños. 

Fotografías N o 16 C apacitac ión de  los principios de  las B PA  

 

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños.
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Fotografías N o 17 E xplicación del proceso del triple  lavado  

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 18 C apacitac ión Prim eros  A uxilios  

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 19 C apacitac ión m anejo del extintor.  

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 20 tra je  de  protección personal  

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 
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Fotografías N o 21 am pliac ión a  la  frontera  agrícola  (entrega  de  

árboles en coordinación de   la  ofic ina  de  desarrollo  del vivero 

m unic ipal de  la  A rgentina  H ). 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 22 jornada de  siem bra  de  Á rboles en las zonas 

m ás afectadas 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

 

Fotografías N o 23 jornada de  siem bra  de  Á rboles para  cercas 

vivas. 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 24 (antes pieza  donde guardaban la  herram ienta  

y agroquím ico) 

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 
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Fotografías N o 25 (D espués bodega de  a lm acenam iento de  

fertilizantes y herram ienta)  

 

 

 

 

 

 

 

         A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 26 B odega de  acopio de  la  fruta  

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 27 desinfección del ca lzado  (pediluvio) 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 28 C om edor de  la  unidad productiva  

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 
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Fotografías N o 29 U nidad Sanitaria  U nidad Productiva .  

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños. 

Fotografías N o 30 Señalizació n de  la  unidad productiva   

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños 

 

 

Fotografías N o 31 A visos A lusivos de  la  U nidad Productiva .  

 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños 

Fotografías N o 32 Fosa  para  depósito  de  fruta  dañada por e l 

hongo 

 

 

 

 

 

A utor: A driana  C havarro B olaños
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