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RESUMEN

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 doscosechas alternadas, además del ascenso de las mismas de los dos
cultivos asociados, mediante tecnologías ecológicas de precisión.

Se diseñó el programa 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 sólidos.



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,

INTRODUCCIÓN

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.



La definición para las BPA´s que se señala en la norma NTC 5400 de
2006 para Colombia, es el conjunto de prácticas para el mejoramiento
de los métodos convencionales de producción agrícola, haciendode los métodos convencionales de producción agrícola, haciendo
énfasis en la inocuidad del producto y con el menor impacto de las
prácticas de producción sobre el ambiente como la fauna, la flora y la
salud de los trabajadores (Ojeda, 2011).



Las experiencias en nuestro país, van encaminadas a implementar las
BPA´s para la seguridad alimentaria como lo efectúa la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Oficina
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, con el proyecto de

ANTECEDENTES

Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, con el proyecto de
Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas Agrícolas para el Sector Rural
en Antioquia.

Ahora cuando se habla de producción de frijol con BPA´s, resulta una
unión de CORPOICA, FAO-MANA y gobernación de Antioquia, donde se
produce frijol voluble desde el 2007.



¿cuál es su bien más preciado?

JUSTIFICACIÓN

¿cuál es su bien más preciado?



GENERAL

Diseñar un programa de agricultura en el marco de las BPA por sitio
específico, para un sistema productivo agrícola sostenible en el predio

OBJETIVOS

específico, para un sistema productivo agrícola sostenible en el predio
La Luna de la Cooperativa Trascender.



ESPECÍFICOS

– Caracterizar las condiciones edafoclimáticas de los espacios
productivos agrícolas comunitarios en la finca.productivos agrícolas comunitarios en la finca.

– Diseñar un programa de BPA por sitio específico, de acuerdo con la
caracterización generada.

– Proponer tecnologías alternativas para el uso sostenible de los
recursos agua y suelo en un sistema productivo agrícola.



SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA

La sostenibilidad se refiere a la durabilidad de los sistemas de
producción, a su capacidad para mantenerse en el tiempo. A su vez, se
La sostenibilidad se refiere a la durabilidad de los sistemas de
producción, a su capacidad para mantenerse en el tiempo. A su vez, se
refiere al mantenimiento de la productividad de los recursos
empleados, frente a situaciones de choque o tensión –en este caso,
nos referimos a los recursos naturales renovables, utilizados para la
producción agropecuaria y a otros insumos necesarios para la
producción (Conway y Barbier., 1990), (citado por: Corrales E., 2002) .



Disponible en: Manual de Gestión Empresarial para Productores Rurales, BPA, 2011.



PRINCIPIOS DE LAS BPA´s

– Inocuidad y calidad del producto alimentario.– Inocuidad y calidad del producto alimentario.

– Protección al medio ambiente.

– Salud, seguridad y bienestar social de los trabajadores.

– Sanidad agrícola: Garantizar el buen estado de salud de plantas.

– Legalidad.



OBJETIVOS DE LAS BPA

– Acrecentar la confianza del consumidor en la calidad e inocuidad 
del producto. del producto. 

– Minimizar el impacto ambiental. 

– Racionalizar el uso de productos fitosanitarios. 

– Racionalizar el uso de recursos naturales (suelo y agua) 

– Promover técnicas de Bienestar Animal 

– Asumir una actitud responsable frente a la salud y seguridad de los 
trabajadores. 



– La iniciativa de las Buenas Prácticas Agrícolas busca ofrecer un
mecanismo para llevar a cabo medidas concretas en pro de la
agricultura y el desarrollo rural sostenible.

– La formulación de principios claros de las Buenas Prácticas Agrícolas
podría ofrecer la base de la acción internacional y nacional
concertada para elaborar sistemas de producción agrícolaconcertada para elaborar sistemas de producción agrícola
sostenibles.

– Promover el Manejo Integrado de Plagas MIP como base del
manejo de plagas, buscando racionalizar el uso de productos
fitosanitarios

– Incrementar la productividad y rentabilidad de la actividad
agropecuaria, lo cual redundara en incremento de ingresos.



NORMA NTC 5400 BPA DEL ICONTEC

Entidades de coordinación del funcionamiento de este reglamento,
INVIMA (productos alimenticios y procesados), ICA (insumos agrícolasINVIMA (productos alimenticios y procesados), ICA (insumos agrícolas
y pecuarios, semillas) y la Superintendencia de Industria y Comercio
(organismos de certificación).



