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RESUMEN 

 

 

Con la capacitación y acompañamiento técnico, en la producción agrícola a pequeños 

productores, en la vereda de Corcovado del Municipio de Titiribí-Departamento Antioquia, se 

busca fortalecer la línea de investigación, Desarrollo Social Comunitario. Permitiendo 

diagnosticar, planear y verificar métodos de rendimiento, ahorro y productividad de las 

actividades agrícolas tales como: germinación, preparación del terreno, establecimiento del 

cultivo, fertilización, labores culturales, cosecha y post-cosecha, bajo un componente de 

Buenas Prácticas Agrícolas. Adicionalmente, brindar acompañamiento técnico individual 

productor de la zona de estudio.  

 

El proyecto tiene como finalidad, mejorar la productividad agrícola, estandarizar 

procesos productivos y garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad. Buscando el 

abastecimiento del mercado local y regional. El acompañamiento técnico individual en 

parcelas, permitirá desarrollar charlas técnicas y capacitaciones a pequeños productores. 

Lograr la integración y divulgación de las diferentes  técnicas de producción y diseñar 

procesos productivos bajo lineamientos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), permitiendo 

estandarizar procesos, cuidar el medio ambiente, la salud de los trabajadores y garantizar la 

inocuidad en los productos. 

 

Palabras clave: capacitación agrícola, asistencia técnica, desarrollo agrícola, seguridad 

alimentaria. 
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ABSTRACT  

 

 

With training and technical support in the agricultural production to small farmers in 

the village of Corcovado Township Titiribí - Antioquia Department is to strengthen the 

research, Community Social Development. Allowing diagnose, plan and check methods of 

performance , economy and productivity of agricultural activities such as germination , soil 

preparation , crop establishment , fertilization , cultivation , harvesting and post- harvest under 

a component of Good Agricultural Practices. Additionally, provide individual technical 

support producer of the study area. The project aims to improve agricultural productivity, 

standardize production processes and ensure food security of the community. Looking for 

supplying the local and regional market. 

 

Keywords: agricultural training, technical assistance, agricultural development, food safety. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El crecimiento económico, en las familias campesinas, es necesario para aliviar la 

pobreza, reducir el hambre y la mala nutrición; también es crucial para incrementar el empleo 

y los ingresos de manera sostenible. Uno de los principales problemas, de manera indirecta, 

pero relacionada, que afectan la economía de los productores, es la baja productividad y el 

poco aprovechamiento que presentan sus predios. En muchas ocasiones entes 

gubernamentales, ONG, e instituciones privadas, presentan proyectos productivos a las 

comunidades campesinas, pero lastimosamente, en muchas ocasiones la trazabilidad es poca 

y, el seguimiento y acompañamiento al productor, se reduce solo a la entrega de insumos y 

materias primas; generando problemas y preguntas sin respuestas entre los agricultores. 

 

El problema se arraiga más, cuando los campesinos utilizan variedades nuevas (para 

ellos) y desconocen el manejo agronómico del cultivo, la adaptabilidad a la zona y el ciclo 

productivo, por estas y otras múltiples razones, (suelos no aptos, falta de agua, entre otros), se 

plantea como la mejor alternativa, implementar un paquete de acompañamiento y tecnológico 

de capacitación técnica para pequeños productores en la vereda Corcovado, Municipio de 

Titiribí; bajo parámetros de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), producción sostenible y 

estandarización de procesos productivos. Que le permitan a los agricultores, tomar decisiones 

acertadas a la hora de planificar las siembras, establecer los cultivos, realizar labores 

culturales y programar sus cosechas; generando un movimiento en la productividad y 

crecimiento de su economía. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

Los productores agrícolas, de la vereda Corcovado, se dedican a la producción de café 

y algunos productos de pan coger como maíz y frijol. En reiteradas ocasiones han sido 

beneficiados con proyectos productivos y de seguridad alimentaria, pero en su mayoría, estos 

proyectos se han visto fracasados por la falta de seguimiento, acompañamiento técnico y la 

medición de impactos, que nunca se ha realizado y que terminan por dejar al productor en una 

fase de retroceso productivo. 

 

Lo anterior, sumado a la carencia de recursos económicos, poco o nulo 

acompañamiento, desconocimiento de procesos productivos, poca diversificación agrícola 

(monocultivo de café), poco desarrollo y aplicación de tecnología y, la necesidad marcada, de 

la población, por mejorar y controlar sus ingresos económicos. Se crea la necesidad de 

implementar y desarrollar un proyecto que permita, mediante el acompañamiento  y 

capacitación técnica; diagnosticar, planear y verificar métodos de rendimiento, ahorro y 

productividad de las actividades agrícolas tales como: germinación y vivero, preparación del 

terreno, establecimiento del cultivo, fertilización, labores culturales, cosecha y post-cosecha, 

en busca de mejorar la productividad agrícola, estandarizar procesos productivos y garantizar 

la seguridad alimentaria de la comunidad. 

 

La propuesta de implementación de proyectos de tipo: “desarrollo social comunitario”, 

en marcan, identifican y controlan las variables necesarias para remediar los problemas 

anteriormente identificados.  
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Se ha evidenciado, que pequeños y medianos productores cuentan con poco o nulo  

acompañamiento técnico, por parte de entidades territoriales y del estado. Por ello se pretende 

con el presente proyecto instruir, apoyar, orientar y hacer seguimiento a las comunidades 

buscando mejorar el rendimiento en la producción mediante la innovación y estandarización 

en los procesos, además de agregar mayor valor a los productos, garantizar una buena calidad 

y hacer más competitivos a los pequeños productores en el mercado local y regional. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General 

 

Implementar un paquete de acompañamiento tecnológico y capacitación técnica, para 

pequeños productores en la vereda Corcovado, Municipio de Titiribí Departamento de 

Antioquia. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Efectuar acompañamiento técnico individual a las parcelas, buscando un mayor 

acercamiento y seguimiento a cada productor.  

 Desarrollar charlas técnicas y capacitaciones a pequeños productores de la vereda 

Corcovado, buscando la integración y divulgación de las diferentes  técnicas de 

producción.  

 Diseñar procesos productivos bajo lineamientos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Dada la carencia de recursos económicos, la falta de capacitación técnica, el poco o 

nulo acompañamiento, desconocimiento de procesos productivos, poca diversificación 

agrícola (monocultivo de café), poco desarrollo y aplicación de tecnología y, la necesidad 

marcada, de la población, por mejorar y controlar sus ingresos económicos. La propuesta de 

implementación de proyectos de tipo: “desarrollo social comunitario”, en marcan, identifican 

y controlan las variables necesarias para remediar los problemas anteriormente identificados.  

 

Se ha evidenciado, que pequeños y medianos productores cuentan con poco o nulo  

acompañamiento técnico, por parte de entidades territoriales y del estado. Por ello se pretende 

con el presente proyecto instruir, apoyar, orientar y hacer seguimiento a las comunidades 

buscando mejorar el rendimiento en la producción mediante la innovación y estandarización 

en los procesos, además de agregar mayor valor a los productos, garantizar una buena calidad 

y hacer más competitivos a los pequeños productores en el mercado local y regional. 
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4. MARCO TEÓRICO  

 

 

4.1 Antecedentes 

 

Desde febrero de 2010, el municipio de titiribí ha contado con acompañamiento 

profesional e inversión estatal para la implementación y desarrollo de proyectos 

agropecuarios, cultivos de pan coger, y seguridad alimentaria han sido los pilares de estas 

intervenciones, sin embargo con el paso del tiempo y el andar de las propuestas no es notorio 

el cambio en el estilo y calidad de vida de sus habitantes, debido a la falta continua de 

acompañamiento técnico y a la poca articulación gubernamental con los procesos productivos. 

A continuación se mencionaran algunos de los proyectos que se han ejecutado hasta la fecha 

en la subregión.  

 

4.1.1 Proyecto SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

Fecha de Ejecución: Febrero 2010- Febrero 2011. 

 

Nombre del Proyecto: Seguridad alimentaria para pequeños productores- Municipio de 

Titiribí- Empresa Gold Plata 

Fuente de la 

información: 

Resumen de los autores del trabajo de grado. Ver Anexos 

 

Ejecución:  

Contribuir con la alimentación y nutrición de las familias campesinas que habitan en 

las veredas aledañas de la proyección del proyecto de exploración, para aprovechar 

adecuadamente y en forma sostenible los recursos naturales de las diferentes parcelas 

agrícolas mejorando la calidad de vida de estas. 
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Tiene como propuesta la implementación de huertas caseras y galpones de pollos 

como alternativa alimentaria, nutricional y ocupacional a las mujeres cabeza de familia o 

adulto mayor, para las veredas Otramina, falda del cauca, Meseta, Montañita, Loma del 

Guamo del Municipio de Titiribí Antioquia. 

 

Tiene como objetivo el apoyo económico como base para iniciar el proceso productivo 

y de seguridad alimentaria. 

 

La empresa Gold Plata debe financiar los insumos para la ejecución del proyecto y los 

tecnólogos Agropecuarios de la Administración Municipal, UMATA se comprometen con el 

apoyo de los talleres formativos de capacitación y la asistencia técnica para el montaje de las 

diferentes parcelas productivas, el seguimiento y evaluación del proyecto. 

 

Los beneficiarios aportan la mano de obra, materiales que puedan ser reutilizados en la 

zona, darle continuidad y sostenibilidad al proceso inicial con la venta de excedentes después 

de asegurar la nutrición familiar. 

 

Las actividades que se desarrollaron fueron: socialización e inscripciones, capacitación 

al grupo, construcción de huertas, construcciones de galpones, seguimiento y evaluación, 

talleres de capacitación, siembra de semillas hortícolas, conferencia manejo de pollos, 

alimentación alternativa para pollos de engorde, conferencia de Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA): compostaje, lombricultivo, biopreparados, manejo ecológico de las plagas 

(plaguicidas botánicos) y visitas técnicas de seguimiento. 
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Entrega de especies avícolas, materiales y concentrados, insumos agrícolas, semillas, 

enmiendas fertilizantes e insecticidas biológicos tales como: 10 pollos, 2 bultos de 

concentrados, 1 bebedero plástico, 1 comedero, 8 Metros de malla plástica, 2 hojas de zinc, 

amarres de zinc, 1 kilo de maíz, 1 kilo de frijol, 10 kilos de fertilizante triple 15 químico, 2 

bultos de abono orgánico, 10 kilos de cal agrícola, plaguicidas botánicos, fibra para tutorado. 

Ver los siguientes Anexos al final de la investigación:  

Anexo A Carta CISP 2014 

Anexo B Justificación Programa de Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores 

Anexo C Proyecto MANÁ- FAO UTF/COL/044/ COL 

Anexo D Proyecto MANÁ- FAO  Julio 2015 

 

4.1.2 Proyecto MANÁ-FAO Ciclo I 

 

Fecha de Ejecución: Septiembre 2013- Noviembre de 2014 

 

Nombre del Proyecto: Contribución a la seguridad alimentaria de las familias vulnerables 

de Antioquia a través del fortalecimiento de capacidades para el 

desarrollo de planes de abastecimiento local y la implementación de 

emprendimientos sostenibles, orientados al aumento del consumo de 

frutas y hortalizas y a la generación de ingresos familiares. 

 

Fuente de la 

información 

Resumen de los autores del trabajo de grado. Ver Anexos C y D 

 

 

Ejecución:  

Desde el mes de septiembre de 2013 se dio inicio a la gestión con la alcaldía, con el 

propósito de socializar el proyecto y firmar acta de compromisos, así como la presentación del 

técnico local para el municipio el señor Javier Alonso Rendón Rendón. 

 

Con la ayuda de la administración Municipal y para dar inicio con el ciclo 1, se 

seleccionaron 76 familias, logrando beneficiar la comunidad del corregimiento Otramina con 

34 familias, distantes a 15 minutos de la cabecera municipal, el cual se identifica como el 
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núcleo 1, y la comunidad del corregimiento Sitio Viejo con 42 familias, distantes a 20 

minutos de la cabecera Municipal, identificado como el núcleo 2. 

 

Se realizaron 16 talleres de formación con 76 familias del ciclo 1 en los siguientes 

temas: planeación de huerta, sembrando la huerta, sostenibilidad de la huerta, seguridad 

alimentaria y nutricional y el manejo del agua para consumo, buenas prácticas agrícolas en la 

huerta, producción pecuaria, preparación de alimentos y gestión social y participación de la 

familia en seguridad alimentaria. 

 

Se realizó la entrega de 152 bultos gallinaza de 50 kilos, 76 bultos de cal triple 30, 76 

kits de semillas(2 kilos de maíz, 2 kilos de frijol, 1 kilo de arveja, 20 sobres de semillas de 

hortalizas de 5 gramos), colinos de piña oro miel, semillas de maracuyá, semilla de papayuela 

(sobre por 5 gramos), 76 rollos de malla plástica de 50 metros, 76 bultos de fertilizante 

químico triple 15 de 10 kilos, plástico trampa azul ya amarillo, trecientas cuatro (304) gallinas 

ponedora y trecientos cuatro (304) bultos de concentrado de 20 kilogramos cada uno. El 

proyecto lo entrego al Municipio en la cabecera municipal y este a su vez a los beneficiarios 

en las respectivas veredas beneficiadas.  

 

4.1.3 Proyecto MANÁ-FAO CICLO II 

 

Ejecución:  

Fecha de Ejecución: Septiembre 2013- Junio de 2015 

 

Nombre del Proyecto: Contribución a la seguridad alimentaria de las familias vulnerables 

de Antioquia a través del fortalecimiento de capacidades para el 

desarrollo de planes de abastecimiento local y la implementación 

de emprendimientos sostenibles, orientados al aumento del 

consumo de frutas y hortalizas y a la generación de ingresos 

familiares. 

 

Fuente de la 

información 

Resumen de los autores del trabajo de grado. Ver Anexos 
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El proyecto se implementó con las familias de zona rural del Municipio de titiribí en 

las veredas: la meseta y el morro, en total se realizaron 76 líneas de base, al Municipio 

llegaron 76 kits, los cuales fueron entregados a las familias que participaron del proceso de 

capacitación asistiendo a la mayoría de talleres. 

 

Las veredas fueron seleccionadas por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria (UMATA), en cabeza del Señor Gilberto de los Ríos y con el visto bueno del 

señor alcalde Diego Antonio Montoya Taborda, todas las familias cumplieron con los criterios 

de selección establecidos por la Gerencia de Seguridad Alimentaria Y nutricional de 

Antioquia ( MANÁ).  

 

Las familias recibieron en total 8 talleres de los cueles el técnico se encargó de los 

siguientes temas (planeación de la huerta, sembrando la huerta, sostenibilidad de la huerta, 

tema de aves de postura y buenas prácticas agrícolas) 2 del componente nutricional (seguridad 

alimentaria y preparaciones saludables) y una del componente social (trabajo social y 

comunitario) y todas bajo la metodología de aprender-haciendo. 

 

En los 8 talleres o encuentros de aprendizaje realizados con cada uno de los grupos 

familiares objeto de las intervinientes en las diferentes veredas, que se relacionan a 

continuación, se hizo hincapié en todos los componentes de planeación y sostenibilidad de la 

huerta. 

i. Se explicó la importancia de tener mínimo 8 variedades de hortalizas permanentemente en 

la huerta, en las visitas de asistencia técnica integral se hizo énfasis en la importancia de 

hacer semilleros de acelgas, pimentón, tomate, lechuga y repollo. 
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ii. Los nutricionistas en el taller de seguridad alimentaria (SAN) y en el de preparaciones 

saludables fueron muy claros al explicar la importancia que tiene la implementación de los 

5 colores en la huerta (verde, rojo, blanco, morado y amarillo-naranja). 

iii. Incorporación de mínimo 3 especies regionales o nativas. Las familias del municipio de 

titiribí realizaron la identificación de especies nativas e implementaron el intercambio de 

semillas como la espinaca, pepino de rellenar, ají pajarito, tomate cherry, frijol todo el año 

o vida, habichuela larga. 

iv. Incorporación de hojarasca (múlcheo) de guamo o café para mantener la humedad del 

suelo, evitar el efecto del sol sobre el suelo e incorporación de nutrientes. 

v. La compostera ha sido fundamental en el proceso de incorporación de materia orgánica a 

la huerta, la base fundamental ha sido la pulpa de café y las cascaras de zanahoria, 

plátano, yuca, papa, etc. La recomendación ha sido la aplicación de 1 kilo de materia 

orgánica o compostaje por metro cuadrado. 

vi. La rotación de cultivos es importante para evitar la proliferación de plagas en la huerta, es 

así como se les explico la importancia de rotar periódicamente los cultivos. 

vii. Implementación periódica de semilleros y siembras directas. 

 

4.1.4 Proyecto CIPS - MANÁ  

 

Fecha de Ejecución: Octubre 2014- Enero 2015 

 

Nombre del Proyecto: MANÁ Huertas de las Oportunidades 

Fuente de la 

información 

Resumen de los autores del trabajo de grado. Ver Anexos 

 

Ejecución:  

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y 

nutricional de la población antioqueña, en especial de las más pobres y vulnerable y garantizar 
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“el acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

nutricionales y preferencias alimentarias, a fin de llevar una vida sana y activa” la 

Gobernación de Antioquia desde la Gerencia de Seguridad alimentaria y nutricional. 

