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Resumen 

 

 

En la Institución Educativa Agrícola Guacavía de modalidad agropecuaria es un deber la 

difusión de los modelos de producción para la conservación del medio ambiente y de la vida del 

planeta en que habitamos, como también de brindarles a los estudiantes conocimientos, habilidades 

y destrezas, para que contribuyan al mejoramiento económico de una región de producción 

agropecuaria; su modalidad de proyectos agropecuarios debe desarrollar de manera teórica- 

práctica y permanente su ejercicio pedagógico y transversal con algunos proyectos que permitan a 

los educandos, fortalecer y ampliar sus conocimientos en el manejo de su línea de producción 

agrícola y pecuaria. Lo anterior ofrece la oportunidad de articular tanto el sector educativo como 

el productivo. Convencidos de esta nueva alternativa y comprometidos con el proceso educativo 

de los estudiantes y con el encargo social de la institución de formar ciudadanos competentes en 

los aspectos productivos y de convivencias con los demás y con la naturaleza, en la comunidad de 

la institución educativa agrícola Guacavia hasta el momento solo se encuentra brindando la parte 

teórica y aunque la Institución cuenta con un área para realizar las prácticas, en esta no se encuentra 

establecida ninguna actividad productiva, por lo tanto es necesario un estudio de Viabilidad de un 

diseño de una granja autosostenible para luego ser implementada y así garantizar prácticas con los 

estudiantes, mejorando la calidad de la educación brindada a sus estudiantes, el presente estudio 

muestra la viabilidad desde el punto de vista de diferentes tipos de estudio como lo son: Estudio 

de mercado, Estudio Técnico – Operativo, y Estudio Económico - financiero  

 

Palabras claves: Viabilidad, Granja, sostenible, estudio, agrícola y pecuario 
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Abstract 

 

 

In the Agricultural Education Institution Guacavía agricultural is a duty to disseminate 

production models for the conservation of the environment and the life of the planet we inhabit, as 

well as providing students with knowledge, skills and skills, so that contribute to the economic 

improvement of a region of agricultural production; its modality of agricultural projects must 

develop in a theoretical-practical and permanent way its pedagogical and transversal exercise with 

some projects that allow the students to strengthen and expand their knowledge in the management 

of their agricultural and livestock production line. This offers the opportunity to articulate both the 

educational and productive sectors. Convinced of this new alternative and committed to the 

educational process of the students and with the social order of the institution to train citizens 

competent in the productive aspects and of coexistence with others and with nature, in the 

community of the agricultural educational institution Guacavía until the moment it is only 

providing the theoretical part and although the Institution has an area to carry out the practices, in 

this is not established any productive activity, therefore it is necessary a Feasibility study of a 

design of a self-sustainable farm for then be implemented and thus guarantee practices with 

students, improving the quality of education provided to their students, this study shows the 

feasibility from the point of view of different types of study such as: Market study, Technical - 

Operational Study , and Economic - Financial Study  

 

Keywords: Viability, Farm, sustain nible, study, agricultural and livestock 
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Introducción  

 

 

La Institución Educativa Agrícola Guacavía es un colegio ubicado en el municipio de Cumaral 

en el Departamento del Meta, Institución de formación de jóvenes con espíritu vocacional para el 

área agrícola y pecuario con veintitrés líneas productivas. En ese sentido este es un estudio, busca 

contribuir en el desarrollo de dichas actividades agropecuarias, con el objetivo de mantener la 

continuidad de los proyectos investigativos.  

 

En el presente documento se plantea el desarrollo de una propuesta cuyo propósito es realizar 

el estudio de Viabilidad de sostenimiento que pueden tener los proyectos que hacen parte de seis 

líneas de producción agropecuarias de una granja auto-sostenible en la Institución Educativa 

Agrícola de Guacavía en el municipio de Cumaral (Meta). 

 

El proyecto busca una estrategia a los factores que determinaran el auto-sostenimiento y 

viabilidad de dichos cultivos, asegurando una continuidad en las actividades académicas. 
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1. Problema de investigación 

 

 

La región de la Orinoquia cuenta con el 7,2% del área con vocación agrícola del País (Benavide, 

S,f); que corresponde a 15, 1 millones de hectáreas con potencial para uso agropecuario, forestal 

y cuyos rendimientos representan un potencial para la provisión de la   producción en el mercado 

nacional,  que permitan la sostenibilidad alimentaria y promuevan la expansión de zonas 

cultivables. 

 

Para este fin ha sido necesario que desde las instituciones educativas se fomenten procesos 

pedagógicos que incentiven las labores agropecuarias para el desarrollo de emprendimientos en 

las áreas rurales, donde la educación juega un papel importante en el propósito de expansión de 

las actividades del sector primario. En este sentido en la actualidad las granjas escolares o granjas 

educativas en Colombia, se han desarrollado, en la necesidad de orden nacional en impulsar el 

desarrollo a través del fortalecimiento del sector agropecuario.  

 

De acuerdo con la Alcaldía de Cumaral Meta (2012-2015) 

El municipio de Cumaral, tiene en el sector agropecuario la base de su economía y la mayor fuente 

de generación de empleo. Debido a la variedad topográfica de su territorio, encontramos diversos, tipos 

de explotaciones agropecuarias, predominando la ganadería en sector pecuario con una cabaña bovina 

de 52.300 anímales y los cultivos de arroz y palma africana en el sector agrícola, con 4.493 y 5.750 

hectáreas sembradas respectivamente (Pp 15). 

 

La institución educativa Guacavía ubicada en el municipio de Cumaral Meta, ha adoptado un 

modelo de formación que vincula la enseñanza con el desarrollo de competencias en el sector 

agropecuario, por medio de proyectos que impulsen las potencialidades agrícolas y pecuarias de 

la región.   

 

Dichas actividades pedagógicas desarrolladas por la institución se han enfocado en el desarrollo 

de competencias en esquemas de producción agropecuario, si fortalecer los procesos de 

comercialización mediante la venta de excedentes de la producción generados a través de los 
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proyectos, que permita promover de manera estable un flujo de ingresos para el desarrollo de 

futuros sistemas de producción. 

 

En este sentido se hace necesario determinar, ¿Es viable comercialmente, la implementación de 

un esquema de sostenimiento y continuidad, en la producción agropecuaria, de la Institución 

Educativa Agrícola de Guacavía en el municipio de Cumaral, (Meta)? 
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2. Justificación 

 

 

La Institución Educativa Guacavía ha implementado dentro de sus actividades académicas el 

desarrollo de proyectos productivos agropecuarios de carácter pedagógico,  que son ejecutados  

por parte de los estudiantes con acompañamiento de los docentes; dichas actividades se han 

caracterizado por la promoción y aplicación de buenas prácticas de producción, pertinentes a las 

necesidades y potencialidades de la región; sin embargo la producción generada se ha dirigido al 

autoconsumo sin transcender a la comercialización en el mercado interno.  

 

De esta manera el presente proyecto es importante ya que pretende generar una estrategia que 

permite determinar los flujos de ingresos y la rentabilidad esperada a través de los proyectos en 

los diferentes sistemas de producción existentes; con el ánimo de permitir la sostenibilidad de 

dichas iniciativas, dando continuidad a los procesos de formación agropecuaria, visibilizando los 

resultados institucionales y los niveles de productividad de las actividades agropecuarias. 

 

La implementación y funcionamiento continuo de la granja contribuye enormemente al 

mejoramiento del proceso educativo en la Institución dándole pertinencia, en el proceso de 

capacitación integral de los niños y niñas para el desarrollo de competencias básicas y laborales, 

es indispensable la fundamentación teórica y las ampliaciones prácticas, esto es posible en la 

medida que la Institución Educativa cuente con los medios y recursos para tal fin. 

 

En la actualidad el entorno de la institución, es un ambiente donde muchas de las familias 

residentes, poseen tierras e implementan pequeñas huertas en sus viviendas; de modo que se hace 

necesario el fortalecimiento de la modalidad ofrecida por la institución para responder a los 

requerimientos de desarrollo rural, desde la aplicación de buenas prácticas de los estudiantes, para 

su comunidad; fortaleciendo así mismo, el desarrollo socioeconómicos en el área de influencia y 

generar apertura hacia un mundo cada vez más globalizado. 

 

  



 16 

 

Estudio de viabilidad comercial… 

3. Objetivos 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar la Viabilidad Comercial, para la implementación de un esquema de sostenimiento y 

continuidad, en la productividad agropecuaria, en la granja auto sostenible, de la Institución 

Educativa Agrícola de Guacavía en el municipio de Cumaral (Meta). 

  

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis Comercial, de costos de producción, y proyecciones en el mercado; de 

los productos depurados para este estudio; que aporten un aproximado de las posibles 

utilidades frente al costo – beneficio 

 Establecer estrategias comerciales, con respecto de la producción de la granja auto-

sostenible en la Institución Agrícola de Guacavía; partiendo de impactos operacionales, 

sociales, económicos y ambientales. 

 Documentar todo el proceso, como línea base de los procesos para la implementación de 

en otros escenarios y/o instituciones. 
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4. Metodología 

 

 

4.1. Enfoque metodológico:  

 

La presente investigación es de tipo es descriptiva, debido a que realizara el análisis de un 

conjunto de variables referentes a la rentabilidad de las actividades agropecuarias de los sistemas 

productivos existentes en la institución objeto de estudio tales como al flujo de ingresos, 

producción y rentabilidad, entre otras. Con el fin de determinar su correlación en el diseño del 

enfoque de sostenibilidad de producción para la institución. 