ESTUDIO DE AGUA Y SUELO

Toma de muestras

Conductividad eléctrica del agua (cea).

Conductividad eléctrica del suelo (ces).Conductividad eléctrica del suelo (ces).

pH y acidez intercambiable del suelo.

Análisis químico del suelo

Materia orgánica del suelo (m.o.s).

Actividad microbiana del suelo (a.m.s).

Porosidad y densidad aparente del suelo (da).

Textura del suelo.

Prueba de bulbo húmedo.



NOMBRE VULGAR C I T R I C O S FRIJOL

NOMBRE CIENTÍFICO Citrus sp. Phaseolus vulgaris

PH 5.5 – 7.5. Entre 6,5 y 7,5 aunque es tolerante a pH entre 4,5 y 8,2.

ALTITUD

Máxima 1.500 msnm.

Desde 1000 hasta 3000 msnm.Desde 0 – 1.200 msnm Limón Común.

Desde 0 – 1.400 msnm Tangelo, Mandarina y Valencia

REQUERIMIENTO HÍDRICO. 1.500 - 2.000 mm / año 300 a 500 mm/año y en clima frio 1000 mm/año

VARIEDADES

Naranja: Valencia, Washington, Nativas. Cargamanto (cargamanto común, cargamanto ombligo 

amarillo, cargamanto rojo, cargamanto gigante, el Uribe 

rosado y el sangre toro), bola roja, el mortiño, calima, ICA 

Limón: Tahití, Común.

VARIEDADES rosado y el sangre toro), bola roja, el mortiño, calima, ICA 

citará y CORPOICA guanentá, ICA quimbaya, ICA jaidukamá.
Mandarina: Oneco, Arrayana.

DISTANCIA Y DENSIDAD DE SIEMBRA
Max 7 metros en cuadro = 196 Árboles / Hectárea. Min 5 

metros en cuadrado = 400 Árboles / Hectárea.

Distancia entre surcos de 0,5 – 1,0 metros y distancia entre 

plantas se recomienda de 0,15 – 0,20 metros, dependiendo 

de la topografía del terreno y condiciones del suelo.

VIDA ÚTIL 15 años. 3 - 4 meses

COSECHA A partir del tercer año de plantado.
Pasado el tercer mes si se cosecha en verde y en seco los 4 

meses

RENDIMIENTO (POR AÑO)

Naranjas: 35 - 50 Toneladas / Hectárea; mandarinas: 20 -

30 Toneladas / Hectárea; toronjas: 40 - 55 Toneladas / 

Hectárea y limas: 15 - 20 Toneladas / Hectárea.

1.500 kg/ha*cosecha y 4.500 kg/ha*año

Disponible en: (Guía agronómica de los cultivos representativos del departamento ara la realización de la estimación agrícolas por métodos indirectos – EAMI fuente: 
www.valledelcauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=967).



AGRICULTURA ESPECÍFICA POR SITIO

La agricultura especifica por sitio según Isaacs, 2004, se define como el
arte de ajustar las practicas agronómicas requeridas por una especiearte de ajustar las practicas agronómicas requeridas por una especie
vegetal de acuerdo con las condiciones espaciales y temporales del
sitio donde se cultiva, para obtener de ella su máximo rendimiento.





PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS: COMPOSTAJE

El compostaje es definido como la intervención humana dentro delEl compostaje es definido como la intervención humana dentro del
proceso natural de descomposición de la materia orgánica con una
combinación de condiciones ambientales apropiadas y un tiempo
adecuado. (García, 2000).



Características y propiedades del compostaje

– Aporta materia orgánica con ausencia de elementos patógenos,
semejante al humus, la materia organice es tal, que se utiliza como
un indicador de fertilidad del mismo.un indicador de fertilidad del mismo.

– Aumenta la capacidad de retención de agua en los terrenos.

– Mejora la porosidad de los suelos, facilitando la aireación,
aumentando la infiltración y permeabilidad.

– Reduce la erosión de los suelos, por lo que es un agente preventivo
de la desertización.

– Mejora la estructura, dando soltura a los suelos compactos y
cohesión a los arenosos.