 

De acuerdo a lo anterior, reconociendo su gestión y las priorizaciones del 

departamento de Antioquia, su Municipio ha sido elegido para el desarrollo de este proyecto, 

en ese marco se espera poder establecer 100 huertas familiares con la filosofía MANÁ, así 

mismo desarrollar un proceso de formación para su establecimiento, con componentes 

técnicos nutricionales y sociales con los beneficiarios. 

 

4.1.5 Organizaciones de Extensión Agrícola en Colombia 

 

4.1.5.1. Ministerio de Agricultura de Colombia  

El ministerio de Agricultura y desarrollo Rural tiene como funciones: 

 Formular las políticas para el desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero y de 

Desarrollo Rural. 

 Orientar y dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos que requiere el 

desarrollo del sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de las 

áreas rurales del país. 

 Presentar los planes y programas del sector que deban ser incorporados al Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 Preparar y presentar al Congreso de la República, de acuerdo con la agenda legislativa del 

Gobierno Nacional, los proyectos de ley relacionados con las funciones del sector. 

 Definir, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio 

Exterior, la negociación o convenios internacionales del sector. 

 Crear, organizar, conformar y asignar responsabilidades a grupos internos de trabajo, 

mediante resolución, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio 
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y los planes y programas trazados por el Ministerio, y designar al funcionario que actuará 

como coordinador de cada grupo. 

 Crear, conformar y asignar funciones, mediante resolución, a los órganos de asesoría y 

coordinación que considere necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 Dirigir y coordinar lo relacionado con el Control Interno Disciplinario. 

 Las demás previstas en la ley y las que por su naturaleza le correspondan o le sean 

delegadas por el Presidente de la República.  (Minagricultura, 2016) 

 

4.1.5.2. Gobernación de Antioquia 

La gobernación de Antioquia, como ente gubernamental, tiene su influencia y 

articulación en el campo agropecuario mediante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural,  la cual promueve y facilita el desarrollo agropecuario del Departamento de Antioquia, 

con talento humano capacitado a partir de la planificación, asesoría, prestación de servicios de 

apoyo y coordinación interinstitucional, de conformidad con las políticas nacionales y 

departamentales, dentro de un contexto económico con tendencia globalizadora; bajo los 

principios de participación comunitaria, sostenibilidad, competitividad y equidad, con el fin 

de mantener y mejorar la producción y productividad del sector, contribuyendo a elevar la 

calidad de vida de la población rural. 

 

4.1.5.3. Secretaria de Agricultura Municipal 

El principal problema que debe afrontar dicha entidad es la ineficiencia en los sistemas 

y cadenas productivas, ya que sólo los productores de leche y café se encuentran realmente 

agremiados. Las causas de la anterior debilidad son la reducción de la frontera agrícola, uso 

extensivo de los suelos en el sector ganadero, la baja mentalidad empresarial, el poco 

acompañamiento técnico, la poca adopción de tecnología y la falta de recursos y apoyo 

gubernamental. 
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Esta línea estratégica busca establecer un uso y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales del municipio dentro del sector agropecuario. Realizan programas de 

asistencia técnica a los pequeños y medianos productores con cobertura en cada una de los 

corregimientos y veredas del municipio, además del apoyo a la producción y comercialización 

agropecuaria, a través de estrategias como las “Unidades Productivas Agropecuarias” y la 

creación de vínculos directos entre el productor, comercializador y/o consumidor final, para 

garantizar la venta oportuna de sus productos a un precio justo y con menos intermediación.  

 

4.1.5.4. FAO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, (FAO) 

(Food and Agriculture Organization por sus siglas en Inglés), es el principal organismo de las 

Naciones Unidas encargado de dirigir las actividades internacionales de lucha contra el 

hambre. 

 

El trabajo de la FAO consiste en ayudar a los países en desarrollo a modernizar y 

ampliar su agricultura, silvicultura y pesca, mejorar sus niveles de alimentación y nutrición y 

aliviar así la pobreza y el hambre.  (FAO, 2016) 

 

4.1.5.5. Métodos de Extensión Agrícola  

 

4.1.5.5.1. Planificación Agrícola 

La planificación agrícola busca como objetivo principal mejorar de forma sostenible 

los niveles de vida de los pequeños agricultores y contribuir a fortalecer su autonomía para 

adoptar decisiones. 

Basándose en los siguientes principios, se busca dar un enfoque sostenible, productivo 

y de acompañamiento a los productores agrícolas: 

 Orientación hacia el pequeño agricultor 

 Participación de los agricultores 
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 Especificidad geográfica de los factores técnicos, agroecológicos y humanos 

 Practicidad del método de extensión 

 Orientación hacia los sistemas productivos 

 Complementariedad con el acompañamiento técnico 

 Ensayos en la finca 

 Suministro de información con miras a definir las futuras investigaciones y políticas 

agrícolas 

 

4.1.5.5.2. Observaciones Previas/Modelo de Extensión Agrícola 

La extensión consiste en facilitar tecnologías, tanto o más que en trasferir tecnologías. 

Frecuentemente, la extensión es considerada simplemente como un vehículo para difundir el 

progreso técnico y científico y transferir tecnología. Esa es una definición estrecha e 

insatisfactoria. La difusión del conocimiento no es un camino de una sola vía; de científicos a 

productores. Los conocimientos de los agricultores deben ser recogidos, analizados, 

capitalizados y diseminados. Los productores necesitan algo más que información técnica. 

La esencia de la extensión agrícola es facilitar la interacción y reforzar las sinergias 

dentro de un sistema de información que comprende a la investigación y educación agrícola y 

a un vasto complejo de empresas proveedoras de información. Por lo tanto, la actividad de 

extensión agrícola facilita: 

 Los intercambios directos entre los productores, como un medio para diagnosticar 

problemas, aprovechar el conocimiento existente, intercambiar experiencias, difundir 

mejoras probadas e incluso elaborar proyectos comunes 

 Planificar, organizar y llevar a cabo una actividad o un grupo de actividades. 
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4.1.5.5.3. Plan de Trabajo Preliminar/Diagnóstico Participativo 

El Diagnóstico Participativo es un método para determinar, desde el punto de vista de 

los miembros de la comunidad, qué actividades son necesarias y pueden apoyarse; si los 

miembros de la comunidad aceptan las actividades propuestas por el personal externo y si 

tales actividades son razonables y prácticas. 

Los miembros de la comunidad, ayudados por el personal externo, pasan por un 

proceso en el cual identifican las condiciones que son necesarias para la realización exitosa de 

las actividades y acopian información para determinar si la comunidad reúne estas 

condiciones o si puede crearlas. 

El diagnóstico de las condiciones agroecológicas y socioeconómicas del agricultor y 

de sus oportunidades y limitaciones; permite la transmisión de mensajes a través de cursos de 

repetición, entrenamiento y vivencia en las parcelas, mediante contactos directos entre el 

agente extensionista y el agricultor o contactos indirectos que involucran intermediarios tales 

como las organizaciones voluntarias. Los mensajes pueden comprender consejos, creación de 

conciencia, capacitación y educación.  

De igual forma el diagnostico permite generar una retroalimentación hacia los técnicos 

sobre las reacciones de los agricultores ante nuevas tecnologías, para refinar los futuros 

programas de investigación; y creación de vinculaciones con asistentes técnicos, 

planificadores públicos, ONG, organizaciones de agricultores, bancos y comerciantes 

privados. En las zonas más lejanas, los agentes de extensión toman a su cargo directamente 

varias funciones de abastecimiento de insumos. 

 

4.1.5.5.4. Visitas a Fincas 

Este método permite al técnico indicar soluciones adecuadas a la situación específica y 

particular de la familia visitada.  
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Es necesario aclararle al agricultor que como asistente técnico sólo representa a una 

institución (pública o privada) y por tanto la solución de sus problemas no está solo "a su 

cargo". Hacerle reconocer que su problema es importante para él y su comunidad; así se evita 

la continuidad de su egoísmo personal. Ayudarle a hacer el diagnóstico de sus problemas, 

determinar muy bien sus causas y sus influencias a nivel de su predio, vereda y cultivo. Como 

objetivos de la Visita la finca se puede plantear: 

 

 Suministrar información, ya sea a solicitud del agricultor para cumplir aspectos del plan 

de trabajo del asistente técnico. 

 Obtener antecedentes de los problemas que afectan a las familias, sobre las condiciones en 

que se desarrollan las actividades agropecuarias. 

 Establecer buenas relaciones entre el asistente técnico y la comunidad de productores. 

 

Para el levantamiento de la información o consignación de datos, el asistente técnico 

puede apoyarse de algunos recursos o tablas como la que se presenta a continuación: 

(Ver Tabla 1) 
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Tabla 1. Línea Base para el Diagnóstico Participativo de Comunidades 

Elemento Diagnostico Resultado 

 

 

 

 

Entorno Físico  

Ubicación geográfica (finca)  

Límites   

Topografía   

Clima   

Recursos naturales   

Suelo   

Aire   

Agua   

Flora   

Fauna   

Construcciones y lugares 

representativos  

 

Croquis-mapa de la vereda o Finca   

 

 

 

 

Entorno Social  

Historia de la comunidad   

Población (por edades)   

Líderes y dirigentes   

Organizaciones comunitarias   

Organizaciones sociales   

Organizaciones económicas   

Migración: hacia la comunidad   

Migración: desde la comunidad   

Interacción social (relaciones 

interpersonales)  

 

Organización familiar   

 

 

Entorno 

Educativo  

Instituciones educativas y culturales   

Niveles educativos que se ofrecen en 

la localidad  

 

Servicios que prestan las 

instituciones educativas y culturales  

 

Personas que las usan   

Bibliotecas   

Grado de escolaridad de la población   

 

 

Salud  

Servicios de salud existentes   

Estado de salud local: epidemias y 

endemias  

 

Agua potable acueducto   

Condiciones sanitarias de las 

viviendas  

 

Alcantarillado - pozos sépticos   

Vertedero de residuos sólidos   

Zonas salubres e insalubres de la 

localidad  

 

Fuente: SENA  
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Continuación Tabla 1.Línea Base para el Diagnóstico Participativo de Comunidades 

Elemento Diagnostico Resultado 

 

Entorno recreativo  

 

Uso del tiempo libre   

Lugares para pasar el tiempo 

libre 

 

 Fiestas locales  

 Instalaciones deportivas  

 Clubes deportivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno Económico  

 

Tenencia de la tierra   

Actividades productivas   

Agricultura   

Ganadería   

Pesca   

Minería   

Agroindustria   

Artesanía   

Otras   

Características de la vivienda   

Tenencia - propiedad   

materiales de construcción   

Capacidad   

zona de invasión   

servicios de agua y energía 

eléctrica  

 

servicios de acueducto - pozos  

sépticos  

 

Microempresas en la localidad   

Formas de trabajo 

predominantes  

 

Condiciones de trabajo en la 

comunidad  

 

Establecimientos de comercio 

en la localidad  

 

 

 

 

Factor Financiero  

 

Promedio de ingresos y egresos 

por familia  

 

capacidad de ahorro de las 

familias  

 

utilización de los ahorros   

Entidades crediticias   

Dentro de la comunidad   

Fuera de la comunidad   

Acceso y condiciones del 

crédito  

 

Fuente: SENA



Trabajo grado Profesional en Agronomía  

 

20 

Continuación Tabla 1.Línea Base para el Diagnóstico Participativo De Comunidades 

Elemento Diagnostico Resultado 

 

 

 

Comunicaciones  

 

Vías de acceso   

Servicio de transporte   

Telefonía (fija o móvil, 

operadores, servicio público de 

telefonía)  

 

Medios impresos (periódicos y 

revistas) que llegan a la 

localidad  

 

Señal de radio y de televisión   

Acceso a Internet   

Relaciones de la 

comunidad con otras 

entidades  

 

Administración municipal, 

departamental y nacional  

 

Iglesia católica u otras iglesias   

Con corrientes políticas   

con otras comunidades   

Con entidades de carácter 

privado  

 

Con entidades de carácter 

público  

 

Fuente: SENA 

4.1.5.5.5. Asistencia Técnica/Acompañamiento Agrícola  

Según el literal del artículo 3ª de la ley 607 del 2000, el servicio de asistencia técnica 

directa Rural comprende la atención integral, articulada, regular y constante a los productores 

agrícolas, pecuarios, forestales y acuícolas, en los siguientes aspectos: 

 

 Aptitud de suelos, selección del tipo de actividad a desarrollar y la planificación  de las 

explotaciones 

 Aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados  a la naturaleza de la actividad 

productiva 

 Posibilidades y procedimientos para acceder al financiamiento de la inversión 

 Mercadeo apropiado de los bienes producidos 

 Promoción de las formas de organización de los productores. 
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4.1.5.5.6. Seguridad Alimentaria 

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, 

acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen 

sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y 

sana. 

 

4.1.5.5.7. Desarrollo Comunitario 

El Desarrollo Rural comunitarios abarca un rango de enfoques y actividades cuyo 

principal objetivo es la mejora del bienestar y el sustento de las personas Como una rama del 

desarrollo comunitario, estas aproximaciones atienden a asuntos sociales, particularmente a la 

organización de la comunidad. 

 

4.2  Generalidades de los Cultivos  

 

4.2.1 Cultivo del Frijol 

Nombre común o vulgar:  Fríjol  

Nombre científico o latino:  Phaseolus vulgaris L  

Familia:    Leguminoseae    

Origen:    Centro de México    

 

Figura 1. Cultivo del Frijol  

 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.1.1. Descripción Botánica y Etapas de Desarrollo  

 

Taxonomía: Desde el punto de vista taxonómico, el fríjol es el prototipo del género 

Phaseolus y su nombre científico es Phaseolus vulgaris L. asignado por Lineo en 1753. 

Pertenece a la tribu Phaseolae de la subfamilia papilionoidae dentro del orden Rosales y la 

familia Leguminoseae. El género Phaseolus incluye aproximadamente 35 especies, de las 

cuales cuatro se cultivan. Son ellas: P. vulgaris L.; P. lunatus L.; P. coccineus L., y P. 

acutifolius A. Gray van latifolius Freeman (CIAT, 1984).   

Morfología: El estudio de la morfología se hace por los caracteres, es decir, las 

marcas externas que componen cada órgano, visibles a escalas macroscópica y microscópica. 

Los caracteres de la morfología de las especies se agrupan en caracteres constantes y 

caracteres variables. Los caracteres constantes son aquellos que identifican la especie o la 

variedad y generalmente son de alta heredabilidad. Los caracteres variables reciben la 

influencia de las condiciones ambientales, y podrán ser considerados como la resultante de la 

acción del medio ambiente sobre el genotipo. 

Factores Climáticos: Los factores climáticos que más influyen en el desarrollo del 

cultivo son la temperatura y la luz; tanto los valores promedio como las variaciones diarias y 

estacionales tienen una influencia importante en la duración de las etapas de desarrollo y en el 

comportamiento del cultivo. 

Temperatura: La planta de fríjol crece bien en temperaturas promedio entre 15 y 27° 

C. En términos generales, las bajas temperaturas retardan el crecimiento, mientras que las 

altas causan una aceleración. Las temperaturas extremas (5° C o 40° C) pueden ser soportadas 

por períodos cortos, pero por tiempos prolongados causan daños irreversibles (White, citado 

por Ríos y Quirós, 2002). 
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Luz: El papel más importante de la luz está en la fotosíntesis, pero también afecta la 

fenología y morfología de la planta. El fríjol es una especie de días cortos, los días largos 

tienden a causar demora en la floración y la madurez. Cada hora más de luz por día puede 

retardar la maduración de dos a seis días. 

Los factores climáticos como la temperatura y la luminosidad no son fáciles de 

modificar, pero es posible manejarlos; se puede recurrir a prácticas culturales, como la 

siembra en las épocas apropiadas, para que el cultivo tenga condiciones favorables (Ríos, 

2002). 

Agua: El agua es un elemento indispensable para el crecimiento y desarrollo de 

cualquier planta, como reactivo en la fotosíntesis, elemento estructural, medio de transporte y 

regulador de temperatura (White, citado por Ríos, 2002). 

Se estima que más del 60% de los cultivos de fríjol en el tercer mundo sufren por falta 

de agua. En contraste con lo anterior, las zonas donde se siembra fríjol en Colombia 

corresponden a los pisos altitudinales premontano (1.000 a 2.000 msnm) y montano bajo 

(2.000 a 3.000 msnm), con precipitaciones superiores a los 500 mm promedio anual, y en el 

caso de las tierras cafeteras y del clima frío moderado, son superiores a los 1.000 mm, 

suficientes para satisfacer las necesidades de agua del cultivo (Ríos, 2002). 

Está demostrado que el fríjol no tolera el exceso ni la escasez de agua. Sin embargo, la 

planta ha desarrollado algunos mecanismos de tolerancia a estas condiciones de estrés, como 

el aumento en el crecimiento de las raíces para mejorar la capacidad de extracción de agua. En 

cambio, no se han identificado mecanismos de tolerancia al anegamiento, y su recuperación 

frente a este hecho se relaciona con la habilidad para producir raíces adventicias (White, 

citado por Ríos, 2002). 
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Estudios realizados para medir el consumo de agua del fríjol a lo largo de las etapas de 

desarrollo han permitido determinar que el mayor consumo se da en las etapas de floración y 

formación de las vainas (Pavani, citado por Ríos, 2002). 

En la zona cafetera de Colombia, los mejores rendimientos en fríjol arbustivo se 

obtienen cuando la precipitación es de aproximadamente 400 mm, bien distribuidos en las 

diferentes etapas de desarrollo del cultivo (Jaramillo, citado por Ríos, 2002). 