 

 El Objeto de estudio del proyecto es la Institución Educativa Agrícola de Guacavía, del 

municipio de Cumaral, (META), de los proyectos agropecuarios existentes desarrollados por los 

estudiantes de los grados decimo y once. 

 

4.2. Fuentes de información 

 

En una primera etapa se realizará toma de información de fuentes secundarias obtenida en 

documentos institucionales, información de costos de producción de la institución objeto de 

estudio. 

 

En una segunda etapa se tomarán información de fuentes primarias a través de la observación 

e indagación de los sistemas de producción existentes en la institución y su comercialización en el 

mercado nacional. 

 

4.3. Sistematización de la información: 

 

El tratamiento y procesamiento de la información se realizará a través de la herramienta de 

Microsoft Excel, que permitirá efectuar el diseño de tabla de costos y comparación de variables 

para posteriormente análisis. 
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5. Marco de referencia 

 

 

5.1.  Marco teórico 

 

Concepto de granja, (del latín granica, granero) o chacra (del quechua čhakra), es un terreno 

rural en el cual se ejerce la agricultura o la cría de ganado, ya sea este menor o mayor. Una granja 

es una zona de tierra, incluyendo las diversas estructuras, dedicada principalmente a la producción 

y gestión de alimentos (producción de hortalizas, granos o ganado), fibras y, cada vez más; es la 

base en la producción de alimentos; especialmente en zonas rurales de países altamente 

agricultores.  

 

El concepto de lo Sostenible y Auto sostenible; según (Gallopín, 2003) Lo sostenible, hace 

referencia a un sistema y a los factores que interactúan con él mismo y/o se interrelacionan entre 

sí, para lograr su funcionamiento; y en ese sentido, se puede entender, que todos los elementos que 

forman parte del mismo, funcionan con independencia sin afectarse ni ser afectados por otro, no 

comprometen el desarrollo de otros ni el de sí mismos. El elemento de auto-sostenibilidad, entra a 

tener parte, cuando se evalúa el desarrollo independiente que pueda tener el elemento, que no 

afecta ni interviene en el ciclo de desarrollo de otras especies.  

 

Las granjas autosostenibles, son un concepto integrado entre granja y agricultura; que debe 

reunir varios factores, tanto de conformación, como de producción. Granjas sostenibles como 

integración de sistemas agropecuarios cita (Red de revistas científicas de américa latina, 2016) 

“Las tendencias hacia la sostenibilidad de las granjas se deben al mejor uso del suelo. Así como, 

al implantar sistemas de producción adaptados a cada tipo de suelo para asegurar la rentabilidad y 

permanencia de los mismos, consiguiendo el mayor rendimiento posible para cada sistema de 

producción agropecuaria”  

 

Es el caso de la granja escolar; cuyo funcionamiento, no interfiere con el desarrollo de otras 

actividades académicas; ni compromete otras instancias del desarrollo académico-ambiental.  
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Las granjas escolares, han mantenido unos estándares de producción, frente a la demanda 

académica, pues consiste en aprovechar pequeñas áreas mediante el uso de tecnología eficiente y 

con algunas mejoras, integrando diferentes rubros de manera sistémica, o por lotes. De igual forma 

la combinación con rubros pecuarios que nos beneficien el suelo y a la vez mantiene el cultivo 

libre de malezas, ejemplo (CENIAP). La granja de la institución, ya se encuentra en 

funcionamiento, a pesar de ello, su funcionamiento se puede sustentar en ejemplos de granjas 

productivas, tanto escolares, como industriales.  

 

Las granjas auto sostenibles están fundamentadas en la necesidad del auto sostenimiento de la 

comunidad; la seguridad alimentaria; y el desarrollo sostenible de las comunidades, en especial, 

comunidades campesinas y vulnerables. 

 

En resumen, las granjas integrales auto-sostenibles, articulan diversos subsistemas, los que 

trabajando en conjunto permiten la sustentabilidad de la producción agropecuaria con prácticas 

más amigables con el medio ambiente, resguardando la soberanía alimentaria de la población y 

mejorando la calidad de vida de los campesinos. 

 

  De otro lado, una granja auto sostenible, es una propuesta holística, pensada como un objetivo 

que brinda soluciones integrales alternativas; que en términos de sostenibilidad, cumple con ciertas 

premisas que, como lo referencia (Gallopín, 2003) forman parte de la sostenibilidad de los sistemas 

socio ecológicos; puesto que requiere de la “disponibilidad de recursos” que se dividen entre 

naturales y de mano de obra; “adaptabilidad y flexibilidad” que hace referencia a la adaptación del 

sistema sostenible (en este caso la granja) tanto a los cambios ambientales, como a los cambios 

por necesidad externa.   

 

Una granja auto sostenible, se fundamenta en el diseño de sistemas diversificados que permiten 

el equilibrio entre su funcionamiento, el consumo de recursos, las ventajas para sus beneficiarios 

entre otras. La granja de la institución educativa de Guacavía, reúne las características, tanto de 

sostenibilidad, como de desarrollo, pues es una apuesta, que nace de las necesidades de una 

comunidad, tiene una gran capacidad de auto sostenimiento, pues no compromete la estabilidad o 

supervivencia de otras especies con que convive; por otro lado, cuenta con una disponibilidad de 
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recursos, y/o necesidades y se ha visto sujeta a la demanda de adaptabilidad y flexibilidad. De 

modo que si, en varios de sus factores, aplica al concepto de Sostenibilidad.  

a) Beneficios ecológicos: Con el manejo ecológico se mantiene el equilibrio natural del 

suelo, se conserva su fertilidad, se evita la erosión y se mantienen las poblaciones biológicas. 

Las cosechas son más sanas y los consumidores más saludables. Además de representar menor 

demanda al mercado tradicional, sobre el consumo diario de productos agrícolas. 

b) Beneficios sociales: Son muchos: estabilidad, bienestar y autoestima individual y familiar; 

mayor participación social y comunitaria; menos pobreza, resurgen los valores ancestrales. Se 

fortalecen los valores humanos, y se reconstruye en alguna medida el tejido social; puesto que 

el desarrollo de las huertas, parte de la construcción colectiva. 

Finalmente, se promueven la capacitación y la creatividad de quienes cultivan, las 

actividades artesanales, el agro, el consumo de productos orgánicos y de alguna manera, se 

incentiva a más miembros de la comunidad a hacer parte de este tipo de iniciativas. (Granjas 

Autosostenibles , 2001)  

c) Beneficios económicos: al desarrollar las líneas productivas obtendremos un producto que 

en primera instancia satisfagan las necesidades alimenticias que demanda la granja y el 

excedente se proyecta como potencialmente comercializable. Los ingresos que de tal actividad 

económica se obtengan; se proponen para el sostenimiento, mejora, y/o ampliación de los 

cultivos de la granja.  

 

Lo que garantiza la continuidad de los proyectos de investigación agrícolas; que se pueden 

entender como una mejora a la calidad de vida de la comunidad estudiantil y el nivel socio-

económico de la granja. 

 

Productos depurados para efectos de la presente investigación: 

 

5.2. Proyecto Piscicultura 

 

La piscicultura tiene por objeto el cultivo racional de los peces, lo que comprende 

particularmente el control de su crecimiento y su reproducción. Se practica en estanques naturales 

o artificiales, vigila y regula la multiplicación, alimentación y el crecimiento de los peces, así como 
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la puesta en funcionamiento y mantenimiento de estos recintos acuosos, en lugar de dejar a la 

naturaleza encargarse de estas cuestiones 

Tipos de piscicultura: Piscicultura según la tecnología aplicada 

Extensiva: Es el cultivo de peces a baja densidad (1 pez por cada 5-10 m2) generalmente en una 

gran extensión de espejo de agua con poco o ningún cambio de agua, con alimentación natural y 

una mínima inversión de capital. 

Semintensiva: Este tipo de explotación se realiza con 2 a 4 peces por m2, utilizándose 

preferiblemente estanques de 200 a 2.500 m2 o mayores aun cuando los pequeños productores a 

menudo constituyen estanques más chicos. 

Superintensivas: Este sistema es utilizado principalmente en jaulas flotantes en lagos o 

embalses, necesita un alto nivel de recambio de agua (500% por minuto) con uso exclusivo de 

alimento concentrado. 

Monocultivo: Cultivo de una sola especie en un cuerpo de agua. 

Policultivo: Cultivo de varias especies en un mismo estanque; este sistema optimiza 

aprovechamiento del espacio y del alimento incrementando la producción y disminuyendo la 

conversión alimenticia, y por lo tanto los costos. (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

(INCODER), 2006). 