CONDICIÓN RANGO ACEPTABLE CONDICIÓN ÓPTIMA
Relación C:N 20:1 – 40:1 25:1 – 30:1

Humedad 40 % – 65 % 50% - 60%
Oxigeno +5% Aproximadamente 8%

pH 5.5 – 9.0 6.5 – 8.0
Temperatura (°C) 55 °C - 75°C 65 °C - 70°C

Tamaño de partícula 0,5 – 1,0 Variable

Disponible en: (FUENTE: RYNK, R. On - Farm composting handbook. Northeast Regional Agricultural Engineering service. Cooperative 
extensión. New York, USA, 1992; p.186.)(Citado por: Jaramillo G. & Zapata L. 2008.)

Parámetro Valor optimo Valor permitidoParámetro Valor optimo Valor permitido
Contenido de cenizas 35 – 45 % Máximo 60%

Contenido de humedad 20 – 30 %
10 - 13 %

Origen vegetal Máximo 35%
Origen animal Máximo 20%

Contenido de carbono orgánico 
oxidable total

mínimo 15 %

Relación C/N 10 - 12 reportar
Capacidad de intercambio catiónico mínimo 30 cmol(+) kg -1 (meq/100 g

pH 6.6 - 7 mayor de 4 y menor de 9
Densidad máximo 0,6 g/cm3

Disponible en: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5167. Productos para la industria agrícola. Productos orgánicos usados como
abonos o fertilizantes y enmiendas de suelo. ICONTEC 2004. Link http://es.scribd.com/doc/50502025/NTC5167



RIEGO.

El riego se define como, la reposición al suelo el déficit de humedadEl riego se define como, la reposición al suelo el déficit de humedad
que resulta de la insuficiencia de precipitación, para compensar la evo-
transpiración de los cultivos, complementariamente el riego se asegura
la lixiviación de sales para mantener el balance salino del suelo, así
garantizar mejores condiciones físicas para el laboreo y mejores
condiciones para el desarrollo del cultivo (Jaramillo, 2010a).



RIEGO LOCALIZADO

El Riego localizado de Alta Frecuencia (RLAF), consiste en aplicar agua a
una zona determinada del suelo, no en su totalidad. Al igual que el
riego por aspersión, el agua circula a presión por un sistema deriego por aspersión, el agua circula a presión por un sistema de
tuberías (principales, secundarias, terciarias y ramales), desplegado
sobre la superficie del suelo o enterrado en este, saliendo finalmente
por los emisores del riego con poca presión (Jaramillo, 2010b), el agua
emitida se mueve a través del suelo mayormente por flujo insaturado.
De esta forma se mantiene unas condiciones favorables de humedad
en la zona radicular de las plantas, propiciándose un desarrollo óptimo
del cultivo (Goyal.  Ramírez. 2006a).



VENTAJAS

- Reduce las pérdidas directas por evaporación.

- Elimina el escurrimiento superficial.

- Permite aplicar el riego a una profundidad exacta.

- Permite regar mayor área con una cantidad de agua específica.

- Aumenta el rendimiento por unidad (hectárea-centímetro) de agua

aplicada.

- Mejora la calidad de la cosecha.- Mejora la calidad de la cosecha.

- Reduce el desarrollo de insectos y de enfermedades.

DESVENTAJAS

- Los pequeños goteros se obstruyen fácilmente con partículas de suelo,

algas o minerales.

- Se requiere un manejo más cuidadoso que en otros sistemas de riego.

- La inversión inicial y los costos anuales pueden ser mayores en

comparación con otros métodos.



DISEÑO DE UN  SISTEMA DE RIEGO

– DEMANDA HÍDRICA – DEMANDA HÍDRICA 

– DISEÑO AGRONÓMICO 

– CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL SISTEMA 

– SELECCIÓN DE LA BOMBA

– CHEQUEOS DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA



El proyecto se llevara a cabo en potrerito 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

METODOLOGÍA

76°35’13,15’’ W en el sistema de referencia WGS 84 , la cual es
propiedad de la cooperativa Trascender, este proyecto contempla la
optimización de los recursos agua y suelo, en la cual se
implementaran sistemas RLAF, sistemas de asocios de cultivos para
producción continua y aplicar rotación de estos para el
aprovechamiento de los recursos del suelo, también se manejaran un
sistema de agricultura, el cual estará basada en insumos orgánicos, se
construirán Bio-fabricas.



Actividades para alcanzar el objetivo: Caracterizar las condiciones 
edafoclimáticas de los espacios productivos agrícolas comunitarios en 
la hacienda. la hacienda. 