 

4.2.1.2. Manejo Agronómico 

Suelos: El fríjol requiere de suelos profundos y fértiles, con buenas propiedades 

físicas, de textura franco limosa, aunque también tolera texturas franco arcillosas. Crece bien 

en suelos con pH entre 5,5 y 6,5, de topografía plana y ondulada, con buen drenaje. 

Las condiciones físicas y químicas de los suelos donde se cultiva el fríjol en Colombia 

son muy variables. Ello muestra que el fríjol tiene la habilidad de adaptarse a una gran 

cantidad de condiciones de suelo y topografía (Ríos, 2002). Por lo general, se siembra en 

zonas de montaña y también en los valles interandinos. 

En las tierras planas de los departamentos de Norte de Santander, Cundinamarca y 

Valle del Cauca, con suelos moderadamente profundos, bien drenados y de fertilidad alta, que 

pertenecen a la clase agroecológica Ma. En las zonas de los departamentos de Cauca, 

Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca, en planicies aluviales, pie de 

monte y altiplanicies con suelos ligeramente ondulados, moderadamente profundos, bien 

drenados y de fertilidad moderada a baja, que corresponden a la clase agroecológica Me. En 

las zonas de los departamentos de Antioquia, Tolima, Cauca, Santander, Quindío y 

Cundinamarca, con suelos de fertilidad baja a media, susceptibles a la erosión y con 

pendientes de 25 a 50% que corresponden a la clase Mf o con pendientes superiores al 50% 

correspondientes a la clase Mg. 
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También en los altiplanos y valles de Nariño y Antioquia de relieve plano y ondulado 

con pendientes menores del 7%, suelos moderadamente profundos, de baja fertilidad 

pertenecientes a la clase Fg; o los que tienen pendientes inferiores al 25% de la clase Fh. 

Semillas y variedades: La semilla representa el óvulo fecundado y maduro y, en 

granos como el fríjol, la forma de reproducción y multiplicación de la especie. Para asegurar 

el proceso de reproducción es necesario contar con una semilla de buena calidad, considerada 

como aquella que al momento de la siembra está en condiciones de germinar y producir una 

planta normal y vigorosa (Arias y colaboradores, 2001). Citados por Arias, J.H., Jaramillo, 

M.; Rengifo, T. (2007) 

La calidad de la semilla se puede resumir en tres componentes: el componente 

genético, que define sus características y las de la planta en cuanto a adaptación, resistencia o 

susceptibilidad al ataque de agentes patógenos, y el tipo de grano (tamaño, color, forma); el 

componente sanitario, que se refiere a la presencia o ausencia de patógenos internos o 

externos, que no sólo deterioran su apariencia sino que pueden transmitirse de un cultivo a 

otro a través de la semilla, y el componente fisiológico, que está relacionado con el tamaño, la 

cantidad y la calidad de los elementos que posee en su interior para nutrir la planta, y darle 

madurez, viabilidad y vigor (Arias y colaboradores, 2001). 

Variedades: Colombia posee una gran riqueza en cuanto a materiales genéticos de 

fríjol. Esta especie, por ser originaria de Centro y Suramérica, presenta una gran diversidad en 

cuanto a sus características y comportamiento como reacción a las condiciones ambientales y 

de manejo.  

De acuerdo con el origen, ciertos tipos de fríjol se han ido adaptando a las condiciones 

de cada lugar. Por ejemplo, los fríjoles de hábito IV (volubles) se han adaptado a las 

condiciones del clima frío. Así mismo, dependiendo de los hábitos de consumo, determinadas 

regiones se han especializado en la producción con variedades cuyo grano pertenece a 
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determinada clase comercial. Es el caso del fríjol tipo: cargamanto en Antioquia, el bola roja 

en el Altiplano Cundiboyacense, o el mortiño en Nariño. Caso contrario sucede con otros 

tipos de fríjol como la clase calima, que se producen y se consumen en varias regiones de 

Colombia.  

Aprovechando la gran diversidad genética existente en el país, se han realizado 

numerosas investigaciones para mejorar las variedades por características deseables en cuanto 

a adaptación al medio, rendimiento, resistencia o tolerancia a enfermedades, teniendo además 

en cuenta el tipo de grano, de acuerdo con las preferencias que se han identificado en cada 

región. 

Producción y uso de semilla: La calidad de la semilla es uno de los elementos 

fundamentales para el éxito en los cultivos. Si se inicia un cultivo con semilla de buena 

calidad, se habrá dado el primer paso seguro en la actividad productiva. En cambio, si se 

utiliza semilla de mala calidad, seguramente el cultivo no responderá de manera positiva a las 

demás prácticas de manejo.  

La calidad de la semilla de fríjol ha sido en Colombia uno de los factores que ha 

limitado su cultivo. La siembra de semilla de variedades criollas o regionales, generalmente 

susceptibles a las enfermedades, y la poca oferta en el mercado de semilla certificada o 

seleccionada han obligado al agricultor a tener que producir sus propias semillas, en muchos 

casos sin los conocimientos técnicos suficientes para hacerlo en forma adecuada y disponer de 

este insumo con la calidad requerida. 

Debido a las condiciones de producción del fríjol en Colombia, la industria de 

producción de semillas no se ha interesado en el negocio de producción de semilla certificada. 

Por lo tanto, se ha considerado que la estrategia más adecuada para solucionar el problema es 

que los agricultores se capaciten en buenas prácticas de selección y manejo de su propia 

semilla, contando con la asesoría técnica. Esta actividad podría desarrollarse en forma 
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individual, que cada agricultor produzca su propia semilla, o por medio de asociaciones de 

agricultores productores de semilla, quienes pueden producir para ellos y para atender la 

demanda de otros agricultores. Mediante estas estrategias, es posible producir semilla de 

buena calidad y de categoría seleccionada y también semilla de categoría certificada (Arias y 

colaboradores, 2001). 

En cuanto a la demanda en cantidad de semilla, se ha determinado, para el caso de 

variedades tipo cargamanto común, de acuerdo con las densidades de siembra recomendadas, 

que se requieren 25 kg para sembrar una hectárea de fríjol. En el caso de las variedades de 

fríjol arbustivo, la cantidad de semilla para la siembra de una hectárea es de 40 a 60 kg. 

Época de Siembra: En cultivos de economía campesina como el fríjol, las épocas de 

siembra dependen de varios factores, en especial el clima (lluvias) y la disponibilidad de 

mano de obra del agricultor. Como la mayoría de los agricultores no utilizan riego para el 

cultivo, las siembras se hacen principalmente al inicio de los dos ciclos de abundantes lluvias 

en el año, marzo y abril en el primer semestre, septiembre y octubre, en el segundo. 

Generalmente en las áreas frijoleras se dan estas condiciones, y el régimen de lluvias muestra 

una tendencia bimodal, pero como llueve en casi todos los meses, esto les permite a los 

agricultores realizar siembras durante todo el año. Sin embargo, se recomienda realizar las 

siembras de fríjol preferiblemente en aquellas épocas que permitan programar la cosecha o 

recolección en los períodos más secos, para que se faciliten el secado y el beneficio del fríjol. 

De otro lado, como la mayor parte de los agricultores utilizan la mano de obra familiar 

para las labores del fríjol y de otros cultivos, en muchos casos condicionan la época de 

siembra a la disponibilidad de este recurso en la unidad familiar. Un caso típico de esta 

situación se presenta en la zona cafetera, donde las siembras de fríjol y de otros cultivos 

diferentes al café se hacen principalmente en el primer semestre, debido que en el segundo 
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semestre los agricultores emplean la mayor parte de su tiempo en las labores del cultivo, 

cosecha y beneficio del café. 

Selección de la variedad: En la selección de las variedades que se van a sembrar se 

debe tener en cuenta varias consideraciones: que se adapten bien a las condiciones climáticas 

de la zona, que tengan un buen potencial de rendimiento por unidad de área y por unidad de 

semilla sembrada. La variedad escogida, en lo posible, debe tener resistencia comprobada a 

las enfermedades más limitantes del cultivo en la zona. Por último, y lo más importante, es 

que la variedad por su tipo de grano tenga aceptación en el mercado y que le garantice un 

buen precio de venta al agricultor para mejorar la competitividad del cultivo. 

En el caso del fríjol voluble en Antioquia, es bien conocida la preferencia en el 

mercado por los fríjoles tipo cargamanto, que reúnen además algunas de las características 

antes mencionadas, con excepción de la resistencia a enfermedades. Por esta razón, entidades 

como Corpoica han estado investigando desde hace varios años para lograr obtener variedades 

mejoradas de fríjol tipo cargamanto, que además de poseer un grano con las características 

deseadas de acuerdo con las preferencias del mercado, tienen resistencia a enfermedades y 

altos rendimientos. 

Métodos de siembra: El método de siembra del fríjol voluble es manual y consiste en 

hacer el surco, colocar en el fondo el correctivo (la cal) incorporado al suelo, aplicar luego la 

materia orgánica y el fertilizante compuesto y luego tapar con tierra y sembrar la semilla a 

chuzo, a una profundidad de dos a tres centímetros 

Las distancias de siembra varían de acuerdo con la topografía del terreno. Para 

terrenos planos se emplea una distancia de 1 m. entre surcos; en terrenos pendientes, la 

distancia entre surcos es mayor, entre 1.10 y 1.50 m. La distancia entre plantas recomendada 

es de 20 centímetros, colocando una semilla por sitio. Algunos agricultores acostumbran 

poner dos o tres semillas por sitio, con distancias entre plantas más amplias para tratar de 
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asegurar una población de plantas adecuada, la cual sería recomendable en aquellos casos en 

que no se conoce la calidad de la semilla utilizada o se prevé el ataque de plagas o de 

patógenos en las primeras etapas de desarrollo del cultivo. Con cualquiera de las distancias de 

siembra mencionadas, se debe tratar de tener una densidad de población entre 40.000 y 50.000 

plantas/ha. (Ríos, 2002) 

Manejo de suelos y fertilización del cultivo: Características de los suelos de clima 

frío moderado del departamento de Antioquia 

Los suelos de clima frío donde se cultiva el fríjol generalmente son de baja fertilidad, 

con bajo contenido de nutrimentos y desbalances nutricionales, con pH que fluctúan entre 

fuertemente a moderadamente ácidos (entre 4,6 y 5,5). El aluminio intercambiable por lo 

general es menor de 3,0 cmol/kg de suelo; no obstante, puede llegar a representar hasta 60% 

de las bases intercambiables (Tamayo A., 2006). Citado por Arias, J.H., Jaramillo, M.; 

Rengifo, T. (2007)  

En los suelos de clima frío, la materia orgánica cumple un papel preponderante en las 

propiedades físicas para generar suelos bien estructurados y estables. Esta materia orgánica 

aporta poco nitrógeno, fósforo y azufre inorgánico, sin embargo, contribuye en forma notoria 

en la capacidad de intercambio catiónico —CIC—. Los cultivos de clima frío moderado, 

como el fríjol, responden muy bien a la aplicación de materia orgánica de rápida 

mineralización. Otra característica importante de estos suelos es la alta capacidad de cambio 

aniónico y de fijación de fosfatos, lo cual se atribuye a su alto contenido de alofana, un 

mineral amorfo que contiene mucho aluminio. Además, gran parte del potasio total es 

orgánico, debido a que la mineralización de la materia orgánica es muy baja (Tamayo, 2005) 

Citado por Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. (2007)  

En relación con las propiedades físicas, estos suelos son de texturas francas: franco 

arcilloso a franco limoso y también arenoso. Se encuentran varios tipos de estructura, 
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predominando la estructura granular. Debido a estas características, los suelos poseen muy 

buen drenaje interno y externo y una baja capacidad de retención de humedad. 

 

4.2.1.3. Manejo y conservación de los suelos 

El manejo y la conservación de los suelos de ladera se debe hacer mediante el uso de 

tecnologías de bajo impacto ambiental, que incluyen técnicas como el cultivo en franjas, 

rotación de cultivos, labranza reducida, manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas, 

uso de abonos biológicos y orgánicos, reciclaje de desechos, uso de coberturas vivas y 

muertas, incorporación de residuos de cosecha y abonos verdes, empleo de sistemas 

agroforestales, manejo eficiente del riego y manejo integral de las explotaciones 

agropecuarias (Corpoica, 1997). 

En zonas de alta pluviosidad, la conservación de los suelos en áreas de vertiente debe 

apuntar a establecer y manejar prácticas culturales, mecánicas y biológicas en forma integral, 

que minimicen los procesos erosivos. Por tanto, es importante evaluar diferentes prácticas y 

explorar nuevas alternativas de manejo y sostenibilidad de los suelos mediante la 

estratificación de los cultivos a lo largo de la pendiente. Por ejemplo, establecer en la parte 

más alta y con mayor grado de inclinación las plantas de mayor cobertura natural como 

bosques y frutales. En la parte intermedia, los cultivos semestrales y limpios acompañados de 

prácticas de conservación. En la parte más baja, de menos pendiente, los cultivos de laboreo 

intensivo como las hortalizas en rotación dentro de la franja. La separación entre franjas de 

cultivos se hace mediante la siembra de barreras vivas, que disminuyan la velocidad de la 

energía cinética de las aguas de escorrentía. 

Mediante la rotación de cultivos como papa, maíz y fríjol voluble entre las franjas y 

dentro de ellas, como se hace con las hortalizas, se pretende la conservación de la 

bioestructura del suelo, debido al diferente hábito radicular de estas plantas, y a su variación 
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como cobertura vegetal; además, la extracción y el reciclaje diferencial de nutrientes que 

ejercen en el suelo conduce a la sostenibilidad de los suelos y, con ello, a una agricultura más 

competitiva y sostenible. 

Las curvas a nivel son aquellas cuyos puntos están a la misma altura. Al sembrar sobre 

estas curvas, cada hilera o surco de plantas se convierte en un obstáculo para el paso del agua 

de escorrentía, y disminuye así su volumen, velocidad y capacidad de arrastre del suelo. 

Las barreras vivas son hileras de plantas permanentes, sembradas densamente a través 

de la pendiente, por lo general en contorno o en curvas a nivel. El objetivo principal de estas 

barreras es reducir el volumen y la velocidad del agua que corre sobre la superficie como 

también retener el suelo. 

Los cultivos en franjas consisten en áreas de terreno con dimensiones que varían de 4 

a 30 metros de ancho, por 50 a 100 metros de largo, trazadas a través de la pendiente, 

separadas unas de otras por barreras vivas explotadas con el mayor uso de prácticas de bajo 

impacto ambiental, para incrementar el efecto del control de la erosión y marcar 

definitivamente el trazo de las curvas de nivel. En estas franjas se pueden establecer cultivos 

permanentes, semipermanentes y transitorios. Para incrementar la eficiencia de las franjas en 

el control de la erosión, los cultivos permanentes se establecen en la parte alta de las laderas o 

cabecera del lote, y en la parte media los transitorios, como fríjol, maíz y papa, que se 

manejan mediante sistemas de rotación de cultivos dentro y entre franjas. 

La rotación de cultivos se refiere a la siembra repetida de diferentes cultivos sobre un 

mismo terreno, caracterizados por distintos hábitos de crecimiento, grados de susceptibilidad 

al ataque de plagas y enfermedades, requerimientos nutricionales y manejo agronómico; es 

una práctica que contribuye de modo eficaz a controlar la erosión y a mantener la 

productividad del suelo. 



Trabajo grado Profesional en Agronomía  

 

32 

En cuanto a la rotación del fríjol, además del arreglo de siembra maíz relevo fríjol, 

existen otras formas de rotación con especies como papa, maíz y hortalizas. La rotación con 

maíz es de mucha aplicación en el manejo integrado de plagas por la especificidad de los 

patógenos y plagas que atacan estas dos especies. Otra ventaja de la rotación es la 

diversificación de la producción, que le permite al agricultor la obtención de ingresos 

provenientes de varios renglones, al igual que la utilización permanente de su mano de obra 

familiar en las labores de la unidad productiva. 

 

4.2.1.4. Manejo Fitosanitario 

Se estima que en el cultivo del fríjol, las arvenses, comúnmente llamadas malezas, 

pueden ocasionar pérdidas entre 15 y 97% en los rendimientos. Además de la reducción 

cuantitativa, las arvenses llegan a afectar cualitativamente la producción al depreciar la 

calidad del fríjol por contaminación con semillas de otras especies y por residuos de plantas. 

Las arvenses compiten con el cultivo por nutrientes, agua, luz y CO2, y pueden, en 

determinados casos, ejercer una inhibición química (alelopatía) sobre el desarrollo de los 

cultivos. 

El fríjol es afectado por numerosas especies de arvenses, tanto de hoja angosta como 

de hoja ancha, dependiendo de las condiciones climáticas donde se tenga el cultivo. El 

periodo crítico de competencia de malezas ocurre en los primeros 30 a 45 días del ciclo 

productivo en el fríjol arbustivo, y de 65 a 70 días en el fríjol voluble de clima frío. De 

acuerdo con lo observado para esas condiciones de clima, en ambos tipos de fríjol 

corresponde a las etapas de desarrollo R5 (prefloración) y R6 (floración) (Ríos y Quirós, 

2002). 

Varias investigaciones realizadas sobre diferentes métodos de control de malezas en 

fríjol permiten concluir que lo más recomendado es hacer un manejo integrado, definido 
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como un conjunto de prácticas o métodos encaminados a mantener la vegetación arvense en 

un nivel inferior al que produciría pérdidas de importancia económica (Córdoba y Casas, 

2003). Existen varios métodos para el manejo de arvenses, por lo tanto, no es aconsejable el 

uso de uno solo, pero sí la combinación de algunos de ellos. El manejo integrado puede ser 

efectuado mediante el uso de varios métodos, entre los cuales sobresalen los preventivos, 

culturales, mecánicos, biológicos y químicos. 