 

Estanques y equipo de calentamiento de agua  

 

Para la construcción de un estanque reservorio zamorano de cuatro metros de diámetro, dos 

estanques de cinco metros de diámetro y seis estanques de seis metros de diámetro que permitirán 

una producción mensual de 3.392 peces con  peso de 350 gr que corresponden a 1,187 kg, se 

requiere una inversión de $4.235.000. Para el manejo del agua se requieren materiales con costo 

de $953.790. La mano de obra para la adecuación de la piscícola a término de un mes tiene un 

costo de $3.000.000. Para una inversión total de $8.188.790. 
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Tabla 1 Construcción de Estanques 

 

NOTA: Relación de cantidad de materiales para la construcción de Estaques. Adaptado de Martinez & Valencia, 

2016) 
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Tabla 2 Descripción de Tilapia Roja Entera 

 

NOTA: Características y Composición específicas de la Tilapia Roja, Adaptado de (Martínez & Valencia, 2016) 

 

5.3. Proyecto Porcicultura 

 

La Porcicultura Es la rama de la zootecnia que trata de la cría, reproducción y explotación de 

los cerdos, desde el cuidado genético, la nutrición, el manejo, y la sanidad para producir carne de 

cerdo de la mejor calidad para el consumo humano (Solla, 2017). 

TAXONOMIA 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Mamalia 

Orden: Artiodactyla 

Familia: Suidae 

Genero: Sus 

Especie: S.Scrofa 
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Tabla 3 Costo de Producción Porcicultura 

 

NOTA: Descripción de los costos generales para la producción de Porcinos, Adaptado de (porkcolombia, 2017) 

 

La gestión técnica de las granjas en su ciclo productivo se desarrolla bajo las siguientes fases 

de crecimiento que hacen parte del Ciclo productivo así: 

 

Empieza el ciclo con las Cerdas de Reemplazo: por mérito genético a los 75 kilogramos de 

peso, hasta su monta efectiva a los 136 a 140 kilos de peso para iniciar la primera gestación. Cada 

Granja comercial calcula cerca de un 40% de cerdas reemplazo anualmente. Se alimentan con 

Criacerdos Reemplazos y Criacerdos Lactancia hasta el momento del parto, cuando inician el 

consumo de Criacerdos Lactancia primerizas hasta el servicio para la segunda gestación. 

 

Las Cerdas en gestación multíparas (de la segunda gestación en adelante), son productivas en 

promedio hasta los 7 partos. El periodo de gestación dura 114 días consumiendo Criacerdos y se 

ingresan a las unidades de parición 4 a 7 días antes del parto y empiezan su fase de lactancia 

alimentándose con Criacerdos Lactancia durante 21 días, que finalizan con el destete de sus 

lechones, pasan al servicio o monta entre los 3 y 7 días siguientes, quedando preñadas una vez más 

e iniciar del siguiente ciclo de cría. 
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5.4. Proyecto Lombricultura 

 

La lombricultura es una biotecnología que utiliza, a una especie domesticada de lombriz, como 

una herramienta de trabajo, recicla todo tipo de materia orgánica obteniendo como fruto de este 

trabajo humus, carne y harina de lombriz. 

 

CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA. 

Reino: Animal 

Tipo: Anélido 

Clase: Oligoqueto 

Orden: Opistoporo 

Familia: Lombricidae 

Género: Eisenia 

Especie: E. foetida 

 

CICLO DE VIDA. 

Son hermafroditas, no se autofecundan, por tanto, es necesaria la cópula, la cual ocurre cada 7 

o 10 días. Luego cada individuo coloca una cápsula (huevo en forma de pera de color amarillento) 

de unos 2 mm. De la cual emergen de 2 a 21 lombrices después de un periodo de incubación de 14 

a 21 días, dependiendo de la alimentación y de los cuidados. 

 

Humus de lombriz: Es una enmienda orgánica sólida que resulta de la transformación de 

estiércoles naturales por parte de la lombriz roja californiana. El producto resultante, fruto de un 

proceso natural, presenta las características siguientes: coloración pardo-negruzca, baja 

conductividad eléctrica, pH cercano a la neutralidad, tacto agradable y suave en forma de pequeños 

gránulos. El producto es de gran calidad, con contenido en nutrientes, ácidos húmicos, ácidos 

flúvicos y un buen contenido en materia orgánica que mejora las propiedades del suelo, a nivel 

físico, químico y biológico. 
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Tabla 4 Composición de Humus Producido 

Composición 

Humus de lombriz 100% a base de estiércol vacuno. 

pH 7 – 8,5 

Densidad 0,70 Kg/l. CE: 200 - 350 mS/m 

Relación C/N N: 1,19%. - P2O5:1,61% - K2O: 1,2% 

Ácidos húmicos 3,06% smf 

Ácidos fúlvicos 5,58% smf. 

NOTA: Composición química de Humus, por Hernán Alirio Castaño Vesga, 2017 

 

5.4.1. Principales usos 

 

Dadas las buenas propiedades del HUMUS DE LOMBRIZ FLOWER se puede emplear para 

varios usos. Entre ellos podemos utilizarlo como componente de substrato, mejorador de suelos y 

substratos (mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas) y como fertilizante (dada su 

riqueza NPK y su contenido en ácidos húmicos y fúlvicos). (Flower - Ficha técnica, 2005) 

 

Tabla 5 Presupuesto de Inversión 

INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN VALOR INICIAL 

INVERSIONES FIJAS 3.670.882 

Construcción Área de almacenamiento 

Construcción de Camas o Lechos 

Maquinaria y Equipo 

240.300 

1.967.100 

1.463.482 

OTRAS INVERSIONES 2.969.118 

Muebles y enseres 

Computadores y Equipos de oficina 

Herramientas Menor 

722.138 

1.737.000 

509.980 

GASTOS PREOPERATIVOS 5.060.000 

Pie de Cria de la Lombriz 

Inscripción Camara de Comercio 

Registro de empresa ante ICA 

Estudio laboratorio 

Registro de venta 

3.600.000 

90.000 

796.500 

70.000 

503.500 

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 11.700.000 

NOTA: Descripción de las diferentes inversiones que se requiere para la planta de producción de Humus, Adaptado 

de (Aparicio, 2011) 
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5.5. Cultivo de Plátano 

 

TAXONOMIA 

Reino: plantae 

División:Magnoliophyta 

Clase:Liliopsida 

Orden:ZingiberalesFamilia: Musaceae.  

Genero: Musa x paradisiaca L.  

 

MORFOLOGIA 

Planta: herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, terminado en una corona 

de hojas. 

Rizoma o bulbo: tallo subterráneo con numerosos puntos de crecimiento (meristemos) que dan 

origen a pseudotallos, raíces y yemas vegetativas. 

Sistema radicular: posee raíces superficiales que se distribuyen en una capa de 30-40 cm,  

Tallo: el verdadero tallo es un rizoma grande, almidonoso, subterráneo, que está coronado con 

yemas. 

Hojas: se originan en el punto central de crecimiento o meristemo terminal, situado en la parte 

superior del rizoma. 

Flores: flores amarillentas, irregulares y con seis estambres, de los cuales uno es estéril, 

reducido a estaminodio petaloideo.  

Fruto: baya oblonga. Durante el desarrollo del fruto éstos se doblan geotrópicamente, según el 

peso de este, determinando esta reacción la forma del racimo. Los plátanos son polimórficos, 

pudiendo contener de 5-20 manos, cada una con 2-20 frutos, siendo su color amarillo verdoso, 

amarillo, amarillo-rojizo o rojo. 

 

FACTORES AGROCLIMATICOS  

Clima: Cálido y una constante humedad en el aire. T°C 26-27 , con lluvias prolongadas y 

regularmente distribuidas   

Suelos: Textura franco arenosa, franca arcillosa, franco arcillo limosa y franca limosa, Suelos 

fértiles, permeables, profundos (1,2-1,5 m), bien drenados y ricos especialmente en materias 

nitrogenadas. 
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PH y Pendiente: Entre 4,5-8, siendo el óptimo 6,5. Por otra parte, los plátanos se desarrollan 

mejor en suelos planos, con pendientes del 0-1%. 

Propagación: Vegetativa o asexual. tales como retoños y cormos o hijos que, una vez separados 

de la planta madre, pueden realizar su ciclo de crecimiento y producción. 

 

Tabla 6 Costos de Producción 
Detalle Insumo Cantidad V/Unitario Total 

Inversiones Depreciables 

Arriendo Tierra 1 1.200.000 1.200.000 

Preparación Lote Rastreada 2 80.000 160.000 

Cincelada 1 90000 90.000 

Rastriyada 1 45000 45.000 

Cabayoneada 1 120000 120.000 

Zanjas & Drenajes Jornales 4 24000 96.000 

Total Preparación                                                                                                                          511.000  

Colinos Semilla 2500 300 750.000 

Arreglo y Desinfección Colinos Semilla 2500 
              2500 

50 
300 

125.000 

Contrato Siembra Semilla 750.000 

Resiembra Semilla 80 100 8.000 

Total Siembra                                                                                                                                          1.633.000 

Costos Directos 

Mano de Obra Jornales 62 27000 1.674.000 

Fertilizantes Insumo Cantidad V/Unitario Total 

Encalada CaO Cal 20 12000 240.000 

Pre-‐abonada 
  
  

  

  
  

Micorrizas 2 24000 48.000 

Materia organica 40 7000 280.000 

Fuente fosforica x 50Kg 2 70000 140.000 

KCl 1 70000 70.000 

Jornales 2 30000 60.000 

Transporte y Distribución 42 1000 42.000 

Primera (45 dias) 

  

  
  

Fuente fosforica x 50Kg 4 70000 280.000 

Triple 15 5 76000 380.000 

Jornales 1,5 27000 40.500 

Transporte y Distribución 9 1000 9.000 

Segunda (80 dias) 
  