Para aplicar BPA, se llevó a cabo la caracterización física, química y 
biológica de la unidad productiva agrícola, de la siguiente manera:



Procedimiento para la alcanzar el objetivo: Diseñar un programa de
BPA por sitio específico, de acuerdo con la caracterización generada.

Para establecer el programa de BPA, ajustado a la caracterización
realizada, se plantean las siguientes actividades:



Procedimiento para la alcanzar el objetivo: Proponer tecnologías
alternativas para el uso sostenible de los recursos agua y suelo en un
sistema productivo agrícola.

El recurso agua es muy importante en un sistema auto sostenible porEl recurso agua es muy importante en un sistema auto sostenible por
lo cual se diseño el sistema de riego localizado de alta frecuencia, para
que se ajuste a cada uno de los cultivos y así controlar su crecimiento,
mejorar su desarrollo y producción, además de utilizar tecinas de
fertilización por medio del agua de riego (fertirrigacion), la cual es un

objetivo de las BPA.



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 todoscuantificación, enumeración y posicionamiento georeferenciados de todos
los arboles 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 arboles de cítricos más saludable es
de 2504.462 m2 donde se situara el sistema de riego localizado.



Para el análisis del suelo se tomaron muestras tanto inalteradas como
alteradas en el predio La LUNA, el día 22 de agosto del 2011. Para la toma
de estas se siguieron los pasos planteados para el método de recolección
de muestras propuesto por Navarro M., 1992.





Se realizaron los análisis y recopilación de datos para caracterización 
edafoclimáticas de la zona.





Se tomó y proceso la muestra de calidad de agua para riego.



Se realizó la calicata en una zona representativa del predio.





Porcentaje de arenas, arcillas, limos, de cada punto muestreado.

PUNTO % ARENAS (2 - 0,005 mm) % ARCILLAS  (0,002 mm) % LIMOS (0,005-0,002 mm) NOMBRE TEXTURAL

1 53,04 28,08 18,88 FAAr
2 52,24 28,68 19,08 FAAr
3 51,84 28,48 19,68 FAAr3 51,84 28,48 19,68 FAAr
4 52,84 28,08 19,08 FAAr
5 53,51 28,28 18,21 FAAr
6 53,11 28,48 18,41 FAAr

Prueba de pH y conductividad del sustrato del suelo.

REFERENCIA
pH

(0-40 cm)

pH
(>40 cm) Conductividad (µS/cm)

M1 4,67 5,52 80,7

M2 4,65 5,72 67,7

M3 4,69 6,00 69,3

M4 5,18 5,78 103,9

M5 5,06 5,48 66,4

M6 4,90 5,66 79,4



Determinación de porosidad estructural

Referencia V poros (cm3) V microporos (cm3) V Macroporos (cm3) EPT % V suelo (cm3) Cp % cp

M1 (0-10) 59,6 54,00 6,71 60,708 38,6 154,505 1,545
M1 (10-20) 55,6 49,10 7,53 56,634 42,6 130,594 1,306
M2 (0-10) 61,3 51,50 10,94 62,440 36,9 166,238 1,662

M2 (10-20) 54,7 49,00 6,72 55,717 43,5 125,820 1,258M2 (10-20) 54,7 49,00 6,72 55,717 43,5 125,820 1,258
M3 (0-10) 59,3 53,20 7,20 60,402 38,9 152,541 1,525

M3 (10-20) 52,6 45,90 7,68 53,578 45,6 115,415 1,154
M4 (0-10) 59,7 54,80 6,01 60,810 38,5 155,167 1,552

M4 (10-20) 54,5 50,30 5,21 55,513 43,7 124,786 1,248
M5 (0-10) 59,3 55,10 5,30 60,402 38,9 152,541 1,525

M5 (10-20) 54,2 49,30 5,91 55,208 44,0 123,252 1,233
M6 (0-10) 53,8 49,40 5,40 54,800 44,4 121,240 1,212

M6 (10-20) 51,8 47,60 5,16 52,763 46,4 111,699 1,117



G

REFERENCIA
AMS 

(KgC-CO2/ha-día)

M1 42,822
M2 7,521

Prueba de actividad microbiana Resultado de Materia Orgánica del Suelo 
(MO)

REFERENCIA % MO
M1 5.10
M2 4.03

M2 7,521
M3 15,245
M4 14,971
M5 17,308
M6 19,120

M2 4.03
M3 4.95
M4 4.03
M5 3.90
M6 4.30

M1 como IDEAL; M5, M6 como
MEDIANA y M2, M3, M4 como
MODERADAMENTE BAJO.