La selección del método o los métodos más adecuados debe estar fundamentada en el 

conocimiento de las arvenses y su biología, sus hábitos de desarrollo, modo de reproducción, 

comportamiento de las semillas en el suelo, medios de dispersión, número de semillas por 

planta y su viabilidad. También pueden influir en la selección, de manera considerable, el área 

invadida, las especies y el estado del cultivo, las prácticas agrícolas usuales y la capacidad 

económica del agricultor. 

 

• Métodos preventivos 

• Métodos culturales 

• Métodos mecánicos 

• Métodos biológicos 

• Métodos químicos 

 

4.2.1.5. Manejo integrado de plagas 

Son muchas las especies de insectos que se pueden encontrar asociadas al fríjol. Según 

Guarín (citado por Ríos, 2002), en el cultivo de fríjol hay más de 200 especies de insectos que 

en algún momento pueden actuar en detrimento de la producción; sin embargo, su sola 

presencia en el cultivo no les da la connotación de plaga, concepto que involucra el aspecto 

económico. Es decir, se considera plaga en un cultivo aquel insecto que, además de estar 
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presente, causa un daño de importancia económica. Por eso se debe tener la suficiente 

claridad acerca de cuáles son los factores que pueden favorecer la explosión de sus 

poblaciones por encima del umbral económico de daño, o qué poblaciones favorecen la 

expresión de agentes reguladores que contribuyan a disminuirlos hasta niveles tolerables. En 

Colombia se han registrado cerca de 85 plagas en fríjol: 76 insectos, cinco ácaros, un 

miriápodo y tres moluscos. De éstos, solamente diez alcanzan el nivel de plaga de importancia 

económica (Posada, citado por Ríos, 2002). El conocimiento de las plagas implica el 

reconocimiento en las zonas productoras, la identificación apropiada, el conocimiento de los 

hospedantes, la biología, los hábitos, la ecología, la distribución y dinámica de las 

poblaciones, las épocas críticas del daño y su relación con agentes abióticos (temperatura, 

precipitación) y bióticos (enemigos naturales). El manejo integrado de plagas es una estrategia 

que trata de mantener las plagas de un cultivo en niveles que no causen daño económico, 

utilizando preferentemente los factores naturales adversos a su desarrollo, incluidos los 

factores de mortalidad natural. Sólo en última instancia se recurre al uso de plaguicidas como 

medida de emergencia 80 En el caso del fríjol, se han desarrollado métodos para el control 

biológico y etológico, entre otros, de algunos de los insectos plaga, cuya aplicación en forma 

integrada permite aproximarse a una estrategia de manejo integrado. A continuación 

reseñaremos los insectos plaga más importante para el fríjol voluble en Antioquia. 

 

Plagas del suelo 

 Mosca de la semilla (Hilemya cilicrura Rondani) 

 Trozadores (Agrotis ipsilon) 

 Chizas (Ancognatha spp.) 

Insectos comedores de hojas 

 Crisomélidos (Chrysomelidae) 

Insectos chupadores 
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 Lorito verde (Spodóptera fugiperda) 

 Mosca blanca (Aleyrodidae) 

 Trips (Thysanoptera) 

Insectos que atacan las vainas 

 Barrenador de la vaina (Epinotia aporema) 

Insectos de granos almacenados 

 Gorgojo común del fríjol (Curculionidae) 

Otras plagas del fríjol 

 Babosas (Opisthobranchia) 

 

4.2.1.6. Manejo integrado de enfermedades 

Las enfermedades representan el principal problema para la producción del fríjol en el 

Oriente antioqueño y en el municipio de Urrao, en el Suroeste. En estas regiones, debido a la 

prevalencia de condiciones ambientales favorables, son comunes y muy limitantes, entre otras 

enfermedades, la antracnosis (Colletotrychum lindemuthianum), mancha anillada (Phoma 

exigua var. Diversispora), mancha angular (Paeosiaripsis griseola), pudriciones radicales 

(Fussarium solani forma Phaseoli, Pytium sp., Rhizoctonia solani y Fusarium oxysporum 

forma Phaseoli) y virus del mosaico común del fríjol. 

El problema de las enfermedades se hace más grave debido a la siembra de variedades 

comunes susceptibles y al empelo de semilla producida por los mismos agricultores, que, en 

la mayoría de los casos, no reúne los parámetros de calidad requeridos. 

 Antracnosis 

 Mancha anillada 

 Mancha angular 

 Enfermedades radicales 

 Pudrición radical por Fusarium 

 Amarillamiento o marchitamiento por Fusarium 

 Pudrición Radical por Pythium 

 Pudrición radical por Rhizoctonia 

 Virus del mosaico común del fríjol 
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4.2.2 Cultivo de la Cebolla de Rama o Junca 

Clase:   Monocotiledoneae 

Superorden:  Lliflorae 

Orden:  Asparagales 

Familia:  Alliaceae 

Tribu:   Alliae 

Género:  Allium 

Especie:  Fistulosum 

 

 

Figura 2. Cultivo de Cebolla 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con anterioridad, diferentes autores habían incluido las Alliaceae tanto en las 

Lilliaceae como en las Amaryllidaceae, pero en la actualidad se consideran como una familia 

aparte. Dentro del género Allium hay más de 500 especies y a nivel nacional las más 

conocidas son la cebolla de bulbo, la cebolla de rama, el ajo, el puerro y el cebollino.  

Históricamente la cebolla de rama se conoce como cebolla japonesa y se ha clasificado 

en cuatro grupos principales: Kaga, Senju, Kujyo y Yagura negi. A excepción de la última, las 

otras producen seudotallos largos y blancos, con los cuales se fomenta su desarrollo mediante 

un aporcado repetido a medida que las plantas crecen. A esta especie se le ha llamado 

tradicionalmente cebolla junca, sin embargo, este nombre aplica solamente a uno de los 

materiales que se siembran en Aquitania. 
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En Colombia no existen variedades mejoradas de cebolla de rama; por lo cual se 

siembran únicamente materiales regionales. De la zona de Aquitania se pueden nombrar los 

siguientes: 

 

 Junca: Durante muchos años fue el material de más renombre en Aquitania, debido a su 

excelente macollamiento. Su susceptibilidad a las enfermedades la sacaron del mercado. 

 Monguana o Imperial: Respecto a la Junca, engruesa más, pero produce menor número de 

macollas. Se utiliza para darle más presentación al empaque en ruedas. 

 Berlinera: Desarrolla buenas macollas, sus hojas son fuertes por lo que presenta buenas 

condiciones para el transporte, sin embargo, es altamente susceptible a enfermedades. 

 Pastusa: Actualmente es el material que más se siembra, posee tallos fuertes y es de muy 

buena calidad. Es susceptible a enfermedades radiculares. 

 Chava: Es uno de los materiales evaluados por el ICA y luego por Corpoica y 

multiplicado a nivel personal por un productor. Presenta tallos gruesos y buen 

macollamiento. 

 

4.2.2.1. Agroecología 

El cultivo de la cebolla de rama se adapta a todos los climas. En Colombia la mejor 

zona de producción, por área sembrada y por calidad, está situada en zona considerada de 

páramo, entre los 3.000 y los 3.400 msnm en Aquitania (Boyacá).Si bien tiene resistencia a 

las sequías, esta especie tiene buenos requerimientos de agua, por lo cual se hace necesario 

disponer de agua de riego para poder contar con una producción constante y de buena calidad, 

más si se tiene en cuenta que es un cultivo permanente, cuyo desarrollo y cosecha tiene lugar 

durante todo el año. 
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Entre los principales factores para el éxito de este cultivo se encuentra el tipo de suelo, 

el cual va de franco a franco arcilloso, buena profundidad efectiva, con un contenido de 

materia orgánica de medio a alto y con un pH entre 6.0 y 7.0. 

 

4.2.2.2. Manejo Agronómico del Cultivo 

 Se presentan dos situaciones: la primera se refiere al establecimiento del cultivo por 

primera vez y la segunda al mantenimiento del cultivo que se deriva de la semilla (gajos) que 

el productor deja por sitio, una vez cosecha buena parte de él. 

 

Figura 3. Camas en guadua para el cultivo de cebolla 

 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.2.3. Preparación del suelo 

 Cuando la topografía y el estado del suelo lo permiten se utiliza el tractor, 

preferiblemente máquinas livianas o motocultores, y el número de aradas y rastrilladas 

dependen del cultivo inmediatamente anterior. 

Si el cultivo se establece en zonas con fuerte pendiente la preparación del suelo se 

hace con azadón En algunas regiones en lotes medianamente pendientes o en suelos muy 

húmedos, se pueden utilizar bueyes Es de vital importancia hacer un previo análisis del suelo, 
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si este indica la necesidad de corregir la acidez, se debe incorporar cal durante la última 

rastrillada. 

 

4.2.2.4. Distancias de siembra 

Las distancias dependen de varios factores, entre los que se pueden mencionar la 

pendiente del lote, la fertilidad y el macollamiento de la variedad a sembrar. En general, en 

suelos fértiles se pueden emplear distancias mayores y en pendientes se utilizan distancias 

menores. En Aquitania (Caldas) por ejemplo se siembra de 90 a 100 cm entre surcos y 30 a 40 

cm entre plantas en los sitios más fértiles, donde se considera que pueden macollar más las 

plantas de cebolla; la distancia entre surcos va disminuyendo a medida que los suelos son más 

pobres. 

Siembra: En este punto lo más importante es la selección de la semilla. Se debe 

emplear semilla sana y de buena calidad. No existen productores de semilla como tal por lo 

cual es conveniente que el agricultor conozca la procedencia de la semilla para asegurar la 

sanidad. En la mayoría de las zonas de producción se prepara la semilla antes de la siembra 

haciendo lo que se llama el desnigue y el descalcete.  

El desnigue consiste en quitarle a la cebolla la parte más vieja del disco basal del tallo; 

esta operación activa la pronta formación de nuevas raíces; el llamado descalcete es quitarle a 

los gajos las hojas secas y cortarle las puntas verdes a las hojas vivas. De esta forma la semilla 

queda lista para la siembra. 

A lo largo de los surcos, trazados previamente, se procede a abrir huecos a la distancia 

acordada y en ellos se colocan de tres a cuatro gajos, posteriormente se paran los gajos 

arrimando tierra para llenar el hueco. Al mes de sembrar, se hace el llamado aporque, que 

consiste en arrimar tierra a la cebolla, aprovechando esta operación para aflojar la tierra y 

desyerbar. 
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4.2.2.5. Fertilización 

En razón a estudios realizados por Corpoica durante más de dos años en la zona de 

producción de cebolla de Aquitania, la cual posee los cultivos más desarrollados desde el 

punto de vista tecnológico, este aspecto se desarrollará teniendo en cuenta las condiciones y 

los resultados de los estudios mencionados. 

En Aquitania normalmente, no se acude a los análisis de suelo y se aplican grandes 

cantidades de pollinaza (entre 40 y 80 ton/ha año), la cual contiene 46% de viruta gruesa y 3% 

de plumas; el resto es estiércol de aves con presencia de residuos de concentrado. Este 

material es distribuido dentro de los surcos donde permanece entre 8 y 15 días, posteriormente 

es picado dentro de los surcos, donde se deja reposar durante un largo período de tiempo con 

una posible pérdida de nutrientes (especialmente nitrógeno y potasio) por volatilización y 

lavado. 

 

4.2.2.6. Manejo de malezas 

El manejo químico de las malezas en el cultivo de la cebolla de rama es casi 

desconocido porque ellas se controlan manualmente en cada uno de los dos o tres aporques. 

Las cebollas tienen raíces superficiales, razón por la cual se debe tener cuidado al acercar la 

herramienta a la planta, cuando se hacen los aporques y las deshierbas, para no causarle 

heridas que sirvan de entrada a patógenos causantes de enfermedades. 

 

4.2.2.7. Riego 

La actual inestabilidad de los ciclos de lluvias y los grandes requerimientos de agua 

del cultivo para realizar los procesos metabólicos para su crecimiento y desarrollo, hace 

imprescindible aplicar riego. 

Por las características de siembra y manejo del cultivo, el sistema de riego más 

apropiado es el de aspersión. Mediante este sistema se aplica el agua en forma similar a la 
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lluvia y permite en la mayoría de los casos dar cubrimiento total al cultivo y aplicar una 

cantidad uniforme de agua sin afectar los suelos por erosión. Este sistema se puede usar en 

suelos inclinados (hasta un 25% de pendiente) bajo condiciones específicas de diseño y 

manejo para proporcionar al cultivo la cantidad de agua adecuada y contribuir a la 

preservación de los suelos. 

La cantidad de agua a aplicar en cada riego depende básicamente de la edad del 

cultivo, tipo de suelo (características físicas como retención de humedad y agua disponible) y 

condiciones meteorológicas (vientos, radiación solar y temperatura). Se estima que las 

necesidades de agua de la cebolla están alrededor de los 600 milímetros en el ciclo del cultivo 

(entre 90 – 120 días). 

 

4.2.2.8. Manejo de enfermedades 

Varias circunstancias han contribuido al desarrollo de un complejo de enfermedades 

en las diferentes zonas de producción de cebolla de rama que ocasionan grandes pérdidas 

económicas por la disminución en los rendimientos y los altos costos de producción. Entre 

estas circunstancias se pueden mencionar la exagerada incorporación de gallinaza al suelo, el 

sistema de propagación vegetativa (que transmite sistemáticamente algunos problemas 

patológicos), la mala utilización del riego y el desconocimiento que existe de las 

enfermedades y su manejo. A pesar de existir numerosos informes sobre la identificación de 

los agentes que causan estas enfermedades, aún falta por precisar sus interrelaciones y 

actualizar su distribución, incidencia y severidad, así como su relación con diferentes 

condiciones ambientales. 

Las principales enfermedades presentes en las zonas de producción y reconocidas en la 

actualidad, afectan los diversos órganos de las plantas de cebolla de rama. Entre las 

enfermedades que causan mayor daño podemos mencionar las siguientes: 
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• Mildeo velloso (Peronospora sparsa) 

• Mancha púrpura (Alternaria porri) 

• Secamiento de las puntas 

• Secamiento 

• Pudrición blanca (Sclerotium cepivorum) 

• Pudrición 

 

4.2.2.9. Manejo de insectos plagas 

Las plagas que atacan a la cebolla de rama se pueden distribuir en dos grupos: plagas 

del suelo y plagas del follaje. En el grupo de las primeras se pueden mencionar las siguientes: 

 

• Chizas. (Ancognatha spp.) 

• Trozadores y tierreros. (Agrotis ipsilon) 

• Babosas y caracoles. (Opisthobranchia) 

• Mosca de la cebolla. (Delia antiqua) 

 

El manejo de estas plagas se hace básicamente con buena preparación del suelo y 

control de la humedad del suelo, control de malezas, recolección y eliminación de los residuos 

de cosecha. El control químico solo se recomienda cuando las poblaciones de insectos lo 

justifiquen. 

Dentro del grupo de las plagas que atacan al follaje se pueden mencionar las dos 

siguientes: (Ver figura 4) 

 

• Trips (Thysanoptera) 

• Minador de la cebolla (Liriomyza trifolii) 
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Figura 4. Enfermedades en cebolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Cultivo del Cilantro 

Nombre común o vulgar:  Cilantro, Anisillo, Coriandro, Culantro 

Nombre científico o latino:  Coriandrum sativum 

Familia:    Umbelíferas. 

Origen:    países del Mediterráneo oriental. 

 

Figura 5. Cultivo de cilantro 8 días de germinación 

  

 

Fuente. Elaboración propia
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4.2.3.1. Caracteres Botánicos 

Es una planta anual, herbácea, de 40 a 60 cm de altura, de tallos erectos, lisos y 

cilíndricos, ramificados en la parte superior. Las hojas inferiores son pecioladas, pinnadas, 

con segmentos ovales en forma de cuña; mientras que las superiores son bi-tripinnadas, con 

segmentos agudos. Las flores son pequeñas, blancas o ligeramente rosadas, dispuestas en 

umbelas terminales. Los frutos son diaquenios, globosos, con diez costillas primarias 

longitudinales y ocho secundarias, constituidas por mericarpios fuertemente unidos, de color 

amarillo-marrón. Tienen un olor suave y agradable y un sabor fuerte y picante. Contiene dos 

semillas, una por cada aquenio. Las raíces son delgadas y muy ramificadas. 

 

4.2.3.2. Importancia económica y distribución geográfica 

Actualmente el cilantro es una de las especias de mayores implicaciones económicas, 

ya que es un cultivo con buen rendimiento y muy buen precio internacional. Se calcula que las 

especias mueven alrededor de US$ 6.000 millones en el mercado mundial y que el sector está 

creciendo entre un 5 y 6 % por año. 

Los principales países productores de cilantro son Rusia, India, Marruecos, México, 

Rumania, Argentina, Irán y Pakistán. Los principales países importadores de cilantro son 

Alemania, Estados Unidos, Sri Lanka y Japón. 