  

  

  

Menores 6 74000 444.000 

SulcaMag 2 39000 78.000 

Borofer 0,25 62000 15.500 

Jornales 2 27000 54.000 

Transporte y Distribución 8 2500 20.000 

Tercera(120 dias) 
  

  

  

Hidran 5 79500 397.500 

SulcaMag 2,0 39000 78.000 

Jornales 1,5 27000 40.500 

Transporte y Distribución 7,0 1000 7.000 
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Tabla 6. Continuación 

Cuarta (150 dias) 

  
  

  

  

Nitrabor 2,0 66000 132.000 

KCl 4,0 70000 280.000 

Kieserita 2,0 70000 140.000 

Jornales 1,5 27000 40.500 

Transporte y Distribución 8,0 1000 8.000 

Quinta (180 dias) 

  

  
  

  

KCl 4,0 70000 280.000 

Nitrabor 3,0 66000 132.000 

Kieserita 5 61600 308.000 

Jornales 1,5 27000 40.500 

Transporte y Distribución 12,0 1000 12.000 

Total Fertilización       4.097.000 

Detalle Insumo Cantidad Ha V/Unitario Total 

Control Sanitario 

Control Sigatoka - Aplicación 
terrestre 

Propiconazol 1 Lt 36000 36.000 

Mancozeb 16 kg 9000 144.000 

Pegante 31 Lt 22000 682.000 

Jornal 5 -‐ 27000 135.000 

Tebuconazol 0,5   47000 23.500 

Carbendazim 3,5 Lt 12000 42.000 

Flutriafol 0,5 Lt 133000 66.500 

Fenpropidin 0,6   Lt 75000 45.000 

Epoxiconazol 0,7 Lt 95000 66.500 

Control Sigatoka - Aplicación 

Aerea 

Difenoconazol 5 Lt 14000 70.000 

Foliar 1 Lt 28000 28.000 

Vuelo 7 -‐ 30000 210.000 

Clorotalonil 2   19000 38.000 

Benomyl 0,7 Lt 40000 28.000 

Tebuconazol + 

Triflosyztrobin 

0,75 Lt 180000 135.000 

Pyrimethanil 0,5 Lt 100000 50.000 

Fenbuconazol 0,4   120000 48.000 

Azoxystrobin 5 sobre 14000 70.000 

Total Sanitario para Sigatoka 1.917.500 

Detalle Insumo Cantidad Ha V/Unitario Total 

Control Malezas 

Quema Quimica Glifosat

o 

3 Lt 12000 36.000 

  Bioplan
t 

1 kg 12000 12.000 

Aplicación Motor 1 Jornal 27000 27.000 

3 Control Glifosat

o 

2 Lt 9000 18.000 

Aplicación -‐ 3 Jornal 27000 81.000 

2 Control Gramox

one 

2 Lt 12000 24.000 

Karmex 6 Kg 21000 126.000 

Total Control Malezas 324.000 
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Tabla 6. Continuación 

Podas Fitosanitarias  

5 Poda Deshoje+Descoli

ne 

5 Jornal 27000 135.000  

  Desinfectante 5 Lt 7000 35.000  

Total Podas Sanitarias 170.000  

Riego 

Motobomba + Manguera + Accesorios   1 -‐ 1500000 1.500.000 

Montaje + Distribución +Manejo   18 Jornal 27000 486.000 

Combustibles + Lubricantes + Mantenimiento Días 60 -‐ 9000 540.000 

Total Riego 2.526.000 

Embolsado de Platano  

Bolsa plástica Bolsa 2500   180 450.000  

  Racimo Embolsado 2500   100 250.000  

Total Embolsado  700.000  

Recolección Cortado
r y 

Cargado

r 

10 Jornal 27000  270.000   

Costos Indirectos 

Herramientas Palas,Peinillas,Fumigadoras 1 Varias 500000 500.000 

Fletes insumos Transporte 8 Varias 50000 400.000 

Fletes Produccion Transporte 2 Varias 50000 100.000 

Asistencia Técnica Visitas         

Administracion Hectarea         

Imprevistos (10%) Erradicacion Moko, amarrado, etc… 1 Varias 200000 200.000 

Total Costos Indirectos 1.200.000 

TOTAL COSTOS                                                                                                                  $ 14.543.500   

NOTA: Descripción general de costos de producción Humus, Adaptado de (Asohofrucol, 2016) 

 

5.6. Cultivo de Yuca 

 

TAXONOMIA 

Division: Esperatophyta 

Subdivisión: Angiospermae 

Clase: Dicotiledoneae 

Orden: Euphorbiales o Geranielaes 

Familia: Euphorbiaceae 

Género: Manihot 

Especie: Manihot esculenta C.  
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MORFOLOGIA 

Planta: Es un arbusto perenne de tamaño variable, que puede alcanzar los 3 m de altura.   

Tallo: El tallo puede tener posición erecta, decumbente y acostada.  

Hojas:  Forma palmipartida, con 5-7 lóbulos, que pueden tener forma aovada o linear.   

Flores: Es una especie monoica por lo que la planta produce flores masculinas y femeninas. 

Las flores femeninas se ubican en la parte baja de la planta, y son menores en número que las 

masculinas, que se encuentran en la parte superior de la inflorescencia. Las flores masculinas son 

más pequeñas. 

Sistema radicular: Comprende la corteza externa, la corteza media y la corteza interna y el 

cilindro central, estela, pulpa o región vascular.   El rendimiento de raíces por planta suele ser de 

1-3 kg, pudiendo llegar en óptimas condiciones hasta 5-10 kg/planta 

 

FACTORES AGROCLIMATICOS 

Temperatura: T°C  25-29  

Luminosidad y Fotoperiodo: Condiciones de plena luz, siendo un factor importante de cara al 

rendimiento de la planta. Es una planta típica de fotoperiodo corto: 10-12 horas de luz, propio de 

las regiones tropicales. 

 

Suelo: No es un cultivo exigente en cuanto a suelo, se da desde en suelos muy pobres en 

elementos nutritivos hasta en aquellos con una alta fertilidad. Preferiblemente los suelos han de 

tener un pH ligeramente ácido, entre 6 y 7, con una cierta cantidad de materia orgánica y hacer los 

suelos más sueltos, porosos y friables, evitando suelos con excesos de agua o desérticos. 

 

Densidad de Siembra: 10000 Plantas/Ha            Distancia Siembra: Cuadrado 1m x 1m 
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Tabla 7 Costos de Producción 

ACTIVIDADES 

P A T R O N 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

PRODUCTO 
UTILIZADO 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

 ($ / Unidad)   

 
1.  

 LABORES              

 1.1 ÁREA DE CULTIVO         534.400,0 

  Arada  Cincelada 
Maquinaria 
Contrato  

H - M  2,0 66.800,0 133.600,0 

  Rastrillada     
Maquinaria 
Contrato  

H - M  3,0 66.800,0 200.400,0 

  Nivelada    
Maquinaria 
Contrato  

H - M  1,0 66.800,0 66.800,0 

  Caballoneada   
Maquinaria 
Contrato  

H - M  1,0 66.800,0 66.800,0 

  Limpia Manual             

  Construcción de Drenajes 
Maquinaria 
Contrato  

H - M  1,0 66.800,0 66.800,0 

  Trazado - Hoyado             

  Fertilización             

  Aplicación Correctivos           

  Riego               

  Otras Labores de Adecuación           

                    

 1.2 SIEMBRA Y SOSTENIMIENTO         435.000,0 

  Siembra       Jornal  8,0 14.500,0 116.000,0 

                 

  Resiembra     Jornal  2,0 14.500,0 29.000,0 

                 

  Control Manual de Malezas   Jornal  10,0 14.500,0 145.000,0 

  Control Químico de Malezas   Jornal  9,0 14.500,0   

  Aplicación de Fertilizantes   Jornal  4,0 14.500,0 58.000,0 

                 

  Control de Plagas y Enfermedades   Jornal  4,0 14.500,0 58.000,0 

                 

  Otros Preparación Cangres   Jornal  2,0 14.500,0 29.000,0 

                 

 1.4 COSECHA           652.500,0 

                 

  Recolección     Jornal  45,0 14.500,0 652.500,0 

                 

  Empacada             

                 

  Clasificación             

                 

  Transporte Interno             

                 

  Transporte Externo             

                 

  
  

SUBTOTAL LABORES    (Sume de 1.1 al 
1.4) 

        
1.621.900,0 

                    

 2. INSUMOS             

  Semillas    ICA  P 11  Cangre 10.000,0 100,6 1.006.250,0 
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Tabla 7 Continuación 

                    

  Plántulas              

                    

  Herbicidas   Paraquat Litro 3,0 18.550,0 55.650,0 

  Herbicidas   Diuron Kilo 1,5 29.650,0 44.475,0 

  Insecticidas   Triclorfon Kilo 3,0 43.607,5 130.822,5 

          
Bacillus 

Thuringiensis 
Kilo 1,0 86.405,2 86.405,2 

  
Fungicidas 

  Mancozeb 
Kilo / 
Litro 

5,0 26.839,7 134.198,3 

                    