M1 medio, de M2 a M6 es bajo.



ELEMENTO DATO INTERPRETACIÓN
Fe (ppm) 10.10 Bajo

Mn (ppm) 37.7 Alto uno de los factores de acidez. 
Cu (ppm) 2.56 Medio
Zn (ppm) 8.05 Alto
B(ppm) 0.21 Medio

Resultados del laboratorio de suelos y variedades del ingenio Mayagüez

B(ppm) 0.21 Medio
Ca (Cmol/100g) 7.8 Alto
Mg (Cmol/100g) 3.27 Alto
Na (Cmol/100g) 0.03 Ideal
K (Cmol/100g) 0.23 Medio cercano a bajo

CIC (meq/100g) 21.0 AltoVer
Relación entre bases intercambiables.

Mg/K 14.21
Deficiencia en PotasioCa/K 33.9

Ca+Mg/K 48.13.
Ca/Mg 2.38 Ideal



Calidad de agua para riego

pH 6,89
Conductividad eléctrica 184,2 μs/cm

Comportamiento del RAS respecto a la conductividad eléctrica en el agua de riego

Clasificación según Richards, del U.S Salinity Laboratory. 1954; Clasificación
según el comité de consultores Universidad de California. 1972;

Comportamiento del RAS 
respecto a la conductividad 
eléctrica en el agua de riego

El agua para riego tomada del aljibe es de clase C1-S1

Disponible en: PIZARRO F. 1996

según el comité de consultores Universidad de California. 1972;
Clasificación según la FAO. 1976 (Ayers y Westcot).



Se desarrolló la prueba de infiltración mediante botellas tipo Mariotte,
para observar el comportamiento del flujo de agua en el suelo.





Caudal T (min) Va (L) Pb (cm) d (cm)
10 0,17 0,04 0,12
20 0,33 0,10 0,18
30 0,50 0,14 0,21
40 0,67 0,19 0,25

Resultados prueba de bulbo húmedo

1 l/h

40 0,67 0,19 0,25
50 0,83 0,25 0,28
60 1,00 0,30 0,32
70 1,17 0,35 0,35
80 1,33 0,37 0,37
90 1,50 0,45 0,39

100 1,67 0,51 0,40
110 1,83 0,52 0,42

Para profundidades mayores a 55 cm, se encontró perfil muy rocoso



Mapa de muestras para determinar variabilidad espacial de 
características del suelo del predio la LUNA.

Mapa de variabilidad espacial de pH del suelo.

VARIABILIDAD ESPACIAL DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.

Mapa de variabilidad espacial de Conductividad eléctrica del suelo 
(Ces).

Mapa de variabilidad espacial de Espacio poroso total del suelo (E.P.T).

Mapa de variabilidad espacial de Materia orgánica en el suelo (M.O.S).

Mapa de variabilidad espacial de Actividad microbiana del suelo 
(A.M.S).

Mapa de variabilidad espacial de Materia orgánica en el suelo (M.O.S) 
Clasificado.



BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS (BPA´S)

Punto de control: Planeación de Cultivo

Objetivo: Indagar todas las variables edafoclimáticas para conocerlas,Objetivo: Indagar todas las variables edafoclimáticas para conocerlas,
tanto de la zona aledaña al cultivo, como las características del predio
a sembrar.

Planear significa organizar, entonces, para tener una buena
organización se recomienda.



Punto de control: Instalaciones

Objetivo: Determinar, adecuar todas las zonas comunes y laborales,
tanto para trabajadores e insumos.

El lugar donde va a realizar sus cultivos debe tener ciertas
características.



Sitio de acopio de tratamiento de la piscina, convertido en 
almacén de herramientas.

Cuarto de almacenamiento



Insumos de clorado de la piscina Ejemplos de señalización



Ejemplos de señalización Señal informativa a la hora de ingresar a la zona del 
cultivo



Entrada la zona de cultivos. Falta de seguridad industrial



Riesgos en la habitación Señalización errónea



Aljibe como fuente de agua para riego



Punto de control: Equipos, utensilios y herramientas.

Objetivo: Desarrollar un programa del uso de los implementos de
protección personal (IPP), además del mejoramiento de todos los
utensilios de trabajo.utensilios de trabajo.

Para la siembra, cosecha y poscosecha se usan distintas herramientas 
que deben estar en muy buenas condiciones.



