
RESUMEN

La agricultura ha estado ligada al desarrollo de las comunidades humanas. A través de 

diferentes tecnologías, se ha logrado mediante pruebas, el desarrollo de programas  

productivos que han tratado de resolver los problemas de abastecimiento de 

alimentos, sin éxito, al pretender producir sin contemplar las repercusiones que se 

obtienen al tener  programas sin control ambiental, ni mucho menos inocuidad en el 

producto.  Dada la historia, se promueve para este proyecto la utilización de las 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s) que incrementa la producción del predio 

mediante la optimización de uso de recursos y asocio de cultivos, que en este caso es 

la siembra de hortalizas entre callejones de los cítricos, para obtener cosechas 

alternadas, además del ascenso de las mismas de los dos cultivos asociados, mediante 

tecnologías ecológicas de precisión.

Para el predio LA LUNA localizado en la Vereda Potrerito del municipio de Jamundí 

Valle, de propiedad de la COOPERATIVA TRASCENDER. Se diseñó el programa 

de manera que sea auto-sostenible, contemplando la producción de insumos agrícolas 

mediante la Biofábrica, con producción de compostaje a partir de elementos 

provenientes de la misma finca, así generando un manejo adecuado de los residuos 

sólidos.
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ABSTRACT

Agriculture has been linked to the development of human communities. Through 

different technologies has been achieved by testing, the development of food supply  

without success, attempting to produce without considering the impact of  not having 

environmental control programs and safety in the product. This project promotes the 

use of good agricultural practices that increase production by optimizing the 

resources, in this case is by the planting of vegetables among alleys of citrus to obtain 

alternate harvests, also the rise of same for the two cropping by ecological 

technologies of precision.

For farm The Moon located in the village de Potrerito the municipality Jamundí 

Valle, property of de COOPERATIVE TRASCENDER. The program was designed 

to be self-sustaining, contemplating the production of agricultural inputs through the 

bio-factory, with production of compost from elements from the same farm, 

generating the proper management of solid waste.
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1.INTRODUCCIÓN

 Las Buenas Prácticas Agrícolas “BPA´s”, se consideran como una forma específica 

de producir o procesar productos agropecuarios; esto quiere decir que, el modo como 

se lleva a cabo el proceso de siembra, cosecha y poscosecha para los cultivos, cumple 

con requerimientos específicos de producción limpia.

Además, se acentúa el concepto de aprovechamiento de los recursos (suelo, agua, 

humano, biodiversidad), de la mejor manera posible, con herramientas como la 

agricultura específica por sitio, los SIG, sistemas RLAF, así fertilizar de acuerdo a 

mapas de variabilidad espacial o regar en el sitio especifico mediante goteros, 

entregando a las plantas la cantidad idónea y necesaria de agua, así mismo de 

fertilizante.

2. METODOLOGÍA

El proyecto se llevará a cabo en Potrerillo zona rural de Jamundí Valle del Cauca, El 

predio La Luna se encuentra a 6,90 km de Jamundí en la dirección S41°W,  en las 

coordenadas geográficas 3°12’30,16’’ N; 76°35’13,15’’ W en el sistema de referencia 

WGS 84 , la cual es  propiedad de la cooperativa Trascender

Actividades para alcanzar el objetivo: Caracterizar las condiciones edafoclimáticas 

de los espacios productivos agrícolas comunitarios en la hacienda. 

Para aplicar BPA, se llevó a cabo la caracterización física, química y biológica de la 

unidad productiva agrícola, de la siguiente manera:

Se levantó el plano topográfico en el cual se detalló la planimetría y se realizó la 

georeferenciación de los componentes dentro de las zonas agrícolas productivas.  Se 

tomaron las muestras de suelo y agua, para los análisis de variabilidad espacial, 

para su posterior análisis en el Laboratorio de Suelos y Aguas (LASA) de la 

Universidad del Valle sede Meléndez. Y se describió el perfil del suelo. Se estudio 

el comportamiento hidráulico en este tipo de suelo. Se generó los mapas 

georeferenciados utilizando herramientas de SIG, donde se aprecien la variabilidad 

de dichas características del suelo  y del entorno.