  Fertilizantes Simples Potasio Bulto 8,0 79.655,6 637.244,7 

  Fertilizantes Simples Nitrogeno Bulto 4,0 56.168,8 224.675,0 

  Fertilizantes Compuestos Nitrogeno + Azufre Bulto 4,0 55.900,0 223.600,0 

                    

  Abono Orgánico     Tonelada 1,0 122.125,0 122.125,0 

      
 
 

            

  Empaques   De segunda Costal 291,0 1.250,0 363.750,0 

   SUBTOTAL INSUMOS         3.029.195,7 

                 

 3. OTROS COSTOS             

  Administración             

  Asistencia Técnica             

  Arrendamiento     Mes 14,0 37.500,0 525.000,0 

  Intereses       Mes 15,0     

  Otros              

   SUBTOTAL OTROS COSTOS         525.000,0 

   TOTAL COSTOS POR HECTÁREA  (Labores, Insumos y Otros)   5.176.095,7 

NOTA: Descripción general de costos de producción Humus, Adaptado de (Cifras Agropecuarias 2014-2015, Gob 

Meta 2017) 

 

5.7. Cultivo de Maracuyá  

TAXONOMIA 

División: Espermatofita  

Subdivisión: Angiosperma  

Clase: Dicotiledonea  

Subclase: Arquiclamidea  

Orden: Perietales  

Suborden: Flacourtinae  

Familia: Plassifloraceae  

Género: Passiflora  

Especie: Edulis  

Variedad: Purpúerea y Flavicarpa 

Para 55 Kilos 
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MORFOLOGIA 

Planta: Trepadora, vigorosa, leñosa, perenne, con ramas hasta de 20 m de largo, presenta tallos 

verdes, acanalados y glabros, presentan zarcillos axilares que se enrollan en forma de espiral y son 

más largos que las hojas. 

Hojas: Color verde lustroso con pecíolos glabros acanalados en la parte superior; posee dos 

nectarios redondos en la base del folíolo, la lámina foliar es palmeada y generalmente con tres 

lóbulos. 

Flores: Solitarias y axilares, fragantes y vistosas. Están provistas de 5 pétalos y una corona de 

filamentos radiante de color púrpura en la base y blanca en el ápice, posee 5 estambres y 3 

estigmas. 

Fruto: Baya globosa u ovoide de color entre rojo intenso a amarillo cuando está maduro, las 

semillas con arilo carnoso muy aromáticas, miden de 6 a 7 cm de diámetro y entre 6 y 12 cm de 

longitud. 

 

FACTORES AGROCLIMATICOS 

Suelo: El maracuyá se adapta a diferentes suelos siempre que sean profundos y fértiles, sin 

embargo, los mejores suelos son los sueltos, bien drenados, sin problemas de salinidad. Suelos 

muy pesados y poco permeables susceptibles a encharcamientos no son los indicados; pendientes 

del 10%. 

 

Clima: Entre más elevadas sean las temperaturas, más pronto se llegará a la época de cosecha, 

pero la calidad puede afectarse produciendo frutos de mal sabor con disminución de peso y retardo 

en la formación del color amarillo; intervalo de adaptación, que van de 0 a 1300 de altitud. 

Temperatura: Entre 24° y 28° C. 

PH: 5,5 – 7,0 

 

Tabla 8. Densidad de Siembra:  

2. DENSIDAD Ha 
PLANTAS GUADUA 

833 625 

ENTRE PLANTAS 3 4 

CALLE 4 4 

NOTA: Datos de siembra, por Juan Sebastián Becerra Castellanos 
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Tabla 9 Costos de Producción 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/ UNITARIO TOTAL 

ARRIENDO TERRENO Hectárea 1 1.200.000 1.200.000 

ANALISIS DE SUELOS (Químico y Biológico) Hectárea 1 160.000 160.000 

PREPARACION SUELO 500.000 

Rastra Jornal 2 100.000 200.000 

Rastrillo Jornal 1 100.000 100.000 

Cincel Jornal 1 100.000 100.000 

Drenajes Jornal 1 100.000 100000 

SIEMBRA 813.333 

Plántulas   833 400 333.333 

Trazado Jornal 4 30.000 120.000 

Ahoyado Jornal 6 30.000 180.000 

Siembra y abonada Jornal 6 30.000 180.000 

Valor x Planta sembrada: 976 pesos        

TUTORADO (ESPALDERA) 3.560.000 

Guadua (2,50 Mts) unidad 625 2.000 1.250.000 

Postes de madera o tacos gruesos de guadua unidad 600 2.000 1.200.000 

Anclada de postes y guadua Jornal 10 30.000 300.000 

Arreglo Guadua y Postes de madera Jornal 2 30.000 60.000 

Distribución Guadua (MADERA) Jornal 5 30.000 150.000 

Pisada de la Guadua (AHOYADO Y ENTERRADA) Jornal 20 30.000 600.000 

ALAMBRE 1.716.000 

Alambre (CALIBRE 12") arroba 15 46.000 690.000 

Alambre (CALIBRE 14") arroba 15 46.000 690.000 

Grapas de 1" x 12 kg 9 4.000 36.000 

Distribución y Puesta del Alambre jornal 10 30.000 300.000 

Colgada+Deschuponada+Poda de formación Jornal 15 15.000 225.000 

Control Malezas Químico y Manual Jornal 5 30.000 150.000 

Herbicidas litros 8 35.000 280.000 

Fertilización Jornal 14 30.000 420.000 

Abonos Bulto x 50 kg 28 75.000 2.100.000 

Control sanitario Jornal 6 30.000 180.000 

Fungicidas, Insecticidas litros, Kg 64 55.000 3.520.000 

RIEGO 5.644.000 

RECOLECCION+SELECCIÓN+EMPAQUE Jornal 40 30.000 1.200.000 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 21.668.333 

NOTA: Descripción de costos de producción de siembra, Adaptado por Ing. Jaime Enrique Sánchez Aceldas 

(ASOHOFRUCOL – META) Fecha de actualización: 8 de marzo de 2015 
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5.8.  Marco conceptual 

 

 El cultivo de estos productos agrícolas; se da en un marco académico, que prioriza la 

investigación; y según las directrices de la institución, sus convenios institucionales, y con el 

ministerio de educación nacional. Las prácticas agropecuarias académicas en Colombia tienen 

replicas a lo largo de todo el país; una de las más representativas, son los hogares juveniles 

campesinos (campesinos, 1963) una ONG creada desde 1993 dando oportunidades de formación 

agropecuaria a jóvenes rurales; que dan cuenta del desarrollo humano rural, bajo la enmienda de 

“El futuro de Colombia está en el campo, el futuro del campo está en el niño campesino, el futuro 

del niño campesino, está en nuestras manos”  desde las prácticas de agricultura en las que se ven 

inmersos los jóvenes del campo; la metodología que utilizan, en su proceso tanto productivo, como 

formativo parte de tres modelos educativos: Educación no formal certificada, Educación formal 

acreditada por una institución del sector y la Pedagogía de la alternancia; todas enfocadas sobre 

una línea técnica, agrícola y pecuaria, como educación para el trabajo.  

 

Y es precisamente este el punto de encuentro. Las dos instituciones representan, desde sectores 

completamente distintos, la educación desde las necesidades y las oportunidades rurales.  

 

Una de las buenas estrategias que se han planteado desde la organización hogares juveniles 

campesinos, es la documentación de sus prácticas cotidianas, la creación de manuales, boletines 

guías, entre otras; sobre los quehaceres del campo, y la producción agrícola. 

 

Ambos proyectos educativos, muy de la mano de los objetivos de desarrollo del milenio, 

establecidos por las naciones unidas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), 2015) que van encaminados a las buenas prácticas de lo rural para el desarrollo humano 

integral. 

 

Línea de producción: La línea estudia los sistemas de producción agropecuarios, forestales, 

acuícolas, pesqueros y de vida silvestre, que comprenden procesos biológicos para la producción 

de alimentos y materiales, así como la recreación, manteniendo la sustentabilidad de los recursos 

naturales en beneficio de la sociedad, el cuidado del medio ambiente y sus sistemas regenerativos. 
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y ofrecer una formación integral, relacionada con el sector agropecuario, gestando procesos que 

brinden a las jóvenes herramientas para superar los retos que impone la sociedad cambiante, 

liberando actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico 

de la región. (Colegio de Postgraduados, 2015) Que representa para frente al ataque de plagas y 

enfermedades, el reciclaje de nutrientes y el mantener y potenciar la vida del suelo (Torre, 2007). 

 

Las granjas pueden prosperar debido al valor de trabajo realizado previamente por el ecosistema 

salvaje en el desarrollo del suelo, más un esquema que redunda en los beneficios siguientes 

(Suquilanda, 2009): 

Viabilidad: Estudio que intenta predecir el eventual éxito o fracaso de un proyecto. Para lograr esto 

parte de datos empíricos (que pueden ser contrastados) a los que accede a través de diversos tipos de 

investigaciones (encuestas, estadísticas, etc.). (Definición.de, 2017) 

 

Granja integral: Es una extensión mínima de tierra , entre 3 a 5 hectáreas, en donde se integran 

la producción de abonos orgánicos (compost, humus),  el cultivos de granos básicos (maíz, fríjol, 

soja), la crianza de especies menores (cabras, conejos, gallinas) y busca la mejor utilidad de todos 

los recursos existentes dentro y alrededor del centro agropecuario, para proveer no solo de 

alimento, sino que a través de la venta de sus excedentes, obtener ingresos y bienestar para su 

comunidad de asociados. (Definición tomada de escrito PDF emitido por el Instituto de Nutrición 

de Centro y Panamá. INCAP.) 