Insumos de aseo en el mismo sitio de las herramientas 
y químicos

Organización de las herramientas de trabajo



Herramientas del sistema de bombeo.



Punto de control: Manejo del agua

Objetivo:
– Prevenir la contaminación física, química y microbiológica del

producto por utilización de aguas de mala calidad.producto por utilización de aguas de mala calidad.
– Optimizar el aprovechamiento del recurso agua

El agua es uno de los recursos que más impacto tiene en la calidad de 
sus productos.

SISTEMAS RLAF  



Punto de control: Manejo de suelos

Objetivo:
– Asegurar que el lugar de cultivo es apto para la producción agrícola.
– Asegurar un adecuado manejo y conservación de suelos, para evitar

la contaminación y la erosión.
– Asegurar un adecuado manejo y conservación de suelos, para evitar

la contaminación y la erosión.

Como el suelo sostiene y alimenta sus cultivos, debe analizar
periódicamente su calidad, para que no tenga problemas de erosión,
compactación ni de plagas.

De acuerdo a las condiciones del suelo de recomienda una dosificación
de 76 kg de Cal Dolomita para su enmienda.



Punto de control: Material de propagación

Objetivo: Minimizar el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes
en los cultivos.

Se debe conocer muy bien el material que usted cultiva, saber
de dónde viene, si está libre de enfermedades y verificar que
tenga todos los registros que demuestren que es de buena
calidad, si es material genéticamente modificado o no,
porcentaje de germinación.



Material de propagación del cultivo de frijol

Se define como material de propagación la variedad ARBUSTIVO CALIMA DIACOL (phaseolus vulgaris
l.). Semilla propuesta por SEMICOL S.A, donde en su sitio web
http://www.semicol.co/semillas/agricolas/frijol-arbustivo-calima/pagina-producto-detallada.html
donde muestran las características fisiológicas y demás de la variedad.



Punto de control: Nutrición de plantas

Objetivo: Evitar la aplicación de fertilizantes en cantidades superiores
a las que requiere el cultivo, para evitar la contaminación del suelo y
del aguadel agua

Si usted quiere que sus productos sean saludables, haga uso de
abonos orgánicos, esto quiere decir que debe procurar hacer el menor
uso de químicos.



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.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.



Sitio de disposición de la compostera



Capacitación sobre manejo y producción de Composteras



Punto de control: Protección de cultivos

Objetivo: Prevenir la contaminación del producto cultivado y del
ambiente, y proteger la salud de los trabajadores.

– MIP
– MIE



Punto de control: Cosecha y manejo poscosecha

Objetivo: Evitar la contaminación de los productos cosechados
adoptando buenas prácticas de higiene, tanto del personal como
de los elementos utilizados en la cosecha, así como durante elde los elementos utilizados en la cosecha, así como durante el
almacenamiento y en el traslado del producto.



Punto de control: Documentación, registros y trazabilidad

Objetivo: Controlar todo proceso que se realizan dentro de su finca,
con el fin de garantizar las BPA´s.

¡Usted debe estar al día con los documentos de control!





Punto de control: Salud, seguridad y bienestar del trabajador

Objetivo: Garantizar el bienestar del trabador y velar por la seguridad
en su finca.



Punto de control: Gestión de residuos y agentes contaminantes

Objetivo: manejar y Disponer de una manera adecuada los residuos.

– R. No peligrosos.– R. No peligrosos.
– R. peligrosos



Punto de control: Protección ambiental

Objetivo: velar que el programa cuente con las herramientas
necesarias para el cuidado integral del medio ambiente.

Una de las principales características de las Buenas Prácticas Agrícolas
es la conservación del medio ambiente.



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 sectoresde 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 determinó las condiciones de fertilidad en las cuales se encuentra el
suelo de la finca LA LUNA, el cual se encontró que tiene como limitante
el grado de pH en el suelo, para ellos se recomendaron su respectivas
enmiendas y dosificación de fertilizantes orgánicos o químicos.



– 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– 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 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.



RECOMENDACIONES



PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN VALOR

Adecuación del terreno,
análisis de agua y suelo,
adecuación de la ubicación de
bioinsumos e insumos del la
huerta, suministro de semilla

$                      6.492.873
huerta, suministro de semilla
he bio-insumos, invernadero
protección para la
compostera, personal

Sistema de riego $                    8.466.822,21

VALOR TOTAL $                  14.959.695,21



GRACIASGRACIAS