 

4.2.3.3. Clima y suelo 

El cilantro requiere un clima templado, y aunque puede tolerar un clima templado-

cálido, en éste experimenta una notable disminución del rendimiento. La concentración de 

aceite esencial en los frutos disminuye a temperaturas superiores a 21° C, siendo la 

temperatura óptima para la hinchazón del grano entre 15-18º C. Es poco exigente en suelos, 

pudiendo crecer en los francos, silíceo-arcillosos, calcáreos, ligeros, frescos, permeables, 
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profundos e incluso en los ligeramente ácidos, prefiriendo los calizos. Normalmente crece en 

regiones áridas, aunque se cultiva bien bajo riego. Crece hasta una altitud de 1.200 m. 

 

4.2.3.4. Propagación 

La plantación se realiza por semilla, en siembra directa sobre el terreno asentado. El 

peso medio de 1000 semillas es de 9,033 g y su poder germinativo es superior al 90% a una 

temperatura media de 15º C y en 20 días de laboratorio. 

 

4.2.3.5. Cultivo- Plantación 

Las filas se separarán de 50 a 60 cm y las plantas de cada fila entre 15 a 20 cm. 

Cuando se vayan a producir hojas, estas separaciones serán menores.  

Se hacen agujeros en la tierra de poca profundidad y se colocan las semillas 

cuidadosamente; se cubre de tierra y se riega todo el semillero. Las plántulas brotarán a los 15 

días aproximadamente. Primero aparecen dos hojas pequeñas y fuertes y a las dos semanas 

aparecerán las primeras hojas pecioladas características del cilantro que hemos descrito 

anteriormente. Es conveniente no exponerlas mucho tiempo al sol durante las primeras 

semanas de vida, aunque a partir de las 6 hojas, una mayor insolación favorecerá su 

crecimiento. 

Da buen resultado la siembra escalonada, durante la primavera y principios del verano, 

de forma que permita una recolección de frutos escalonada. En cambio, con la siembra en 

pleno verano, la recolección será diferida y sólo habrá una de follaje. Son necesarias de 4 a 5 

kg de semillas para sembrar una hectárea, y éstas conservan su poder germinativo de 2 a 

5años. 
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4.2.3.6. Fertilización 

En el momento de la labor del suelo se realizará el estercolado. La fertilización 

mineral, dependerá de la riqueza del suelo. En general ésta comprende de 60 a 80 kg de 

nitrógeno, en cobertera, en dos veces en forma amoniacal; de 80 a 100 kg de ácido fosfórico, 

en el momento de la labor, preferentemente en forma de superfosfato de cal; de 100 a 120 kg 

de potasio, en forma de sulfato potásico. 

Algunos autores como Gupta y Rams (Sandoval y Escandón, 1990) encontraron 

respuesta en la India en el rendimiento de semillas con la aplicación de 5 ppm de Zn. Ghosh 

en 1985 documenta el efecto de la aplicación de fósforo (40 kg de P2O5) y nitrógeno (60 

kg/ha de urea) en el rendimiento y calidad de semillas. 

En Colombia se llevó a cabo un estudio para evaluar el efecto de la fertilización 

orgánica sobre la producción de follaje fresco y el rendimiento y calidad de semillas. El 

mayor rendimiento de follaje fresco se obtuvo con el tratamiento con urea (1,8 kg/m2) y el 

menor se presentó con gallinaza (1,2 kg/m2). Esto es debido a la lenta tasa de mineralización 

que determina la baja disponibilidad de nutrientes de los abonos orgánicos en un cultivo de 

ciclo muy corto (35-40 días). El tratamiento en el que se utilizó urea como fuente de nitrógeno 

presentó los mayores niveles de extracción de elementos nutritivos, destacando el nitrógeno y 

potasio, 81 y 141 kg/ha, respectivamente y reflejando el mayor rendimiento de biomasa. En 

cuanto al rendimiento y calidad de las semillas, a pesar de que no se observaron diferencias 

significativas, el mayor rendimiento de semilla pura se observó con el tratamiento con 

composta (Casava). 

 

4.2.3.7. Labores culturales 

En la época seca se llevará a cabo el riego. Se recomiendan las escardas y binas. 

Cuando se trate de cultivos con una extensión considerable se aplicarán herbicidas como 

Linurón o Prometrina, tras la siembra y con tiempo húmedo. 
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4.2.3.8. Recolección 

Puede realizarse a los 40 - 60 días tras la siembra y hasta los 4 meses para la 

producción de semilla madura. En este caso, la recolección de las umbelas debe hacerse antes 

de su maduración completa de los frutos, a primera hora de la mañana. Con una segadora-

trituradora adaptada, la recolección puede retrasarse algunos días. Se pueden utilizar 

defoliantes como Paraquat o Diquat. 

Para la producción de hojas, se llevará a cabo antes de la aparición del tallo, para 

evitar las semillas precoces. Si se cosechan las exteriores más viejas, la planta continuará 

produciendo follaje nuevo hasta que eche flores. A veces se corta a una altura de 2-3 cm sobre 

el suelo y se agrupan en el campo. De esta forma, la planta puede volver a crecer para un 

segundo corte, a pesar de que no lo hace tan eficazmente como otras aromáticas como el 

perejil. Por esto es común que sólo sea cosechado una vez. También se puede recolectar la 

planta entera, incluyendo las raíces, ya que éstas también se utilizan en algunos países como 

Tailandia. 

 

4.2.3.9. Plagas y enfermedades 

Se conocen muy pocas enfermedades en el cilantro. La más importante es la mancha 

bacteriana (Pseudomonas syringae). Produce lesiones que consisten en venas delimitadas y 

angulares de la hoja, que en primer lugar están en forma de hojas translúcidas y más adelante 

y con condiciones secas, las manchas se vuelven de color negro o café. Cuando el ataque es 

grave, las manchas de la hoja pueden unirse y causar un efecto de marchitamiento. Bajo 

condiciones experimentales el patógeno también infecta al perejil. El patógeno se ubica en la 

semilla, por lo que la enfermedad se propaga a través de la semilla contaminada. La lluvia y el 

riego favorecen el desarrollo de la enfermedad. Se han observado leves ataques de pulgones, 

que en el caso de agravarse puede combatirse con pulverizaciones de Aphox. 
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4.2.3.10. Postcosecha 

El cilantro tiene un índice de respiración recién cosechado moderadamente alto (15-20 

ml CO2/g•h), como otros vegetales de hoja verde, y una producción de etileno relativamente 

baja (<0,2 µl / g•h a 5° C). 

Debe ser almacenarlo bajo condiciones de la alta humedad y temperatura baja. Se 

puede esperar una vida útil entre 18 y 22 días almacenando el cilantro a una temperatura en 

torno a los 0º C, periodo en el que permanecerá con una buena calidad visual, aunque la 

calidad aromática comienza a disminuir a partir de los 14 días. Una temperatura de 

almacenamiento de 5 y 7,5º C, mantendrá la calidad durante 1 y 2 semanas respectivamente. 

Con una atmósfera de aire con 5% ó 9% de CO2 se alarga la vida útil de cilantro almacenado 

a 7,5° C, aproximadamente 14 días. Atmósferas enriquecidas con un 9%-10% de CO2 

producen lesiones de color oscuro después de 18 días; con el 20% de CO2producen daños 

severos tras una semana. 

La alta relación existente entre su superficie y volumen hace que el cilantro sea muy 

susceptible a la pérdida de agua. Cuando la refrigeración no es posible, el marchitamiento 

puede ser retrasado enfriando las plantas con agua o hielo, protegiéndolas de la luz solar. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

5.1 Localización Geográfica  

 

Figura 6. Mapa del Municipio en el Departamento de Antioquia y sus Cultivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alcaldia Municipio Titiribí) 

 

Como se puede observar en la figura 6. El municipio de Titiribí está ubicado en la 

subregión suroeste del Departamento de Antioquia, limitando por el norte con los Municipios 

de Armenia Mantequilla y el Municipio de Angelópolis, por el oriente limita con los 

Municipios de Angelópolis y el Municipio de Amaga, por el sur limita con el Municipio de 

Venecia  y por el Occidente con el Municipio de Concordia (Ver figura 6), posee gran 

potencial para el desarrollo agropecuario en muchos de sus ámbitos, en los cuales el paisaje, 

el clima, la cultura, buena ubicación, las vías de acceso y la seguridad constituyen los 

principios atractivos. El régimen de lluvias es variado, unido a las condiciones naturales ya 
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señaladas, permiten el reconocimiento de un territorio peculiar, con unas especiales 

condiciones ambientales propicias para el desarrollo armónico, sobre bases agropecuarias y 

turísticas. 

 

5.2 Análisis Socio-Económico  

 

Durante el desarrollo de proyectos que contribuyen a la seguridad alimentaria de las 

familias vulnerables del Departamento de Antioquia a través del fortalecimiento de 

capacidades para el desarrollo de planes de abastecimiento local y la implementación de 

emprendimientos sostenibles, orientados al aumento del consumo de frutas y hortalizas y a la 

generación de ingresos a cada familia. Proyectos con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población antioqueña, en especial 

de la más pobre y vulnerable y garantizar “el acceso a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y preferencias alimentarias, a fin de 

llevar una vida sana y activa”, que se han venido desarrollando en el Municipio de Titiribí, se 

han beneficiado aproximadamente 240 familias. 

 

Con la ejecución del proyecto “Implementar un paquete de acompañamiento 

tecnológico y capacitación técnica, para pequeños productores en la vereda Corcovado, 

Municipio de Titiribí Departamento de Antioquia.”, los beneficiarios son 25 familias 

conformadas en su mayoría por dos personas adultas y dos menores de edad. En la tabla 2 se 

puede observar el listado de las personas, cabeza de hogar, beneficiadas. Estadísticamente, la 

vereda corcovado tiene un área de 7.1 Km2 , y como se mencionó anteriormente, el principal 

producto agrícola es el café y el plátano, también cultivan productos de pan coger como 

verduras, yuca y maíz, el cual las familias son dedicadas a las faenas agrícolas y pecuarias el 
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cual depende sus sustento económico, la mayoría de las familias se ven realmente 

beneficiadas es en tiempos de cosecha del café el cual es principal ingreso económico para 

todo el año, los demás productos son solo un apoyo para día a día. 

 

Tabla 2. Listado Beneficiaros del Proyecto/Área Lotes 

Nº Beneficiario Documento Lote/HÁ 

1 Alonso Quiceno Agudelo 43759646 0,12 

2 Ernesto Velez Hernandez 43321369 0,12 

3 Jose Montoya Atehortua 15456264 0,12 

4 Luz Deossa Berrio 22138922 0,12 

5 Rosalba Pulgarin Cano 21442905 0,12 

6 Flor Palacio Gonzalez 15455513 0,12 

7 Wilson Bedoya Roman 43114658 0,12 

8 Jose Mejia Ospina 3629785 0,12 

9 Luis Guillermo Velasuez Bolivar 22139892 0,12 

10 Dario Rojas Muñoz 1047994292 0,12 

11 Hernan Sanchez Jimenez 22138894 0,12 

12 Martha Ines Velasquez 98510316 0,12 

13 Julio Cano Muñoz 15458278 0,12 

14 Sandra Garcia Castañeda 43322309 0,12 

15 Rodrigo Correa Santamaria 3630692 0,12 

16 Ivan Gonzales Saldarriaga 15456705 0,12 

17 Claudia Vasco Gil 43322288 0,12 

18 Gabriel Toro Villa 22139856 0,12 

19 Luz Angel Taborda 22139637 0,12 

20 Gustavo Hernandez Martinez 22138978 0,12 

21 Alba Londoño Cortez 22087446 0,12 

22 Jorge Gonzales Morales 43322258 0,12 

23 Sandra Pulgarin Cano 43323338 0,12 

24 Jose Lotero Cespedes 6557434 0,12 

25 Jesus Ceballos Quintero 43320304 0,12 

Fuente: Elaboración propia. Ver Figura 7 

 

Dentro de la zona de influencia, hay una división equitativa, pretendiendo brindar un 

mejor y homogéneo acompañamiento a los participantes del proyecto. En la siguiente gráfica, 
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se evidencia la distribución y el distanciamiento de las parcelas. Ver figura 7 donde se puede 

visualizar los puntos de referencia de las 25 veredas del proyecto de grado.  

 

Figura 7. Zona de estudio, medidas  

Fuente: Aplicación Fields Área Measure Free 

 

Por ende, con la implementación del proyecto se pretende instruir, apoyar, orientar y 

hacer seguimiento a las comunidades buscando mejorar el rendimiento en la producción 

mediante la innovación y estandarización en los procesos, además de agregar mayor valor a 

los productos, garantizar una buena calidad y hacer más competitivos a los pequeños 

productores en el mercado local y regional. El cual benefician personas tanto directas como 

indirectas. Los beneficiarios directos son los pequeños productores y sus familias ya que son 

los directos encargados de la producción, igualmente generando empleo entre la misma 

comunidad, al  mejoramiento de calidad de vida y los beneficiarios indirectos son todas 

aquellas personas que no han parte del proyecto, sino las encargadas de contribuir con el 

consumo de los productos que allí se producen, como también las personas encargadas del 
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manejo del transporte que son dedicadas especialmente al traslados de la materia prima como 

de los productos que abastecen el mercado local y regional. El cual con el transcurrir del 

tiempo la vereda será pionera en el abastecimiento de productos agrícolas para el mercado 

local y regional. 

 

A continuación se presenta una matriz D.O.F.A (Tabla 3), que permite conocer las 

amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas que tienen los productores dentro de la 

zona de estudio. 

Tabla 3. Matriz D.O.F.A 

Debilidades Oportunidades 

El analfabetismo de los campesinos. 

Expansión de las áreas ganaderas reduciendo 

así las áreas agrícolas. 

Problemas de reptación. 

Falta de educación agropecuaria y ambiental. 

Falta de recursos tecnológicos 

Mejoramiento de calidad de vida. 

Fuentes de empleo. 

Desarrollo de la vereda. 

Desarrollo del municipio. 

Agroindustria. 

Acceso a recursos tecnológicos. 

Sostenibilidad mercados locales. 

Integración de la comunidad. 

Expansión de las áreas agrícolas. 

Asociación de los beneficiarios. 

Dinamizar los ingresos económicos. 

 

Fortalezas Amenazas 

Seguridad alimentaria. 

Tecnificación de los cultivos. 

Aplicación del BPA. 

Aprendizaje técnico. 

Suelos con buenas propiedades físicas y 

químicas. 

Buena mano de obra. 

 

Mercadeo de los productos 

Impacto ambiental. 

Presencia de animales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se contrarrestan las oportunidades con las amenazas y las 

debilidades con las fortalezas, anteriormente identificadas, permitiendo aclarar, identificar y 

establecer la línea base del trabajo socioeconómico con los productores. 
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Tabla 4. Matriz F.O.D.A  

Matriz F.O.D.A y 

estrategias 

Fortalezas (F) 

Lista de fortalezas 

Debilidades (D) 

Lista de debilidades 

Oportunidades (O) 

Lista de oportunidades 

Con la implementación del 

proyecto en la vereda, con la 

aplicación las Buenas Practicas 

Agrícolas (BPA) se pretende 

tecnificar las zonas de cultivo, 

para así obtener mejores 

resultados y producción 

garantizando así la seguridad 

alimentaria de los beneficiarios y 

sus familias, dándoles las 

mejores asesorías y 

acompañamiento durante todo el 

ciclo de producción. 

Principalmente para mitigar el 

analfabetismo y el 

conocimiento empírico es 

realizar capacitaciones 

continuas a los beneficiarios, 

dándoles las pautas necesarias 

para el buen desarrollo del 

proyecto y la producción, 

expandir las áreas de 

producción agrícola 

fortaleciendo así el 

abastecimiento y consumos de 

productos agrícolas bajo el 

sistema del BPA, así lograr en 

el media plazo la utilización 

de recursos tecnológicos que 

pueden ayudar al rendimiento 

en el proceso de producción 

 

Amenazas (A) 

Lista de amenazas 

Realizar un estudio de mercadeo 

en la  comunidad y en el 

municipio para sacra estadísticas 

del porcentaje de consumo de 

hortalizas en las familias del 

municipio para así lograr 

satisfacer las necesidades de las 

familias y el flujo continuo de 

los productos. 

 

En las áreas de producción serán 

protegidas por un cercamiento en 

malla donde solo se controle el 

ingreso de las personas de 

quienes laboran y el acceso y 

salida de los productos y así 

minimizar el ingreso de animales 

que atenten con el buen 

desarrollo de las especies. 

Con la ejecución del proyecto 

se busca el mejoramiento de 

calidad de vida, fomentando 

así empleo, integración o 

asociación en la comunidad en 

general, el cual daría como 

resultado el desarrollo socio 

económico tanto de la vereda 

como del municipio. 

Pretendiendo expandir las 

áreas agrícolas, mejorando la 

productividad para así darle 

un valor agregado a través de 

la agroindustria y los recursos 

tecnológicos, la sostenibilidad 

de mercados locales logrando 

así dinamizar los ingresos 

económicos tanto de los 

beneficiarios directos como de 

los beneficiarios indirectos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Además el proyecto permite mover la canasta familiar y dinamizar los ingresos 

económicos de las familiar por medio de la generación de empleos directos como se aprecia 

en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica .1. Jornales requeridos por Cultivo/HA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la gráfica 1, el cultivo de cebolla tiene una demanda más 

extensa de jornales, en comparación al frijol y al cilantro en un 402% y 190,5%, 

respectivamente. Con una base de 24.000 pesos por jornal (precio en la zona). Con el 

proyecto se generarían ingresos, por concepto de jornales, de aproximadamente, 12.000.000 

de pesos por ciclo productivo. 