 

K2O: Oxido de Potasio 

P2O5: Pentaóxido de Difósforo 

 

5.9. Estudio de viabilidad comercial y mercado 

 

Para abordar el estudio de mercado se parte de un análisis del estado de la Institución Educativa 

Agrícola Guacavía, desde como granja se cuenta para desarrollar el trabajo y puntualizando el 

comportamiento de este renglón económico. 

 

http://definicion.de/proyecto/


 38 

 

Estudio de viabilidad comercial… 

Una granja auto sostenible, se fundamenta en el diseño de sistemas diversificados que permiten 

el equilibrio entre su funcionamiento, el consumo de recursos, las ventajas para sus beneficiarios 

entre otras. 

 

Estrategia de comercialización: Se realizarían potenciales convenios con las centrales de 

abastos, De esta forma se obtienen beneficios mutuos puesto que para los clientes se minimizan 

costos de producción, mano de obra y tiempo, y los vendedores se beneficiarían del descuento de 

la tarifa de la venta de los productos.  

 

Transporte y Comercialización del producto: Se contratarán fleteros y se les pagará por viaje 

que realicen según la cantidad de productos que transporten, teniendo en cuenta que la tarifa por 

flete es de $39.290 para destinos entre Villavicencio y Bogotá. Para tener medidas de seguridad 

sanitaria se les solicitará a los vehículos llegar a la granja totalmente lavados y desinfección. 

 

La granja de la Institución Educativa Agrícola Guacavía es Autosostenible, es comercialmente 

viable, porque en la administración, el arriendo de tierra, la mano de obra, los controles químicos 

y de fertilización se puede reducir los costos de producción, mediante los manejos permanentes y 

controles con los estudiantes y un control biológicos y orgánicos que maneja la institución a los 

productos de la granja, además la Institución es un productor pequeño, esto garantiza la eficiencia 

y eficacia del manejo de los sistemas de producción. 

 

El ciclo completo de los productos cultivados, es la comercialización; que para efectos de este 

se plantea como potencialmente viable, la inscripción a mercados campesinos; que aparte de que 

no tiene ningún costo, se está popularizando entre la gente, pese a su escasa divulgación. 

 

Desde el punto de vista económico, generalmente, es utilizado para designar al conjunto de 

personas y organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los bienes y 

servicios o en la utilización de los mismos. Para definir el mercado en el sentido más específico, 

hay que relacionarle con otras variables, como el producto o una zona determinada. El presente 

estudio viabilidad, analiza la situación actual del mercado de la Institución Educativa Agrícola 

Guacavía, determinando la oferta, demanda y comportamiento de los precios, aspectos que se 
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discuten en los proyectos agropecuarios de Piscicultura, Porcicultura, Lombricultura, Cultivo de 

Plátano, Cultivo de Yuca y Cultivo de Maracuyá  

 

El estudio de viabilidad, es un estudio que arroja resultados sobre algo que se puede o no llevar 

a cabo. Para nuestro caso, la granja Autosostenible de la Institución ya se encuentra en 

funcionamiento; el estudio que se pretende realizar, es sobre un esquema de autosostenimiento y 

continuidad, es decir, realizar una propuesta sobre los escenarios dentro de los que se pueda 

garantizar la comercialización de los productos generados dentro de la granja identificando costos 

de producción frente a la comercialización y determinando la rentabilidad de los procesos 

productivos; y seguidamente, una estrategia de cómo redireccionar utilidades para mejorar 

cultivos, reinvertir en cuidados, semillas, e incentivos para los participantes. 

 

La granja tiene un área total cultivable de 20 hectáreas productivas, dentro de las cuales, hay 

sembrados cultivos de diferentes especies; sin embargo, para efectos de esta investigación, se 

priorizaron 6 productos, que corresponden a diferentes áreas de producción; por ser estos los 

productos con mayor influencia dentro del área de investigación. Las líneas productivas que se 

tendrán en cuenta en esta investigación son: 

 

Tabla 10 Proyección de Productos depurados para trabajar 

Área Producto Extensión / cantidad 

 

Parte pecuaria: 

Piscicultura 6 piscinas x  

Porcicultura  

Lombricultura  

 

Parte agrícola: 

Plátano ½  hectárea 

Yuca ½  hectárea 

Maracuyá ½  hectárea  

NOTA: Datos elaborados por Juan Sebastian Becerra Castellanos 

 

5.9.1. Oportunidad de comercialización 

 

 Partiendo de la premisa, de que los costos tanto de producción, como de venta, 

determinados para  sistemas de producción aun como se determinan en razón de la oferta y la 

demanda, también se ven influenciados por efectos de la condiciones climáticas, ambientales y de 
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favorabilidad; como cita (Red de revistas científicas de américa latina, 2016), debido a la influencia 

en el encarecimiento de los factores de producción y las materias primas, además de la potenciales 

perdidas económicas por afectaciones fitosanitarias, en consecuencias, es importante crear un 

sistema contable de producción controlado. 

 

En las siguientes tablas de relaciona el presupuesto general de costos de producción, de los 

sistemas productivos que fueron priorizados para efectos de esta investigación. 

 

Tabla 11 Costos de Producción Peces 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOS PECES  

PECES * m2 2    

TERRENO (metros) 2,500    

TIEMPO (meses) 6    

COMIDA (por mes)  $      450,000.00  3 BULTOS (mes) 

PRECIO DE VENTA (unidad)  $          1,700.00    

PECES *2500 m2 5,000    

TOTAL COMIDA   $  1,800,000.00    

COSTO TOTAL  $  1,800,000.00    

COSTO UNITARIO  $              360.00    

PRECIO DE VENTA  $          1,700.00    

UTILIDAD * UNIDAD  $          1,340.00    

NOTA: Datos elaborados por Juan Sebastián Becerra Castellanos 

 

 Cría semi intensiva 2 – 4 peces por  m². 

En ½ hectárea de tierra = 2.500 m² de terreno explotable en peces  

4 peces x 2.500 m². 

10.000 peces en 4 meses (que dura la producción de peces)  

10.000 / 4 meses = 2.500 peces x mes  

Cuido de los animales es de 3 bultos por mes  =  450.000 de comida en 4 meses 

Precio de cada pez 1700 cachama 
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En el terreno dispuesto, cabe un promedio de 2.500 peces; estos son aptos para el consumo, 

en un periodo de tiempo de 4 meses, 250 gramos por pez. Y el consumo es de 3 bultos de 

comida mensuales  

 

En un mes, se pueden sacar 625 peces aproximadamente  

 

 Teniendo en cuenta los costos de producción frente al valor comercial en Villavicencio 

(Llanabasto, 2017), el proceso de piscicultura, genera una rentabilidad de $ 1.340, generando una 

utilidad para la Institución Educativa Guacavía. 

 

Tabla 12 Relación Costo de Producción frente a los ingresos 

 

NOTA: Datos Financiero con los costos, ingresos. Adaptado de (Martinez & Valencia, 2016) 

 

En un estanque reservorio 4 m de diámetro, dos estanques de 5 m de diámetro y seis estanques 

de 6 m de diámetro que permitirán una producción mensual de 3.392 peces con 34 peso de 350 gr 

que corresponden a 1,187 kg, se requiere una inversión de $4.235.000 
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La tabla anterior nos muestra la relación en meses de los costos de producción frente a los 

ingresos donde se analiza un porcentaje de rentabilidad de 28% por cada mes a partir del mes 7, 

generando una ganancia mensual de 6 meses en un año de producción desde el establecimiento. 

Generando una viabilidad comercial que generaría ingresos netos mensuales de $ 2´603.060 para 

la granja Autosostenible IE Agricola Guacavia. 

 

Para una producción de 2500 kilos año el costo por kilo producido sera: 

 

Tabla 13 Costos de Producción de Porcicultura 

Año 

Kg 

producidos 

cerda/año 

$ Coste 

Fijo 

Indice de 

Conversión 

Precio 

Alimento 

($/kg) 

Fletes y 

guías ($) 

Costo 

total 

($/Kg) 

Costo 

Venta de 

Kg en pie 

(Corabasto

,2017) 

1 2..250 4,44 2,5 2,1 1 10,7  $   9.000  

2 2.500 4 2,5 2,1 1 10,3  $   9.000  

3 3.750 3,64 2,5 2,1 1 9,9  $   9.000  

4 3.000 3,33 2,5 2,1 1 9,6  $   9.000  

5 3.250 3,08 2,64 2,1 1 9,5  $   9.000  

6 3.500 2,86 2,6 2,1 1 9,3  $   9.000  

NOTA: Costos por periodos anuales de producción, Adaptado de (Razas Porcinas, 2017) 

 

Según los datos del gráfico se hace visible el año más eficiente: producir 3.000 kilos por hembra 

y año representa mejorar un 10% el coste de producción en comparación con los demás años 

aquellos que producen 2.250 kilos. 