Procedimiento para la alcanzar el objetivo: Diseñar un programa de BPA por sitio 

específico, de acuerdo con la caracterización generada.

Diseñar la planificación predial de la huerta comunitaria con la comunidad, respecto a 

los cultivos a utilizar, área de riego, de semillero y almacenamiento de insumos.  

Desarrollar el plan de manejo para cada cultivo, con las prácticas agrícolas apropiadas 

para sus condiciones edafoclimáticas y culturales. Diseñar y establecer las prácticas 

culturales de control de malezas, plagas y enfermedades, amigables con el medio 

ambiente. Establecer medidas de seguridad en la huerta, que nos garanticen la 

inocuidad de nuestro cultivo y la de los trabajadores. Capacitar a los trabajadores 

sobre el manejo de un sistema de Bio-fabrica en la cual se lleven a cabo la producción 

de abonos orgánicos producidos a partir de residuos orgánicos propios.

Procedimiento para la alcanzar el objetivo: Proponer tecnologías alternativas para 

el uso sostenible de los recursos agua y suelo en un sistema productivo agrícola.

- Realizar los análisis de calidad de agua para riego y diseñar el sistema de 

captación apropiada. Diseñar un sistema de riego “RLAF” que cumpla el óptimo 

desempeño para los cultivos, abasteciendo de manera adecuada las necesidades de 

estos, además que sea sustentable en el tiempo este sistema. De acuerdo a los análisis 

de suelos se plantea una metodología de fertilización, mediante insumos biológicos,  

Realizar un seguimiento de los residuos orgánicos que se producen en la finca para así 

poder diagnosticar la materia prima del programa de compostaje. Realizar las 

capacitaciones de producción de compostaje al personal que irá a manipular el 

sistema. Plantear el sistema de cultivos en relevo del frijol de acuerdo a la 

distribución espacial del cultivo de cítricos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Plano topográfico

El plano topográfico nos arrojó que el terreno es plano dentro de los criterios de 

sistemas RLAF, desniveles < 1 m, se determinó la cuantificación, enumeración y 

posicionamiento georeferenciados de todos los árboles de cítricos dentro del predio 

LA LUNA. Teniendo un área aproximada de 6595.360 m2 área donde se encuentra el 

cultivo de cítricos y lago, pero el área efectiva de siembra escogida con mayor 

exposición a luminosidad donde se encuentran los árboles de cítricos más saludable 

es de 2504.462 m2 donde se situará el sistema de riego localizado.

PRUEBAS EN CAMPO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO

Procesamiento de muestras de suelo. (Navarro M., 1992.)

Se tiene que el suelo del predio a cargo de la Cooperativa Trascender es un suelo 

franco arcilloso arenoso (FArA), siendo así un suelo de tipo liviano según Reyes A., 

2010d.

Tabla 1. Resultados de las pruebas de laboratorio LASA.

Tabla 2. Resultados de análisis de estudio de suelos del predio “la luna”, laboratorio de suelos y 

variedades del ingenio Mayagüez

*según Navarro M. 1992. Pág. 21.

Observamos que el EPT de todos los puntos superó el rango del EPTmax. Lo que 

quiere decir que el suelo posee una capacidad mayor para el desarrollo de las raíces. 

Se puede determinar que no hay problemas de compactación en el predio de acuerdo 

con los Grupos texturales - Guía E.T.S.I.A -Florentino, 1994. Citado por: Reyes A., 

2010d.

La densidad aparente es inferior a los rangos propuestos por el grupo textural, lo cual 

este suelo tiene mayor capacidad de almacenamiento de agua que lo normal según 

Reyes A., 2010d.

Se puede determinar según Navarro M. 1992. Pág. 21. Por medio de la prueba de pH, 

que el suelo es considerado Fuerte a extremadamente ácido. Lo cual requiere de 

encalado como correctivo. Y condición de suelo no salino según Navarro M. 1992. 