 

5.3 Análisis Ambiental 

 

En todo proyecto dedicado al desarrollo agrícola y más aún a la implementación de 

tecnología pueden sufrir alteraciones en el medio ambiente como lo es el crecimiento de la 

población, la urbanización, el desarrollo industria al largo plazo, la mecanización de la 
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agricultura, el uso irracional de los recursos naturales, por ello es importante tener en cuenta 

los aspectos mencionados para un buen desarrollo productivo. 

 

Con el proyecto “Implementar un paquete de acompañamiento tecnológico y 

capacitación técnica, para pequeños productores en la vereda Corcovado, Municipio de 

Titiribí Departamento de Antioquia.” Y como propuesta esencial el “Desarrollo social 

comunitario”, en marcan, identifican y controlan las variables necesarias para remediar los 

problemas anteriormente identificados.  y con el objetivo de diseñar procesos productivos 

bajo lineamientos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Que serán aplicadas en todas las 

unidades productivas las cuales se viene desarrollando el proyecto desde la planificación de 

los cultivos hasta las cosechas, el proceso de pos cosecha y el transporte de productos, todo 

con el fin de asegurar su inocuidad, la conservación del medio ambiente y por ende la 

seguridad y bienestar de todas los beneficiaros directos como los beneficiarios indirectos. 

 

Durante la planeación de los cultivos en las unidades productivas es pertinente la 

decisión si es conveniente realizar la siembra desde el punto de vista técnico y económico, por 

el cual es importante tener en cuenta los antecedentes de la unidad productiva, es decir, el 

historial de los cultivos, usos de agroquímicos, focos de patógenos en cultivos anteriores y la 

evaluación de las condiciones climáticas. 

 

Otro papel fundamental en las explotaciones agrícolas o unidades productivas para 

evitar la contaminación en el mantenimiento de las instalaciones y el estado adecuado de las 

herramientas. Por ello, se debe disponer de áreas de almacenamiento para los insumos 

agrícolas, donde es importante mantener separados los plaguicidas de los fertilizantes con 

avisos informativos de prevención, el uso de implementos de protección personal para la 

debida manipulación de los insumos, áreas para la dosificación y preparación de mezclas de 
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insumos agrícolas, áreas para la disposición de residuos que se generan en las unidades 

productivas. 

 

El agua conocida como el principal elemento y de gran importancia para el planeta, 

por ser un recurso vital para los seres vivos, por tal motivo es de oportuno tener en cuenta en 

las unidades productivas un manejo eficiente del agua, donde se debe tener en cuenta el 

cuidado y evitar la contaminación de las fuentes hídricas de cada unidad productiva, realizar 

por lo menos una vez al año análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua, por 

consiguiente es sumamente importante la protección del agua evitando el ingreso de animales 

de gran tamaño, evitar el contacto de los residuos que se generan en las unidades productivas, 

ya sean orgánicos o químicos y  mantener los nacimientos con coberturas vegetales para 

evitar la evaporación. 

 

Para el manejo integrado del cultivo el cual se pretende aplicar técnicas, métodos y 

contar con los recursos disponibles que son aceptados para reducir o mantener las poblaciones 

de plagas por debajo del nivel del daño económico. Por el cual, para llevarlo de una manera 

armónica es clave realizar todas las labores en el momento oportuno, teniendo en cuenta las 

condiciones agroclimáticas de la zona para así garantizar la productividad e inocuidad de las 

hortalizas producidas. 

 

5.4 Análisis Técnico  

 

Titiribí es un municipio del departamento de Antioquia cuya visión es: “Titiribí será 

en el año 2020 un municipio autónomo, con sentido de pertenencia, educado, con un entorno 

saludable, pacífico, justo, con desarrollo humano integral, productivo en los sectores 

turísticos, agroindustrial y minero, en armonía con el ambiente y proyectado a otros ámbitos 
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territoriales”. (Alcaldía del Municipio de Titiribí, 2008). Su actual alcalde es Santiago Andrés 

Ochoa Marín.  

 

Este municipio está ubicado al suroeste del departamento, Altitud de 1550 msnm, 

Temperatura promedio de21º C, distancia de 62 Km de Medellín, con una población de 

13.324 habitantes y con una economía que se basa principalmente en la agricultura con 

alimentos como el café, la caña de azúcar y el plátano, en la ganadería que se ubica en la 

vertiente de los ríos y en la minería se explotan recursos como el carbón y el oro. Limita al 

norte con Armenia y Angelópolis, por el este con los municipios de Angelópolis y Amagá, 

por el sur con Venecia y por el oeste con Concordia. El área municipal es de 142 Km2, con un 

territorio montañoso perteneciente a la cordillera Central de los Andes y regados por los ríos 

Cauca y Amagá. (Alcaldía del Municipio de Titiribí, 2008)  

 

Con una extensión territorial aproximada de 7.1 km2. Ubicada al oriente de la 

cabecera municipal, una población de 1.084 habitantes, 214 viviendas y un Centro Educativo 

Rural. Se encuentra la vereda Corcovado, la distancia con respecto al casco urbano, es de 8 

km de longitud, Carretera pavimentada en sus primeros 4 km y con excelente disponibilidad 

de transporte para carga y distribución de productos agropecuarios. 

 

5.4.1 Suelo 

 

Como se menciona en el plan de ordenamiento territorial del Municipio de Titiribí y e 

visualiza en la figura 8, la región la conforman, heterogeneidad de rocas, en el municipio de 

Titiribí se presenta una amplia variedad de suelos que se derivan de ellas. En la vereda 

Corcovado se presentan suelos derivados de cenizas volcánicas. 

 

Las cenizas volcánicas son materiales sólidos de tamaño variable; normalmente 

inferior o igual al de las arenas, que son expulsadas al aire durante erupción volcánica, 
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llevadas por el viento y depositadas por gravedad, cubriendo formaciones geológicas más 

antiguas; las que posteriormente se meteorizan, dando lugar a suelos de gran productividad. 

En Antioquia las cenizas volcánicas ocupan una extensión considerable por encima de la cota 

de los 1 900 m.s.n.m. pero en el municipio de Titiribí, se localizan en poca proporción 

respecto del área total. Estudios mineralógicos llevados a cabo por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC) http://www.igac.gov.co/igac han concluido que estas cenizas son 

una mezcla de riolitas, dacitas y andesitas ricas en Hipersteno y Hornblendo, y el vidrio 

encontrado en ellas es incoloro y de naturaleza ácida.  

 

Figura 8. Suelo Unidad Chinchina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Titiribí Plan de Ordenamiento
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Tabla 5.  Unidad Cartografía 

 

 

 

Fuente: Fuente: Municipio de Titiribí Plan de Ordenamiento 

 

Esta unidad se caracteriza por presentar una fisiografía de colinas suavemente 

onduladas, con pendientes variables desde casi planas hasta el 75% pero de longitudes cortas. 

 

El perfil característico de esta unidad consta de un primer horizonte de color oscuro de 

espesor superior a 20 cm de textura franco limosa, buen drenaje tanto interno como externo, 

buena retención de humedad y resistente a la erosión. El segundo horizonte posee más de un 

metro de profundidad y es de color pardo amarillento con buena retención de humedad, 

textura franco arcillo luminosa y resistente a la erosión. 

 

En general, los suelos de ceniza volcánica presentan las siguientes características: la 

Alofana es el principal constituyente de la fracción arcilla, de la cual se presenta en mayor 

proporción en el primer horizonte, el pH es ácido, para capacidad de cambio permanente es 

baja; la variable o dependiente del pH es alta y la saturación de bases baja. La materia 

orgánica es alta y tiene gran poder de fijación de fósforo. La densidad aparente es menor que 

la unidad; la retención de humedad a la capacidad de campo superior al 70% y a 15 

atmósferas superior al 20%. Su dispersión para el análisis textural es difícil y normalmente 

floculan con los dispersantes tradicionales.  (Municipio de Titiribí Plan de Ordenamiento) 
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En general podemos decir que son suelos muy resistentes a la erosión, ricos en carbón, 

sus aguas son las que surten el acueducto del municipio, pero si no se hace un uso adecuado 

de ellos, en poco tiempo se pueden degradar. El manejo de estos suelos debe estar dirigido a 

conservarlos y a mejorarlos, para su uso se debe tener muy en cuenta la pendiente y se deben 

cumplir con todas las prácticas de conservación de suelos; también es importante dejar la 

vegetación natural a lado y lado de los lechos de las quebradas para propiciar reservorios de 

aguas. 

 

Entre los principales  problemas ambientales se tiene  el manejo de basuras, el manejo 

de la pulpa de café, las fumigaciones con químicos y el mal manejo de establos y porquerizas. 

A pesar de la importancia de sus aguas, las áreas de protección de algunos nacimientos de 

agua y los retiros de las quebradas se han convertido en caminos. 

 

Figura 9. Parcelas Objeto de estudio, medidas con la Aplicación: Fields Área 

Measure Free 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación: Fields Área Measure Free



Trabajo grado Profesional en Agronomía  

 

62 

Como se muestra en la gráfica anterior, el área de estudio cuenta con 25 familias 

agrícolas, de la vereda Corcovado, cuya economía se basa en la producción agropecuaria, 

(cultivos pan coger, plátano, y café), conformadas en su mayoría por dos personas adultas y 

dos menores de edad. Necesidades básicas insatisfechas y sus ingresos económicos solo se 

registran en temporada de cosecha cafetera. Además de la asistencia técnica y 

acompañamiento, el proyecto también pretende dinamizar la economía agraria de la región y 

crear nuevas fuentes sostenibles de ingresos económicos. 

 

La ejecución del proyecto comprende la implementación 3 tres hectáreas sembradas y 

distribuidas en (1) hectárea de Frijol, (1) hectárea de Cebolla de rama y (1) hectárea de cultivo 

de Cilantro. Mediante el acompañamiento y la asistencia técnica se implementarán 25 

parcelas productivas con una extensión de 1.200 mts cuadrados por productor. (Ver gráfica 

anterior). 

 

Tomando como referencia datos estadísticos encontrados en Agronet, El anuario 

estadístico de Antioquia y la zona de estudio, se han establecido los siguientes costos de 

producción por ciclo productivo acorde al comportamiento de la especie: 

Ver las siguientes tablas:  

Tabla 6. Costos de producción cultivo de frijol  

Tabla 7. Equipo/ herramienta frijol  

Tabla 8. Costos de producción cultivo de cebolla  

Tabla 9. Equipo/ herramienta cebolla  

Tabla 10. Costos de producción cultivo de cilantro 

Tabla 11. Equipo/herramienta cilantro  
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Tabla 6. Costos de Producción Cultivo de Frijol 

Frijol Voluble 

Phaseolus vulgaris 

Actividades 

Producto 

Utilizado Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

1. LABORES           

1.1 SEMILLERO           

Preparación del semillero           

Control de plagas y enfermedades           

Preparación Semilla            

Estacones para tutorado   unidad 1100 2500 $ 2.750.000  

Alambre para tutorado   kilo 200 3500 $ 700.000  

Análisis de Suelo   unidad 1 120000 $ 120.000  

1.2 AREA DEL CULTIVO           

Preparación del Terreno   Jornal 15 24000 $ 360.000  

Limpia Manual     6 24000 $ 144.000  

Construcción de drenaje     3 24000 $ 72.000  

Trazado Ahoyado     6 24000 $ 144.000  

Aplicación enmiendas y correctivos   Jornal 3 24000 $ 72.000  

Fertilización           

Riego           

1.3 SIEMBRA Y SOSTENIMIENTO           

Siembra   Jornal 6 24000 $ 144.000  

Resiembra   Jornal 1 24000 $ 24.000  

Aplicación Fungicidas           

Aporque     2 24000 $ 48.000  

Control manual de Arvenses   Jornal 8 24000 $ 192.000  

Aplicación de Insecticidas           

Aplicación Fertilizantes   Jornal 4 24000 $ 96.000  

1.4 COSECHA           

Recolección y empaque   

 

      

Transporte Interno           

Desgrane           

    Jornal 16 24000 $ 384.000  

SUBTOTALES     $.5.250.000 

Fuente: Autores, 2016 (Anuario estadístico y Agronet) 
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Continuación Tabla 6.Costos de Producción Cultivo de Frijol 

Frijol Voluble 

Phaseolus vulgaris 

Actividades Producto Utilizado Unidad 

Cantida

d 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

2. INSUMOS           

Semilla   kilo 25 9100 $ 227.500  

Herbicidas         $ -    

Insecticidas Profenofos litro 5 48991 $ 244.955  

  Dimetoato litro 2 36933 $ 73.866  

Fungicidas Benomil kilo 7 61700 $ 431.900  

  Azufre litro 5 22000 $ 110.000  

Fertilizantes edáficos 

Nitrogeno-Fósforo-

Potasio Bulto 5 88000 $ 440.000  

Fertilizante  Agrimins Bulto 2 78000 $ 156.000  

Fertilizantes Foliares Micro elementos kilo/litro 3 37900 $ 113.700  

Materia Orgánica   

Bulto/50 

kg 40 9500 $ 380.000  

Control Biológico 

Metarizuim 

Trichoderma-  

Bacilus Turingensis kilo 2 42000 $ 84.000  

Fibra Polipropileno ------- Rollo 25 6500 $ 162.500  

Empaques   Costal 16 350 $ 5.600  

SUBTOTAL INSUMOS         

$ 

2.430.021  

3. OTROS COSTOS           

Asistencia Técnica   Mes 6 80000 $ 480.000  

Arriendo           

SUBTOTAL OTROS 

COSTOS         $ 480.000  

TOTAL COSTOS PRODDUCCIÓN POR HECTÁREA 

$ 

8.160.021  

Fuente: Autores, 2016 (Anuario estadístico y Agronet) 
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Tabla 7. Equipo/ Herramienta Frijol 

N 
Equipo / Herramienta 

Características 

Unidad De 

Medida 

Cantid

ad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

1 Bomba de Espalda 

Bomba de espalda 

de 20 litros manual Unidad 2 250000  $ 500.000  

2 Machete 18" Unidad 5 12000  $ 60.000  

3 Tijera Podadora Metálica Unidad 10 22000  $ 220.000  

4 Azadoneta 40 cms. Unidad 10 34000  $ 340.000  

5 Azadón 30 cms. Unidad 10 24000  $ 240.000  

6 Canastillas Plásticas 

60cms 

*25cms*40cms Unidad 50 13500 

 $  

675.000  

  

TOTAL EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS         

 $ 

2.035.000  

Fuente: Autores, 2016 (Anuario estadístico y Agronet) 

 

Tabla 8. Costos de Producción Cultivo de Cebolla 

Cebolla De Rama (Junca) 

Allium Fistulosum L 

Actividades 

Producto 

Utilizado Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

1. LABORES           

1.1 SEMILLERO           

Preparación del semillero   Jornal 3 24000 $ 2.000  

Control de plagas y enfermedades           

Preparación Selección de colinos   Jornal 10 24000 $ 240.000  

Análisis de Suelo   unidad 1 120000 $ 120.000  

1.2 AREA DEL CULTIVO           

Preparación del Terreno   jornal 22 24000 $ 528.000  

Limpia Manual     6 24000 $ 144.000  

Construcción de drenaje     3 24000 $ 72.000  

Trazado Ahoyado     6 24000 $ 144.000  

Aplicación enmiendas y correctivos   Jornal 3 24000 $ 72.000  

Fertilización           

Riego   Jornal 28 24000 $ 672.000  

Fuente: Autores, 2016 (Anuario estadístico y Agronet) 



Trabajo grado Profesional en Agronomía  

 

66 

Continuación Tabla 8. Costos de Producción Cultivo de Cebolla 

Cebolla De Rama (Junca) 

Allium Fistulosum 

Actividad 

Producto 

Utilizado Unidad 

Cantid

ad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

1.3 SIEMBRA Y 

SOSTENIMIENTO           

Siembra   Jornal 40 24000 $ 960.000  

Resiembra           

Raleo           

Control manual de Arvenses 

 incluye Aporque   Jornal 50 24000 

$ 

1.200.000  

Aplicación Pre- emergentes           

Aplicación Fertilizantes   Jornal 6 24000 $ 144.000  

Control de plagas y 

enfermedades   Jornal 14 24000 $ 336.000  

1.4 COSECHA           

Recolección y Amarre   Jornal 90 24000 

$ 

2.160.000  

SUBTOTAL LABORES         

$ 

6.864.000  

2. INSUMOS           

Semilla   

Bulto/ 50 

Kilos 50 72000 

$ 

3.600.000  

Herbicidas          $    

Insecticidas Profenofos litro 5 48991 $ 244.955  

      

Fungicidas Benomil kilo 7 61700 $ 431.900  

Fertilizante  Agrimins Bulto 2 78000 $ 156.000  

Fertilizantes Foliares Micro elementos kilo/litro 3 37900 $ 113.700  

Materia Orgánica   Bulto/50 kg 200 9500 

$ 

1.900.000  

Control Biológico 

Trichoderma- 

Bacilus 

Turingensis kilo 8 42000 $ 336.000  

Agua ------- ---------- ----------     

Fibra polipropileno   rollo 4 6500 $ 26.000  

SUBTOTAL INSUMOS         

$ 

8.015.309  

3. OTROS COSTOS           

Asistencia Técnica   Mes 4 80000 $ 320.000  

Arriendo           

SUBTOTAL OTROS COSTOS         

 $ 

320.000  

TOTAL COSTOS POR HECTÁREA 

$ 

15.199.309 

Fuente: Autores, 2016 (Anuario estadístico y Agronet)
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Tabla 9. Equipo/ Herramienta Cebolla  