 

Si observamos el costo de producción de kilo hembra frente al comercializado en Corabastos, 

vemos que genera un 61,1% de rentabilidad haciendo de este sistema de producción una alternativa 

comercial viable para la Granja. 
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Gráfica 1.Costo por kilo vivo producido. Adaptado de  (Razas Porcinas, 2017) 

 

Teniendo en cuenta los costos de producción por kilo, Se genera una utilidad de $ 1999,40 por 

m2 de producción, dato investigado al valor comercial en Villavicencio (Llanabasto, 2017), 

teniendo en cuenta las buenas prácticas de producción y un buen manejo de inocuidad. 

 

Tabla 14 Costos de Producción de Lombrices 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOMBRICES  

HUMUS   

ROLLOS * CAMARETA 1 

TERRENO (camaretas) 5 

TIEMPO (meses) 1 

CANTIDAD PRODUCIDA * MES 150 

ROLLO  $    50,000.00 

PRECIO DE VENTA (unidad) $    50,000.00 

   

CAMARETAS * 2500m 5 

TOTAL ROLLOS $  250,000.00 

   

COSTO TOTAL $  250,000.00 

COSTO UNITARIO $      1,666.67 

PRECIO DE VENTA $    50,000.00 

UTILIDAD * UNIDAD $    48,333.33 

  

NOTA: Costos por periodos anuales de producción, por Juan Sebastián Becerra Castellanos 
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Tabla 15 Producción Plátano 

PRODUCCION PLATANO (2500 Plantas) 

Item Descripción Unidad Cantidad Valor Unit Valor Total 

1 Costo de Producción con Riego Ha 1 $ 14.543.500  $ 14.543.500  

2 Costo de Producción Sin Riego Ha 1 $ 12.017.500  $ 12.017.500  

    

3 Proyección Guacavia 

4 Costo de Producción Sin Riego Ha 0,5 $ 12.017.500  $ 6.008.750  

5 Precio Plátano (Corabasto 2017)         

6 Plátano Harton (2 racimos) Canastilla (22 Kg) 1 $ 25.000 $ 25.000 

7 Producción Por Plantas/Ha 2 Racimos/Canastilla 1250 $ 25.000 $ 31.250.000 

8 Producción Guacavia  2 Racimos/Canastilla 625 $ 25.000 $ 15.625.000 

NOTA: Descripción de costos para la producción de platano, Adaptado de Corabastos, 2017) 

 

Partiendo de un área de 0,5 has en plátano con una densidad de siembra es 1250 plantas, donde 

la comercialización se realiza en canastilla, distribuidos en 2 racimos por cada canastilla.  Dicha 

área (0,5 has) según datos de Corabastos generan 625 canastillas aun precio unitario de $25.000, 

cuya venta corresponde a $15.625.000, a un costo de producción de $6.008.750, generando una 

rentabilidad de $ 9.616.250 es decir la institución recibe un 38% de rentabilidad al precio del 

mercado; lo que permite tener auto sostenibilidad, en razón de la  factibilidad comercial del cultivo 

de Plátano. 

 

Tabla 16 Producción Maracuyá 

Calculo del área mínima rentable Maracuya 

VALORES A TENER ENCUENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTALES 

COSTOS (Sin arrendamientos y asistencia técnica) $8.564.680 $2.948.180 $3.207.680 $14.720.540 

INGRESOS BRUTOS $2.400.000 $15.000.000 $15.000.000 $32.400.000 

UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTOS 

E INTERESES 

   $17.679.460 

UTILIDAD OPERATIVA POR AÑO    $5.893.153 

UTILIDAD OPERATIVA POR MES    $491.096 

INGRESO MENSUAL DIGNOI 2006    $1.197.000 

AREA MINIMA RENTABLE    2.4 

NOTA: Calculo del área mínima rentable Maracuya , Adaptado de Secretaria Técnica Cadena Fruticola Huila-

SEDAM 

 

Teniendo en cuenta el área mínima rentable de maracuyá (Tabla 7), para la IE Guacavía, no 

sería rentable la producción de Maracuyá, porque se proyectó 0,5 Ha para producir este cultivo y 

teniendo como base mínimo de 2,4 Has los costos aumentarían y la rentabilidad disminuiría 

significativamente, además que es un cultivo que después de los primeros 9 a 10 meses estaría en 

constante producción por más de 1,5 años y esto contrastaría con los periodos de vacaciones, fines 
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de semana, paro de actividades forzosas, afectando el cuido de la producción y generando 

problemas de inocuidad en el cultivo. 

 

Distancia de Siembra: en Cuadro (1 x 1 mt) o Rectangular (2 x 0.5 mts). 

Densidad: 10.000 Plantas / Ha 

 

Tabla 17 Producción Yuca 

Item Descripción Valor 

1            RENDIMIENTO (Toneladas / Hectárea) 13,87 

2            COSTOS DE PRODUCCIÓN ($ / Hectárea) 5.176.095,7 

3            PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR ($ / Tonelada) 522.000,0 

4            INGRESO ($ / Hectárea)   7.240.140,0 

5            UTILIDAD ($ / Hectárea)   2.064.044,3 

NOTA: Descripción de costos para la producción de Yuca, por Juan Sebastián Becerra Castellanos 

 

El Rendimiento por Hectárea es de 13,87 Ton (Infoagro, 2017), para el IE Guacavía para objeto 

de estudio se proyectó 0,5 Ha para realizar una producción institucional con enfoque académico 

productivo, por lo que en la tabla 8. Deja ilustrado, Rendimiento, Costos de Producción, ingreso y 

utilidad a 1 Ha. Para media Hectárea será la mitad, donde se generaría una utilidad neta al IE 

Guacavía de aprox. $ 1.000.000, se menciona que aproximadamente, ya que el precio de la Yuca 

es oscilante, como podría subir, podría bajar, además que los costos de producción se pueden 

mitigar, en mano de obra con el ejercicio académico con los estudiantes, quienes aportarían la 

mano de obra en el ejercicio académico aprendiendo haciendo, en aplicaciones de químicos puesto 

que se podría mitigar con manejo culturales, orgánicos realizados en la misma institución, otra 

intervalo de los costos que se podría minimizar seria el arriendo de la tierra, ya que es de propiedad 

de la misma institución. 

 

Después de establecer la cantidad de producto obtenido, se realizó un sondeo de costos del 

producto en el mercado general; de modo que el presupuesto realizado se basa en un costo 

promedio de los productos en el mercado, para determinar ganancias. Un precio justo para el 

consumidor, como es principio de la iniciativa de Mercados Campesinos, (Rico, 2011) que ha 

apoyado a los agricultores emprendedores, para poder comercializar sus productos sin necesidad 
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de intermediarios o tener grandes cantidades de producción para poder comercializar al por mayor. 

Los mercados camposinos actualmente, han implementado el domingo como día de mercado; en 

que se dispone de una plaza pública para que el productor – agricultor lleve sus productos para ser 

comercializados. En las veredas aledañas al municipio de Villavicencio, los domingos (en algunos 

casos un solo domingo del mes) se están celebrando los mercados campesinos.  

 

El costo de producción es un factor determinante para el crecimiento económico de un sector o 

cadena productiva  

 

A continuación, un Presupuesto general de costos de producción, de los productos que fueron 

priorizados para efectos de esta investigación. 

 

5.10.  Marco institucional 

 

5.10.1. Reseña Histórica de la Institución 

 

INSPECCIÓN DE GUACAVÍA. Recibe dicho nombre, pues según la tradición existía muchas 

guacas, lo cual era uno de los motivos que seducían a los transeúntes que venían de Quetame, 

Cáqueza y Villavicencio a comprar tierras en este sector, además por la cercanía al río y la frescura 

del clima. Fundada por ZENÓN AGUILERA, PEDRO GUTIÉRREZ Y CARLOS BELTRÁN, 

quien donó lotes para el colegio, el cementerio, el templo, el puesto de salud y la escuela. Guacavía 

fue elevada a Inspección del municipio de Cumaral en el año 1952, siendo el primer Inspector 

SANTOS SUESCÚN. 

 

En 1945 se fundó la Escuela Vocacional Agrícola, consiguiendo el título de GRANJERO 

VOCACIONAL, de 1962 a 1.980 ESCUELA AGROPECUARIA, otorgando el título de 

PRÁCTICO AGROPECUARIO. 

 

De 1.981 a Julio de 1986 INSTITUTO AGRÍCOLA, confiriendo el título de BACHILLER 

AGRÍCOLA y de Julio de 1.986 en adelante UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO AGRÍCOLA 

DE GUACAVÍA, al poner a funcionar en el plantel de Preescolar al grado undécimo, confiriendo 
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el mismo título de BACHILLER AGRÍCOLA, finalmente a partir del 9 de Agosto de 1997, como 

un premio de sus BODAS DE ORO se inicia la primera Carrera intermedia , denominada 

TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA , convenio con el Instituto Universitario Juan 

de Castellanos de Tunja , para conferir el título de TECNÓLOGO EN PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA debidamente autorizada por el  ICFES. 

 

A partir del 2.000, la UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO AGRÍCOLA DE GUACAVÍA, 

según Resolución 1086 del 7 de Noviembre, expide el título de BACHILLER TÉCNICO con 

especialidad en CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

 

Mediante Resolución 5661 del 27 de noviembre del 2006, la Secretaría de Educación 

Departamental Reconoce oficialmente a la Institución Educativa Instituto Agrícola de Guacavía, 

otorgándole el funcionamiento provisional en la prestación del servicio educativo en los grados 

décimo y undécimo del nivel Educación Media Académica y Media Técnica en “CIENCIAS 

AGROPECUARIAS” jornada mañana, carácter mixto, naturaleza oficial y de propiedad del 

Departamento del Meta. 