Pág. 22. Pero se realizo la prueba de pH a mayor profundidad para contemplar la 

hipótesis de que se puede presentar lavado de bases a perfiles mas bajos debido a 

percolación por efecto de altas precipitaciones además que el suelo tiene una muy 

buena conductividad hidráulica, y se comprobó que a medida que se profundiza 

aumenta el pH, es por eso que los cítricos al tener mayor su profundidad radicular 

puede prevalecer a estas condiciones de acides.

Según Reyes A., 2010c, se puede determinar que el suelo es considerado con 

actividad microbiana en el punto M1 como IDEAL; M5, M6 como MEDIANA y  

M2, M3, M4 como MODERADAMENTE BAJO posiblemente debido a exposición 

prolongadas a radiación solar ya que en esta zona no hay protección de arboles y no 

hay sombrío.

De acuerdo con Navarro M. 1992. Pág. 20. Se puede determinar que el suelo es 

considerado con materia orgánica  entre media a alta. Siendo el punto M1 Y M3, los 

que más contenido reflejaron, que puede ser ocasionado por la incidencia del ganado 

en esa zona donde hay sombrío.

Calidad de agua para riego.

Tabla 3 Resultados de análisis de calidad de agua para riego.

Según el Clasificación según Richards, del U.S Salinity Laboratory. 1954. 

Clasificación según el comité de consultores Universidad de California. 1972, y la 

Clasificación según la FAO. 1976 (Ayers y Westcot), citado por PIZARRO F. 1996. 

Pág. 140,141. Se puede determinar que el agua para riego es de consideración C1-S1, 

la cual es de conductividad eléctrica o riego de salinización grado 1 o mínimo y de 

grado de sodicidad de 1, con pH estable o neutro.

FERTILIZACIÓN Y ENMIENDA

De acuerdo a las condiciones del suelo de recomienda una dosificación de 76 kg de 

Cal Dolomita para su enmienda.

De acuerdo a las características en las que se encuentra las condiciones del suelo. Se 

considera que:

Se encuentra deficiente el nivel de fosforo por lo tanto se recomienda aplicación de 

10-30-10  de 53 kg para el predio LA LUNA.

Se recomienda la aplicación de materia orgánica para el incremento de nitrógeno 

orgánico y aumento de niveles de M.O.

Variabilidad espacial.

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA´S)

Para el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas se hicieron recomendaciones 

sobre los puntos de control que recomienda la norma NTC 5400 tomados de 

INCONTEC sitio web: http://es.scribd.com/doc/50564064/NTC5400#source. 

4. CONCLUSIONES

- Para el predio LA LUNA propiedad de la COOPERATIVA 

TRASCENDER, se levanto el plano topográfico (planimetría-altimetría), y a 

partir de este de desarrollaron con tecnologías SIG, los mapas de variabilidad 

espacial de las características del suelo, donde se notaron dos sectores 

predominantes a lo largo del área del predio, uno encontrado hacia la puerta y el 

otro hacia la zona del reservorio.

- Se diseño el programa de BPA´s por sitio específico para el predio la 

LUNA que comprende los cultivos de frijol y cítricos, el cual se diseño de la 

manera más ecológicamente posible, realizando un manejo de suelos, agua, 

fertilización, plagas y enfermedades integrados.

- Se diseñó el programa de BPA´s en la finca LA LUNA, de manera que sea 

auto-sostenible,  contemplando la producción de insumos agrícolas mediante la 

Biofrabrica, con producción de compostaje a partir de  elementos provenientes de 

la misma finca, así generando un manejo adecuado de los  residuos solidos.

- Se generaron formatos de trazabilidad y registro, en las cuales se 

consignaran todas las actividades relacionadas con el manejo de la finca LA 

LUNA (cultivos, operarios, visitantes, residuos solidos, herramientas e 

instalaciones).

- Se diseño un sistema RLAF para la dosificación exacta y constante par 

cumplir con los requerimientos hídricos de la planta de frijol, mejorando la 

distribución del recurso agua.
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