N 

Equipo / Herramienta 

Características 

Unida

d De 

Medid

a 

Cantida

d 

Valor 

Unitari

o 

 Valor 

Total  

              

1 Bomba de Espalda 

Bomba de espalda 

de 20 litros manual 

Unida

d 2 250000 

 $ 

500.000  

2 Machete 18" 

Unida

d 5 12000  $ 60.000  

3 Tijera Podadora Metalica 

Unida

d 10 22000 

 $ 

220.000  

4 Azadoneta 40 cms 

Unida

d 10 34000 

 $ 

340.000  

5 Azadón 30 cms 

Unida

d 10 24000 

 $ 

240.000  

6 Canstillas Plásticas 

60cms 

*25cms*40cms 

Unida

d 50 13500 

 $ 

675.000  

  

TOTAL EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS         

$ 

2.035.000  

Fuente: Autores, 2016 (Anuario estadístico y Agronet) 

 

Tabla 10. Costos de Producción Cultivo de Cilantro 

Cilantro 

Coriandum Sativum 

Actividades Producto Utilizado Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

1. LABORES           

1.1 SEMILLERO           

Preparación del semillero          $     

Control de plagas y enfermedades           

Selección de la semilla          $  -    

Análisis de Suelo   unidad 1 120000 $ 120.000  

1.2 AREA DEL CULTIVO           

Preparación del Terreno   Jornal 45 24000 $ 1.080.000  

Limpia Manual   Jornal 4 24000 $ 96.000  

Construcción de drenaje     3 24000 $ 72.000  

Trazado    jornal 4 24000 $ 96.000  

Fuente: Autores, 2016 (Anuario estadístico y Agronet) 
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Continuación Tabla 10.Costos de Producción Cultivo de Cilantro 

Cilantro 

Coriandum Sativum 

Actividad Producto Utilizado 

Unida

d 

Cantid

ad 

Valor 

Unitario Valor Total 

Aplicación enmiendas y 

correctivos   Jornal 3 24000 $ 72.000  

Riego   Jornal 6 24000 

$                   

144.000  

1.3 SIEMBRA Y 

SOSTENIMIENTO           

Siembra   Jornal 4 24000 $ 96.000  

Aporque           

Raleos           

Aplicación de Fungicidas   Jornal 8 24000 $ 192.000  

Control Biológico   Jornal      $    -    

Aplicación de Insecticidas           

Aplicación Fertilizantes   Jornal 10 24000 $ 240.000  

Control de Arvenses   Jornal 21 24000 $ 504.000  

1.4 COSECHA           

Recolección y Amarre   Jornal 40 24000 $ 960.000  

Empacada           

Clasificación           

SUBTOTAL LABORES          $ 3.672.000  

            

2. INSUMOS           

Semilla   kilo 5 24500 $ 122.500  

Herbicidas   litro 2 14500 $ 29.000  

Insecticidas Dimetoato litro 3 36933 $ 110.799  

Fungicidas Benomil kilo 2 61700 $ 123.400  

  Mancozeb kilo 5 28000 $ 140.000  

Fertilizantes edáficos 

Nitrógeno-Fósforo-

Potasio Bulto 6 88000 $ 528.000  

  Nitrógeno bulto 4 62000 $ 248.000  

  Agrimins Bulto 2 78000 $ 156.000  

Fertilizantes Foliares Micro elementos 

kilo/lit

ro 2 37900 $ 75.800  

Fuente: Autores, 2016 (Anuario estadístico y Agronet) 
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Tabla 11. Equipo/Herramienta Cilantro  

N 

Equipo / 

Herramienta 
Características 

Unidad 

De 

Medida Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

              

1 Bomba de Espalda 

Bomba de espalda de 

20 litros manual Unidad 2 250000 500000 

2 Machete 18" Unidad 5 12000 60000 

3 Tijera Podadora Metálica Unidad 10 22000 220000 

4 Azadoneta 40 cms Unidad 10 34000 340000 

5 Azadón 30 cms Unidad 10 24000 240000 

6 Canastillas Plásticas 60cms *25cms*40cms Unidad 50 13500 675000 

Fuente: Autores, 2016 (Anuario estadístico y Agronet) 

 

La planeación de las actividades es pilar importante para el logro y cumplimiento de 

los objetivos, por este motivo, planear y programar adecuadamente las actividades agrícolas, 

garantiza la ejecución adecuada de recursos y disponibilidad de los mismos. A continuación 

se presenta el cronograma de actividades agrícolas, incluyendo las capacitaciones y las visitas 

técnicas realizadas a los cultivos, con el fin de alcanzar la mayor productividad, disminuir los 

riegos y estandarizar los procesos productivos. (Ver tabla 12) 
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Tabla 12. Cronograma de Cultivos  

Cronograma De Actividades 

Cultivo De Frijol, Cebolla y Cilantro 

Actividad 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 

CONSTRUCCIÓN 

DE LOCACIONES  
X* X** X*** 

                                                  

TOMA MUESTRAS 

ANALISIS DE 

SUELO 

X 

                                                      

CAPACITACIONES X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

ASISTENCIA 

TÉCNICA 
  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

INSTALACIÓN 

DEL RIEGO 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

PREPARACIÓN 

DEL TERRENO 
X* X** X*** 

            
X* X*     

      
X** X** X* 

            
X*** X*** X* 

CONSTRUCCIÓN 

DE DRENAJES 
X* X** X***               X*             X** X*               X*** X* 

SIEMBRA X* X** X***               X*             X** X*               X*** X* 

FERTILIZACIÓN                                                         

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación Tabla 12. Cronograma de Cultivos 

Cronograma De Actividades 

Cultivo De Frijol, Cebolla y Cilantro 

Actividad 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 

FERTILIZACIÓN                                                         

APORQUE         X* X** X***                               X* X**         

TUTORADO             X***                                           

MANEJO 

FITOSANITARIO 

MONITOREO 

X* X** X*** X* X** X*** X* X** X*** X* X** X*** X* X** X*** X* X** X*** X* X** X*** X* X** X*** X* X** X*** X* 

PODAS                                             X*** X*** X***       

COSECHA                 X*             X** X** X*           X*** X*** X*     

*Cilantro 

**Cebolla 

***Frijol 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas actividades mencionadas y programadas (ver tabla 12), se implementan 

propiciando el lineamiento de la producción limpia, el cuidado del medio ambiente, la salud 

de los trabajadores y la inocuidad el producto final. 

 

El proyecto se desarrolla bajo el marco de la implementación de la NTC 5400 del 

Icontec y la resolución 4174 del 6 de Noviembre de 2009. Las cuales dictaminan los aspectos 

a cumplir en Colombia, para la producción limpia, inocua y sostenible con el ambiente. 

Dentro de los aspectos más importantes se tiene: Las Buenas Prácticas Agrícolas.  

 

5.4.2 Buenas Prácticas Agrícolas  

 

El proyecto se desarrolla bajo el marco de la implementación de la NTC 5400 del 

Icontec y la resolución 4174 del 6 de Noviembre de 2009. Las cuales dictaminan los aspectos 

a cumplir en Colombia, para la producción limpia, inocua y sostenible con el ambiente. 

Dentro de los aspectos más importantes se tiene: 

 

Empleados o Trabajadores 

 

 Todos los trabajadores deben estar registrados en un sistema de seguridad social. 

 capacitar a todos los trabajadores, en especial en manejo de agroquímicos / 

fertilizantes, higiene, manipulación de alimentos y primeros auxilios. 

 No se emplear a menores de edad. 

 

Elementos de protección  

Gafas, guantes, mascarilla, botas, traje impermeable entre otros. 
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 Los niños/as, mujeres embarazadas y ancianos no deben estar cerca de la zona donde 

se aplican agroquímicos. 

 Una vez terminada la aplicación, el trabajador debe ducharse y lavar los elementos de 

protección. 

 

Plan de prevención y de emergencias 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Teléfonos de emergencia (bomberos, policía, hospital) 

 Realizar chequeos de salud para usted, su familia, y pedir certificados de salud de los 

trabajadores que contrate. 

 Participar en las jornadas de salud realizadas por el hospital o por los centros de salud 

de su municipio. 

 Sus hijos deben ser analizados en peso y talla para saber que están bien alimentados. 

 Para mejorar la alimentación, nutrición y salud de su familia, utilizar productos sanos 

en las comidas diarias. 

 Equipos de protección personal, sobre todo para la aplicación de agroquímicos. 

 

Capacitaciones 

• Manipulación de alimentos. 

• Manejo de Maquinaria 

• Manejo Seguro de Plaguicidas 

• Primeros Auxilios 

• Residuos Sólidos 

• Prevención de Accidentes 
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• Ergonomía y salud ocupacional 

• Reuniones Varias Trabajadores 

 

Análisis 

 Suelos, Aguas (Microbiológico y Físico Químico), Análisis de Residualidad de moléculas. 

 

Soportes 

 Registro ICA Vivero de Propagación (Factura de Compra e informe Fitosanitario de 

las plantas) 

 Facturas de compra químicos y ficha técnica del producto 

 Certificación de  disposición de envases vacíos 

 Certificación de capacitación en primeros auxilios 

 Hoja de vida 

 Fotocopia del seguro 

 Fotocopia de la cedula 

 

Gestión Documental 

• Carpeta de Monitoreo MIPE- Recomendaciones Técnicas. 

• Registro de Aplicación de Químicos y Fertilizantes. 

• Registro de Labores en Cultivo 

• Registro de Mantenimiento de Equipos de Fumigación 

• Registro de Calibración de Equipos de Fumigación y Medición (Gramera Vs Probetas) 

• Cardex de Productos 

• Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad 

Registro de Control de Uso de Filtros de Fumigación 
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Parámetros de calidad en Hortalizas: Apariencia: La apariencia es la primera 

impresión que el consumidor recibe y el componente más importante para la aceptación y 

eventualmente la compra. La forma es uno de los subcomponentes más fácilmente 

perceptibles, aunque en general, no es un carácter decisivo de la calidad, a no ser que se trate 

de deformaciones o de defectos morfológicos. La uniformidad es un concepto que se aplica a 

todos los componentes de la calidad (tamaño, forma, color, madurez, compacidad, etc.).  

Flavor: El flavor es la combinación de las sensaciones percibidas por la lengua (sabor o gusto) 

y por la nariz (aromas) (Wills et al., 1981) Citado por la (FAO., 2012) 

 

Sin bien son perfectamente separables unas de otras, por estar tan cerca los órganos 

receptores, simultáneamente al acto de acercar a la boca, morder, masticar y degustar, estamos 

percibiendo los aromas, particularmente aquellos que se liberan con la trituración de los 

tejidos. También es posible, sin embargo, hablar de un sabor/aroma visual, esto es, 

determinado aspectos externos, particularmente la madurez, permiten anticipar el sabor y/o 

aroma que se debe esperar al consumir el producto. 

 

El sabor se expresa normalmente en términos de la combinación de principios dulces y 

ácidos, la que es un indicador de la madurez y de la calidad gustativa. El contenido de sólidos 

solubles es una buena estimación del contenido de azúcares totales y muchos frutos deben 

contener un contenido mínimo de sólidos para ser cosechados. 

 

Valor nutritivo: Desde el punto de vista nutritivo, las frutas y hortalizas no son 

suficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales diarios, esencialmente por su bajo 

contenido de materia seca. Poseen un alto contenido de agua y bajo de carbohidratos pero son, 

en general, una buena fuente de minerales y vitaminas. 
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Seguridad: La hortalizas no solamente deben ser atractivas en cuanto a su apariencia, 

frescura, presentación y valor nutritivo, sino también su consumo no debe poner en riesgo la 

salud. El consumidor no tiene forma de detectar la presencia de substancias nocivas y depende 

enteramente de la seriedad y responsabilidad de todos los integrantes de la cadena de 

producción y distribución. Necesariamente debe confiar en ellos, además de las precauciones 

que normalmente toma tales como lavar, pelar y/o cocinar al producto antes de consumirlo. 

Sin embargo, esta confianza es muy volátil y cualquier sospecha sobre la seguridad de un 

alimento tiene un impacto tremendo a nivel de consumidor. 

 

5.5 Análisis Financiero 

 

La interpretación de los datos financieros, permite conocer e identificar cada una de 

las actividades que se realizan en la unidad agrícola y  es vital e indispensable para  la toma de 

decisiones previas, formular posibles soluciones y tomar decisiones futuras. 

 

El estado financiero es un reflejo de las actividades económicas, que realiza la 

explotación agrícola durante cada ciclo productivo, y permite señalar que actividades 

demandan mayor presupuesto, tiempo y costo. Este diagnóstico permite visualizar y 

proporcionar los nuevos puntos de partida y la nueva meta productiva alcanzar. 

 

Con la ayuda de la herramienta Excel, se proyectaron las ventas a 5 años, el costo 

unitario del producto, el costo promedio de producción, la TIR y la utilidad neta de cada ciclo 

productivo de la unidad agrícola, dando como resultado los siguientes datos: 
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5.5.1 Cultivo de Cebolla 

 

Tabla 13. Cebolla: Estados financieros cultivo de cebolla 

Indicadores 

Financieros 

(Incremento 

Anual) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento 

anual 

inflación 

6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 

        

Precio de 

venta 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Kilo cebolla  $               

1.300  

 $               

1.387  

 $                 

1.480  

 $                 

1.579  

 $           

1.685  

Cup Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Kilo cebolla                   

1.017  

                  

1.085  

                    

1.158  

                    

1.235  

              

1.318  

Fuente: Elaboración propia.  

Para la Tabla 13, se toma como base 6,7% para la inflación, ya que en el país al terminar el 

año 2015, se ubicó en este porcentaje. (DANE)  

 

Tabla 14. Cebolla: Proyección de Ventas Mensuales en cantidades 
PRODUCCIÓN 

AÑO 1 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 TOTAL 

 KILO 

CEBOLLA        

          

14.250        

                    

14.250        

    

14.250  

         

42.750  

 TOTAL  

        

-          -    

          

-    

          

14.250  

              

-    

        

-           -    

                    

14.250  

             

-    

           

-    

             

-    

    

14.250  

         

42.750  

Fuente: Elaboración propia.  

En la Tabla 14. Se proyectan ventas por 42,750 kilos al año, tres ciclos de producción en un 

periodo anual. 

 

Tabla 15. Cebolla: Gastos de Funcionamiento 
Item Periodo anual 

Valor Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arriendo $ 0  $                 

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

Asistencia Técnica $ 3.840.000  $    

3.840.000  

 $      

3.962.880  

 $     

4.091.674  

 $    

4.224.653  

 $     

4.361.954  

Salario  $ 0  $                 

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    
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Prestaciones Sociales $ 0  $                 

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

Servicios Públicos $ 0  $                 

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

Papelería $ 0  $                 

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

Mantenimiento 

maquinaria 

$ 0  $                 

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

Celular $ 0  $                 

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

Transporte $ 3.600.000  $    

3.600.000  

 $      

3.715.200  

 $     

3.835.944  

 $    

3.960.612  

 $     

4.089.332  

Impuestos $ 0  $                 

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

 $                 

-    

Totales             

7.440.000  

       

7.440.000  

         

7.678.080  

        

7.927.618  

       

8.185.265  

        

8.451.286  

VENTAS PERIODO $ 55.575.000 $ 

55.575.00

0 

$ 

57.381.188 

$ 

59.246.07

6 

$ 

61.171.57

4 

$ 

63.159.65

0 

(-)COSTOS 

VARIABLES 

PERIODO 

$ 45.751.500  $  

45.751.50

0  

 $    

45.751.500  

 $   

45.751.50

0  

 $  

45.751.50

0  

 $   

45.751.50

0  

(=)UTILIDAD 

BRUTA 

$ 9.823.500 $ 

9.823.500 

$ 

11.629.688 

$ 

13.494.57

6 

$ 

15.420.07

4 

$ 

17.408.15

0 

(-)COSTOS FIJOS $ 7.440.000  $    

7.440.000  

 $      

7.678.080  

 $     

7.927.618  

 $    

8.185.265  

 $     

8.451.286  

(=)UTILIDAD 

OPERATIVA 

$ 2.383.500 $ 

2.383.500 

$ 

3.951.608 

$ 

5.566.958 

$ 

7.234.808 

$ 

8.956.863 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Cebolla: Costos de Maquinas, Equipos y Herramientas 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Maquinaria y Equipos 

Bomba de Espalda 

Bomba de espalda de 20 

litros manual 2 250000 

 $     500.000  

Machete 18" 5 12000  $      60.000  

Tijera Podadora Metálica 10 22000  $     220.000  

Azadoneta 40 cms 10 34000  $     340.000  

Azadón 30 cms 10 24000  $     240.000  

Canastillas Plásticas 60cms *25cms*40cms 50 13500  $     675.000  

Subtotal  $  2.035.000  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Cebolla: Utilidad Mensual de la Unidad Productiva 

Concepto 
Valor 

 

Total Ingresos Mensuales (Proyección De Ventas 

Mensuales Por El Precio De Venta) 
 $                           58.500.000  

Total Gastos De Funcionamiento (Gastos 

Funcionamiento) 
 $                             7.440.000  

Total Costos Mano De Obra Operativa (Costo De 

Mano De Obra Operativa) 
 $                                          -    

Total Costos Insumos (Costo De Insumos Por Unidad 

De Producción Por  Las Unidades A Producir/Mes) 
 $                           45.751.500  

Utilidad Operacional (Total Ingresos Mensuales – 

Total Costos Insumos -Total Gastos De 

Funcionamiento-Total Costos Mano De Obra 

Operativa) 

 $                             5.308.500  

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado el análisis financiero, los costos de producción y la inversión, el cultivo de 

cebolla presenta una TIR del 20%, lo que representa una buena opción financiera para 

recuperar la inversión en un menor tiempo, haciendo de esta una opción rentable para el 

campo agrario. 