 

Desde el año 2006 la Institución se articuló con el SENA ofreciendo en la Media Técnica a los 

estudiantes del grado décimo dos programas “Técnico en Producción Agrícola y Técnico en 

Producción Pecuaria”.  

 

En el 2007 la Institución inició en el grado décimo el programa “Operación y Mantenimiento 

de Hato Lechero” para continuar en su articulación con el SENA. Y los del grado undécimo 

terminaron en el programa para el cual se habían matriculado en el año anterior. 

 

Teniendo en cuenta que cada programa articulado puede tener una duración de dos promociones 

consecutivas, para el año 2008 se proyectó un grupo para el programa de “operación y 

mantenimiento de Ganadería Lechera” y otro para el programa Técnico en Agricultura Ecológica” 

debido a la necesidad de concientizar a los agricultores sobre la no utilización de químicos para la 

producción de sus cultivos. 
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Para el año 2009 los estudiantes de los grados undécimo terminaron las especialidades 

mencionadas y ante la no oferta de estas por el SENA, se inicia con los dos grados décimo las 

especialidades en Producción Agropecuaria y Producción Pecuaria. 

 

En el año 2011 se implementa con el SENA para los grados décimo las especialidades de 

Mayordomía de Empresas Ganaderas y Explotaciones Agropecuarias Ecológicas; por lo tanto, el 

Instituto durante este año brindó cuatro (4) especialidades en Convenio con el SENA. 

 

Haciendo referencia al año 2012 y teniendo en cuenta que las modalidades de Producción 

Agropecuaria y Producción Pecuaria terminaron su ciclo; el Instituto continúa con Mayordomía 

de Empresas Ganaderas y Explotaciones Agropecuarias Ecológicas en el grado décimo y 

Undécimo; programas que se les dio continuidad de igual manera para los años 2013 y 2014. Para 

el año 2015 se finaliza estas dos especialidades e inician dos nuevos programas. Técnico en 

sistemas de explotaciones agropecuarias ecológicas y técnico en producción pecuaria.  

 

5.10.2. Proyectos productivos que desarrolla la Institución Educativa Guacavía. 

 

Tabla 18 Listado y Clasificación de los Proyectos 

Proyectos Pecuarios Proyectos Agrícolas Proyecto Huerta Escolar Proyecto vivero 

Proyecto piscicultura Proyectos pan coger Tomate Plantas ornamentales 

 Proyecto bovino Sagú Habichuela  Maderables  

Proyecto porcicultura Yuca Rábano   Medicinales  

Proyecto avícola 
“ponedoras y engorde” 

Maracuyá Cebolla  
Proyecto Banco de 

proteinas 

Proyecto cunicultura Maíz Cilantro    

Proyecto lombricultura Plátano  Pepino cohombro   

Proyecto peces 
ornamentales 

      

NOTA: Relación de proyectos de la Institución Guacavia, por Juan Sebastián Becerra Castellanos  
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6. Cronograma de actividades 

 

Tabla 19. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio de formulación de proyectos             

Redacción del titulo             

Esquema del proyecto de investigación             

Objetivos de la investigación             

Justificación             

Elaboración Marco referencia             

Recolección de datos             

Procesamiento de datos             

Análisis de datos             

Presentación de avance de investigación             

Redacción del borrador trabajo Final             

Revisión y corrección el trabajo final             

Transcripción y entrega del trabajo final             

Defensa del trabajo final             

NOTA. Periodos y actividades para desarrollar el proyecto, por Juan Sebastián Becerra Castellanos  
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Conclusiones 

 

 

 Se concluye que, en la línea agrícola, de los sistemas productivos seleccionados para el 

análisis de la producción y comercialización, según los datos encontrados, los cultivos de 

Plátano y Yuca resultan rentables en la generación de flujos de ingreso para la institución, 

con un margen de utilidad del 38% y 14 %, respectivamente, a los precios actuales del 

mercado.  Lo que permite a la granja Auto sostenibilidad, la permanencia del cultivo, 

impulsando la ampliación de áreas cultivadas en el mismo sistema y el establecimiento de 

sistemas nuevos. 

 

 Con los datos analizados se determina que la granja de la IE Agrícola Guacavía bajo un 

enfoque Autosostenible, es comercialmente viable, debido a que los sistemas 

agropecuarios analizados, le permiten percibir un margen de utilidad que además puede 

verse incrementado por el manejo en los distintos ítems de los costos de producción, tales 

como:  administración, arriendo de tierra, mano de obra, controles químicos y fertilización 

por la propiedad de la tierra,   manejos biológicos y orgánicos procesos que se han 

ejecutado y optimizado para eficiencia de la producción a través de los proyectos 

institucionales. Favorecido a demás por el margen de maniobra que tiene los pequeños 

productores, en el manejo de los sistemas productivos agropecuarios como el caso de la IE 

Agrícola Guacavía que le permite una mayor   eficiencia y eficacia en el control del manejo 

de la producción. 

 

 

 El cultivo de maracuyá, después de los primeros 9 a 10 meses, entra en etapa de producción 

de  manera constante, por un periodo de aproximadamente 1,5 años, sin embargo, si se 

decidiera establecer este sistema productivo el seguimiento en la producción y le manejo 

fitosanitario por parte de la IE agrícola Guacavía resultaría difícil afectando la producción,  

como se ha dicho los proyectos se desarrollan a través de ejercicios académico y la 

producción  no se alinea al calendario de la institución teniendo en cuenta periodos de 

vacaciones, fines de semana, paro de actividades forzosas, que retrasan su cuidado. 
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 La producción de Lombricultura es un sistema productivo viable, que garantiza una 

rentabilidad alta de más del 50%, garantizando una autosostenibilidad para la granja de la 

IE Guacavía, además que este sistema garantiza recuperación y conservación de los suelos 

de la misma granja, dándole una orientación a los residuos sólidos generados en la misma 

Institución. 

 

Los resultados obtenidos en el presente documento, para la determinación de la viabilidad 

comercial de los sistemas de producción garantizan una línea base de conocimiento, para poder 

implementar en otras instituciones o fincas de las familias de los estudiantes de la IE Agrícola 

Guacavía. 
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Recomendaciones 

 

 

 Según los resultados el cultivo de Maracuyá no es financieramente viable por lo tanto no se 

es recomendable para su desarrollo en la institución, ya que el área mínima rentable de 

maracuyá (según Tabla 7), es de 2,4 has y el costo de producción sería de $ 52.003.999,2 

un costo inicial alto que la Institución no tendría para invertir. 

 

 La producción de peces es recomendable, siempre y cuando se garantice una canal de 

comercialización, de acuerdo al precio actual del mercado (Corabastos, 2017), la 

piscicultura (Cachama) genera una rentabilidad del 70-80% teniendo en cuenta que se 

minimiza todos los costos en bombeo (oxigenación de agua) con agua por gravedad, 

también arriendo de tierra ya que es propiedad de la Institución, mano de obra, porque se 

genera desde el trabajo académico-practico, por ello que es un sistema de producción que 

garantiza Autosostenibilidad. 

 

 La porcicultura se recomienda como sistema de producción pecuaria en la granja de la IE 

Agrícola Guacavía ya que tiene una viabilidad Comercial, con una rentabilidad de más 60%, 

garantizando así una autosostenibilidad del sistema. 

 

 Como estrategia de comercialización la Institución deberá acceder a adecuados canales de 

comercialización, entre los cuales se resalta la distribución directa a los mayoristas a través 

de las centrales de abastos en la ciudad de Bogotá y/o o Villavicencio, que permitan 

garantizar un precio favorable a los ingresos y utilidades percibidas por la Institución 

educativa. 

 

 El ciclo completo de los productos cultivados, es la comercialización; que para efectos de 

la IE Agrícola Guacavía, se plantea además como potencialmente viable, el canal de 

comercialización de venta directa, a través de la inscripción a mercados campesinos, que 

permitan su participación en el mercado interno local. 
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 Se recomienda realizar seguimiento a los costos de producción que permitan el registro 

constante en el cálculo de Costos, herramienta indispensable para la gestión de la granja 

Auto sostenible, y el proceso de toma de decisiones en el impulso de nuevos sistemas 

productivos. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Presupuesto de investigación 
COSTOS 

DETALLES DE COSTOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Transporte 

Pasajes en busetas 4 $ 10.000 $            40.000 

Gasolina vehículos 6 $ 10.000 $            60.000 

Subtotal $            100.000 

Papelería 

Fotocopias  60 $ 50 $              3.000 

Trabajo impreso 1 $ 25.000 $            25.000 

Subtotal $            28.000 

Mano de obra 

Trabajadores 2 $ 300.000 $          600.000 

Subtotal $          600.000 

Costos servicios 

Internet (N° DIAS) 90 $ 1.000 $            90.000 

Luz (N° DIAS) 90 $ 400 $            36.000 

Teléfono (minutos) 300 $ 100 $            30.000 

Subtotal $          156.000 

    

Transporte   $            100.000 

Papelería   $            28.000 

Mano de obra   $           600.000 

Costos servicios   $           156.000 

Total $            884.000 

 

 