Tabla 18. Cebolla: Tasa Interna de Retorno 

Inversión Ingresos año 

1 

Ingresos 

año 2 

Ingresos 

año 3 

Ingresos 

año 4 

Ingresos año 5 

 $              

(14.879.000) 

 $      

2.383.500  

 $             

3.951.608  

 $       

5.566.958  

 $               

7.234.808  

 $        8.956.863  

TIR 20% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2 Cultivo de Cilantro 

Tabla 19. Cilantro: Estados financieros cultivo de Cilantro 

Indicadores 

finanacieros 

(incremento 

anual) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento 

anual inflación 6,7% 

 

6,7% 

 

6,7% 

 

6,7% 

 

6,7% 

            

Precio de 

venta 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Kilo cilantro 

 $               

1.500  

 $               

1.601  

 $                 

1.708  

 $                 

1.822  

 $           

1.944  

Cup Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Kilo cilantro 

                  

1.095  

                  

1.168  

                    

1.246  

                    

1.330  

              

1.419  

Fuente: Elaboración propia. Se toma como base 6,7% para la inflación, ya que en el 

país al terminar el año 2015, se ubicó en este porcentaje. (DANE)  

 

Tabla 20. Proyección de Ventas Mensuales en cantidades 

Producci

ón año 1 
M1  

 

M2  

 

M3  

 

M4  

 

M5  

 

M6  

 

M7  

 

M8  

 

M9  
 M10   M11   M12  TOTAL 

 Kilo 

cilantro      

                                 

5.7

24      

    

5.7

24  

        

-    

      

-    

   

5.7

24      

  

5.724    22.896  

 Total  

                                        

-    

                                         

-    

                                 

5.7

24  

                                           

-    

                                   

-    

    

5.7

24  

        

-    

      

-    

   

5.7

24          -    

         

-    

  

5.724    22.896  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Cilantro: Gastos de Funcionamiento 

Item 
Periodo Anual 

Valor 

Mensual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arriendo $ 0 

 $                   

-    

 $                   

-    

 $                

-    

 $                

-    

 $                 

-    

Asistencia Técnica $ 3.840.000 

 $      

3.840.000  

 $      

3.962.880  

 $    

4.091.674  

 $    

4.224.653  

 $    

4.361.954  

Salario  $ 0 

 $                   

-    

 $                   

-    

 $                

-    

 $                

-    

 $                 

-    

Prestaciones Sociales $ 0 

 $                   

-    

 $                   

-    

 $                

-    

 $                

-    

 $                 

-    

Servicios Públicos $ 0 

 $                   

-    

 $                   

-    

 $                

-    

 $                

-    

 $                 

-    

Papelería $ 0  $                    $                    $                 $                 $                 



Trabajo grado Profesional en Agronomía  

 

81 

-    -    -    -    -    

Mantenimiento 

maquinaria $ 0 

 $                   

-    

 $                   

-    

 $                

-    

 $                

-    

 $                 

-    

Celular $ 0 

 $                   

-    

 $                   

-    

 $                

-    

 $                

-    

 $                 

-    

Transporte $ 2.700.000 

 $      

2.700.000  

 $      

2.786.400  

 $    

2.876.958  

 $    

2.970.459  

 $    

3.066.999  

Impuestos $ 0 

 $                   

-    

 $                   

-    

 $                

-    

 $                

-    

 $                 

-    

Totales 
            

6.540.000  

         

6.540.000  

         

6.749.280  

       

6.968.632  

       

7.195.112  

       

7.428.953  

Ventas Periodo $ 34.344.000 

$ 

34.344.000 

$ 

35.460.180 

$ 

36.612.636 

$ 

37.802.547 

$ 

39.031.129 

(-)Costos Variables 

Periodo $ 27.846.662 

$ 

25.061.996 

$ 

25.876.511 

$ 

26.717.497 

$ 

27.585.816 

$ 

28.482.355 

(=)Utilidad Bruta $ 6.497.338 $ 9.282.004 $ 9.583.669 $ 9.895.138 

$ 

10.216.730 

$ 

10.548.774 

(-)Costos Fijos $ 6.540.000 

 $      

6.540.000  

 $      

6.749.280  

 $    

6.968.632  

 $    

7.195.112  

 $    

7.428.953  

(=)Utilidad Operativa -$ 42.662 $ 2.742.004 $ 2.834.389 $ 2.926.507 $ 3.021.618 $ 3.119.821 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Cilantro: Costos de Maquinas, Equipos y Herramientas 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Maquinaria y Equipos 

Bomba de Espalda 

Bomba de espalda de 20 

litros manual 2 250000 

 $     500.000  

Machete 18" 5 12000  $       60.000  

Tijera Podadora Metalica 10 22000  $     220.000  

Azadoneta 40 cms 10 34000  $     340.000  

Azadón 30 cms 10 24000  $     240.000  

Canastillas Plásticas 60cms *25cms*40cms 50 13500  $     675.000  

Subtotal  $  2.035.000  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Cilantro: Utilidad Mensual de la Unidad Productiva 

Concepto Valor 

Total Ingresos Mensuales (Proyección De Ventas 

Mensuales Por El Precio De Venta) 
 $                           38.160.000  

Total Gastos De Funcionamiento (Gastos 

Funcionamiento) 
 $                             6.540.000  

Total Costos Mano De Obra Operativa (Costo De 

Mano De Obra Operativa) 
 $                                          -    

Total Costos Insumos (Costo De Insumos Por Unidad 

De Producción Por  Las Unidades A Producir/Mes) 
 $                           27.846.662  

Utilidad Operacional (Total Ingresos Mensuales – 

Total Costos Insumos -Total Gastos De 

Funcionamiento-Total Costos Mano De Obra 

Operativa) 

 $                             3.773.338  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24. Cilantro: Tasa Interna de Retorno 

Inversión Ingresos año 1 
Ingresos 

año 2 

Ingresos año 

3 

Ingresos año 

4 

Ingresos 

año 5 

 $                   

(8.623.500) 
 $      2.742.004   $  2.834.389   $   2.926.507   $    3.021.618   $ 3.119.821  

TIR 20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado el análisis financiero, los costos de producción y la inversión, el cultivo de 

cilantro, al igual que el cultivo de cebolla, presenta una TIR del 20%, lo que representa una 

buena opción financiera para recuperar la inversión en un menor tiempo, haciendo de esta una 

opción rentable para el campo agrario. Teniendo cuatro (4), ciclos por año. 
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5.5.3 Cultivo de Frijol 

 

Tabla 25. Frijol: Estados financiero cultivo de Frijol 

Indicadores 

Financieros 

(Incremento Anual) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento Anual 

Inflación 6,7% 

 

6,7% 

 

6,7% 

 

6,7% 

 

6,7% 

            

Precio De Venta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Kilo Frijol 

 $               

4.500  

 $               

4.802  

 $                 

5.123  

 $                 

5.466  

 $           

5.833  

Cup Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Kilo Frijol 

                  

2.772  

                  

2.958  

                    

3.156  

                    

3.367  

              

3.593  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se toma como base 6,7% para la inflación, ya que en el país al terminar el año 2015, 

se ubicó en este porcentaje.  (DANE) 

 

Tabla 26. Frijol: Proyección de Ventas Mensuales en cantidades 

Producción 

Año 1 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total 

 Kilo Frijol            

   

1.500    

     

-          

      

1.500  

                       

3.000  

 Total  

        

-    

        

-    

        

-    

        

-    

        

-    

   

1.500  

     

-    

     

-    

     

-         -    

       

-    

      

1.500  

                       

3.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27. Frijol: Gastos de Funcionamiento 

Item 
Periodo Anual 

Valor 

Mensual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arriendo $ 0 

 $                       

-    

 $                        

-    

 $                        

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

Asistencia Técnica $ 3.840.000 

 $          

3.840.000  

 $            

3.962.880  

 $            

4.091.674  

 $      

4.224.653  

 $    

4.361.954  

Salario  $ 0 

 $                       

-    

 $                        

-    

 $                        

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

Prestaciones Sociales $ 0 

 $                       

-    

 $                        

-    

 $                        

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

Servicios Públicos $ 0  $                        $                         $                         $                    $                 



Trabajo grado Profesional en Agronomía  

 

84 

-    -    -    -    -    

Papelería $ 0 

 $                       

-    

 $                        

-    

 $                        

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

Mantenimiento 

maquinaria $ 0 

 $                       

-    

 $                        

-    

 $                        

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

Celular $ 0 

 $                       

-    

 $                        

-    

 $                        

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

Transporte $ 270.000 

 $             

270.000  

 $               

278.640  

 $               

287.696  

 $         

297.046  

 $       

306.700  

Impuestos $ 0 

 $                       

-    

 $                        

-    

 $                        

-    

 $                   

-    

 $                 

-    

Totales 
             

4.110.000  

             

4.110.000  

               

4.241.520  

               

4.379.369  

         

4.521.699  

       

4.668.654  

VENTAS PERIODO 
$ 

13.500.000 

$ 

13.500.000 $ 13.938.750 $ 14.391.759 

$ 

14.859.49

2 

$ 

15.342.42

5 

(-)COSTOS 

VARIABLES PERIODO $ 8.316.042 

 $          

8.316.042  

 $            

8.316.042  

 $            

8.316.042  

 $      

8.316.042  

 $    

8.316.042  

(=)UTILIDAD BRUTA $ 5.183.958 $ 5.183.958 $ 5.622.708 $ 6.075.717 

$ 

6.543.450 

$ 

7.026.383 

(-)COSTOS FIJOS $ 4.110.000 

 $          

4.110.000  

 $            

4.241.520  

 $            

4.379.369  

 $      

4.521.699  

 $    

4.668.654  

(=)UTILIDAD 

OPERATIVA $ 1.073.958 $ 1.073.958 $ 1.381.188 $ 1.696.348 

$ 

2.021.751 

$ 

2.357.729 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28. Frijol: Costos de Infraestructura o Adecuaciones 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Alambre para tutorado Kilo 200 3500  $        700.000  

Estacones para tutorado unidad 1100 2500  $      2.750.000  

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

Total  $      3.450.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29. Frijol: Costos de Maquinas, Equipos y Herramientas 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Maquinaria y Equipos 

Bomba de Espalda 

Bomba de espalda de 

20 litros manual 2 250000 

 $        500.000  

Machete 18" 5 12000  $          60.000  

Tijera Podadora Metálica 10 22000  $        220.000  
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Azadoneta 40 cms 10 34000  $        340.000  

Azadón 30 cms 10 24000  $        240.000  

Canastillas Plásticas 60cms *25cms*40cms 50 13500  $        675.000  

Subtotal  $      2.035.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Frijol: Utilidad Mensual de la Unidad Productiva 

Concepto Valor 

Total Ingresos Mensuales (Proyección De Ventas 

Mensuales Por El Precio De Venta) 
 $                       13.500.000  

Total Gastos De Funcionamiento (Gastos 

Funcionamiento) 
 $                         4.110.000  

Total Costos Mano De Obra Operativa (Costo De 

Mano De Obra Operativa) 
 $                                      -    

Total Costos Insumos (Costo De Insumos Por 

Unidad De Producción Por  Las Unidades A 

Producir/Mes) 

 $                         8.316.042  

Utilidad Operacional (Total Ingresos Mensuales – 

Total Costos Insumos -Total Gastos De 

Funcionamiento-Total Costos Mano De Obra 

Operativa) 

 $                         1.073.958  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31. Frijol: Tasa Interna de Retorno 

Inversión Ingresos año 1 
Ingresos año 

2 
Ingresos año 3 

Ingresos 

año 4 

Ingresos 

año 5 

 $               

(10.195.000) 
 $       1.073.958  

 $        

1.381.188  

 $        

1.696.348  

 $         

2.021.751  

 $   

2.357.729  

TIR -5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado el análisis financiero, los costos de producción y la inversión, el cultivo de  frijol 

a diferencia del cilantro y la cebolla, presenta una TIR del 5%, lo que representa una opción 

financiera muy deficiente, para recuperar la inversión en el tiempo, haciendo de esta una 

opción poco rentable para el campo agrario. Teniendo 2 ciclos por año, los costos de 
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producción son altos y dada la poca producción obtenida, se ve afectada la rentabilidad  del 

cultivo. 
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CONCLUSIONES 

 

La presencia de organizaciones estatales, entes territoriales, ONG, o profesionales del 

agro, generan confianza en las comunidades, cambiando el pensamiento productivo, creando 

espacios comunitarios de integración, que permiten la integralidad, productividad y avance de 

las zonas.  

 

Con el acompañamiento y la asistencia técnica permanente, se pretende establecer 

modelos productivos que duren en el tiempo, sirvan de imagen replicadora y generen nuevas 

fuentes de ingreso, permitiendo utilizar mejor los terrenos y diversificar los cultivos.  

 

La diversificación de especies en la zona y la implementación de nuevos productos en 

la zona de influencia, dinamizan el ecosistema, la economía familiar permitiendo cubrir 

necesidades básicas, ampliar la canasta familiar y crear un balance productivo y sustentable 

del medio ambiente. 

 

La asistencia técnica presencial e individualizada, permite conocer, diagnosticar e 

identificar los problemas puntuales de cada productor y definir estrategias más asertivas hacia 

la productividad 

 

Con el acompañamiento y la asistencia técnica permanente, se pretende establecer 

modelos productivos que duren en el tiempo, sirvan de imagen replicadora y generen nuevas 

fuentes de ingreso, permitiendo utilizar mejor los terrenos y diversificar los cultivos.  
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Por medio de las charlas técnicas, capacitaciones y acompañamiento técnico, se logra 

la estandarización de procesos productivos y la integración de las comunidades. 

 

La actualización tecnológica y los nuevos sistemas de producción son exigentes y  

piden procesos de calidad, mediante charlas técnicas, se logra la adaptabilidad y uso de las 

mismas. 

 

Las Buenas Prácticas agrícolas encierran lineamentos de responsabilidad con los 

trabajadores, el medio ambiente y el consumidor final; lo que a su vez permite mantener una 

sustentabilidad y sostenibilidad con la productividad y el ecosistema en general. 

 

La diversificación de especies agrícolas, bajo parámetros de calidad, en la región y la 

implementación de nuevos productos en la zona de influencia, dinamizan el ecosistema, la 

economía familiar permitiendo cubrir necesidades básicas, ampliar la canasta familiar y crear 

un balance entre la productividad y el medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dadas las condiciones y estados finales de los proyectos ejecutados anteriormente, se 

recomienda establecer una línea base en el tiempo que permita medir la trazabilidad en los 

procesos productivos, determinar necesidades puntuales y coordinar la asistencia técnica y el 

acompañamiento continuo hacia los productores, fortaleciendo los conocimientos técnicos, 

financieros y de mercadeo. 

 

 

 

 

 

 



Trabajo grado Profesional en Agronomía  

 

90 

BIBLIOGRAFÌA 

  

Arias, J. J. (2007). Manual: Buenas Prácticas Agrícolas, en la Producción del Frijol Voluble.  

CORPOICA-ASOHUFRUCOL. (2004). Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria, Corpoica; Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asohofrucol. 

Bogotá, Colombia. 

DANE. (s.f.). Obtenido de Departamento Administrativo Nacional de Estadística : 

http://www.dane.gov.co/ 

FAO. (2014). Agricultira Familiar en América Latina: Recomendaciones de Política. 

Santiago de Chile: FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura. Obtenido de FAO Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura: http://www.fao.org/docrep/019/i3788s/i3788s.pdf 

FAO. (2016). Obtenido de FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura: http://www.fao.org/home/es/ 

Minagricultura. (2016). Obtenido de Republica de Colombia, Ministerio Agricultura: 

https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/default.aspx 

Tiribí. (s.f.). POT.  

Titiribí, A. d. (s.f.). Obtenido de Gobernación de Antioquia - Alcaldia del Municipio Titiribí: 

http://www.titiribi-antioquia.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-

&x=1821190 

Titiribi, M. d. (s.f.). Obtenido de Municipio de Titiribi, Plan de Ordenamiento Territorial : 

http://titiribi-antioquia.gov.co/apc-aa-

files/30623536353338393034353731336438/Plan_de_Ordenamiento.pdf 

 

 



Trabajo grado Profesional en Agronomía  

 

91 

ANEXOS 

 

Anexo A Carta CISP 2014 
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Anexo B Justificación Programa de Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores 
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Continuación Anexo B Justificación Programa de Seguridad Alimentaria para Pequeños 

Productores 
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Continuación Anexo B Justificación Programa de Seguridad Alimentaria para Pequeños 

Productores 
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Anexo C Proyecto MANÁ- FAO UTF/COL/044/ COL 
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Continuación Anexo C Proyecto MANÁ- FAO UTF/COL/044/ COL 
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Continuación Anexo C Proyecto MANÁ- FAO UTF/COL/044/ COL 
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Anexo D Proyecto MANÁ- FAO  Julio 2015 
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Continuación Anexo D Proyecto MANÁ- FAO  Julio 2015 
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Continuación Anexo D Proyecto MANÁ- FAO  Julio 2015 
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Continuación Anexo D Proyecto MANÁ- FAO  Julio 2015 
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Continuación Anexo D Proyecto MANÁ- FAO  Julio 2015 

 

 

 


