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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolla la formulación de un plan para implementar la 
técnica de Buenas Practicas Agrícolas en un cultivo de maracuyá. La formulación de 
este proyecto se desarrolla con base en la metodología PMI, utilizando las áreas del 
conocimiento establecidas por el Project Management Institute (Gestión del alcance, 
Gestión del tiempo y Gestión de los costos), y tiene como finalidad generar los 
procesos necesarios para la implementación del proyecto. 

Palabras Clave: Maracuyá, Buenas prácticas agrícolas BPA, Metodología PMI, 
Ingeniería 

ABSTRACT 

 

In this paper developes formulation of a plan to implement the technical good 
agricultural practices in a passion fruit growing. The formulation of this project is based 
on the PMI methodology, using the knowledge areas established by the Project 
Management Institute ( Scope Management , Time Management and Cost 
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Management ) , and is intended to generate the necessary processes for the project 
implementation. 

Keywords: Passion fruit, Good agricultural practices, Project Management Institute 
(PMI), engineering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de agricultura planea el fortalecimiento del área rural con el programa 
“Colombia Siembra”, [1] cuyo objetivo principal es aumentar la oferta de productos 
agropecuarios en el país y fomentar las exportaciones agropecuarias con valor 
agregado, para así posicionarse entre los países productores de alimentos, ya que la 
nación pretende aumentar la productividad de las hectáreas sembradas y lograr 
brindar seguridad alimentaria, acceso a mercados e infraestructura económica y social. 

El Huila es uno de los departamentos que se prepara para en el 2018, aumentar la 
oferta agropecuaria y ser una de las regiones del país que le apueste a tener acceso 
a los mercados más exigentes en Colombia y el exterior con productos frutales en 
especial con las pasifloras como la gulupa, la granadilla y el maracuyá. 

El municipio de Suaza específicamente cuenta con las condiciones naturales de 
topografía, suelo, clima y recursos hídricos que le dan un buen potencial para el 
desarrollo del cultivo de maracuyá; factor que le da una ventaja comparativa a la región 
en cuanto a necesidades de inversión; además, esta planta fructífera tiene un gran 
nivel para impulsar el sector agroindustrial pues sus múltiples usos permiten la 
transformación y proceso en diferentes productos que le generan valor. [1] 

“El maracuyá es cultivado en la zona baja del Municipio con un área de sembrada de 
350 hectáreas y una producción de 1650 toneladas al año en 175 fincas productoras 
en el municipio.” [1] 

Actualmente los agricultores de Maracuyá en el municipio de Suaza, Huila, siguen el 
proceso para la siembra del maracuyá sin tener en cuenta el impacto que pueden dejar 
al medio ambiente. 

Este proyecto es relevante ya que a través de éste se pretende desarrollar un plan 
para que los productores de maracuyá implementen la técnica de BPA; aspecto que 
les servirá para disminuir la brecha entre los productores que aplican tecnología en la 
siembra del Maracuyá y los que por desconocimiento y falta de información aun no las 
ponen en práctica, sufriendo perdidas innecesarias en el proceso.  

Este proyecto busca en primera medida, realizar un diagnóstico que muestre en el 
Municipio de Suaza en el Huila de qué manera se están controlando los procesos, que 
registros llevan los productores de sus procesos y cuáles son las técnicas que usan 
para realizar su cultivo, para de esta manera formular un plan bajo la metodología PMI 
que muestre la ruta a seguir para que un predio alcance la certificación en Buenas 
Prácticas Agrícolas; realizar este plan nos lleva a determinar cuáles son los 
requerimientos de calidad que debe tener un cultivo de maracuyá, aspecto que va a 
permitir obtener la certificación en BPA y por supuesto tener una mejora continua en 
los procesos, desarrollar prácticas ambientalmente sostenibles y de esta forma, 
mejorar la competitividad de este sector fruticultor en el Huila. 



“Un Proyecto es un esfuerzo temporal de elaboración gradual emprendido para crear 
un entregable singular. Es temporal ya que tiene un fin y comienzo definidos, el inicio 
se da cuando es aprobado y el fin cuando termina, ya sea que se logren o no se logren 
los objetivos; crea un entregable singular que es único en su género, diferente en forma 
perceptible de los demás entregables y que no ha sido hecho anteriormente 
exactamente de la misma forma y es de elaboración gradual, progresiva y realizada 
mediante incrementos” [4] 

“Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son acciones involucradas en la producción, 
procesamiento y transporte de los productos agrícolas, orientados a asegurar la 
inocuidad de los productos, la protección del ambiente y las condiciones laborales del 
personal que trabaja en la explotación”. [1]  

“Los sistemas productivos agropecuarios se deben enfocar hacia la productividad, 
competitividad y calidad. Con esto se asegura la inocuidad, protección del ambiente y 
condiciones laborales favorables para el personal que participa de la actividad 
agrícola” [3] 

Es de gran interés la promoción de estas prácticas por cuanto conforman un aporte al 
bien público y posibilitan mejores niveles de competitividad para la agricultura, además 
ayudan a la divulgación y mantenimiento de la confianza de los productos del país. Las 
Buenas Prácticas Agrícolas se deben adoptar y aplicar desde la selección del material 
vegetal hasta la actividad de cosecha y pos cosecha, permitiendo la trazabilidad de la 
actividad productiva y la garantía para el consumidor final. La necesidad de aplicar las 
BPA en el cultivo de Maracuyá se justifica por la necesidad generada de llevar a cabo 
procesos amigables con el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para realizar la formulación del plan para implementar buenas prácticas agrícolas en 
un cultivo de maracuyá en el municipio del Huila, se realizó un diagnóstico de la 
situación actual sobre las técnicas utilizadas por los productores en la región y se utilizó 
la metodología para la dirección de proyectos (Project Management Institute) 
trabajando las áreas del conocimiento alcance, tiempo y costos para lograr cumplir con 
el objetivo. 

 
1.1. Registros que actualmente se llevan de los procesos de planeación, 

cosecha, pos cosecha, acopio y transporte 

Las labores ejecutadas en un predio se registran siempre. Los registros elaborados 
permiten iniciar el proceso de 'trazabilidad' de un cultivo, que consiste en el 
seguimiento de las actividades realizadas para lograr la producción de ese cultivo. Se 
registra la forma en que se procedió en la producción, la forma en que se hizo la 
cosecha, los pasos dados en la pos cosecha, y el recorrido de la fruta en su proceso 
de mercadeo. Estos registros se hacen para cada lote y para cada cultivo del predio.  
Los predios actualmente no llevan registros que permitan hacer trazabilidad al proceso. 

 

1.2. Técnicas utilizadas para la técnica de maracuyá 

Existen dos técnicas que se usan para realizar el cultivo de maracuyá. 

1.2.1. Sistema de tutorado en espaldera. 

Las distancias de siembra se hacen de 2.5 m x 2.5 m, el primer hilo de alambre se 
coloca a 1 m desde el suelo y el segundo a 2 m. Aunque el sistema es más económico, 
algunos autores mencionan que hay mayor incidencia de plagas y enfermedades 
porque el follaje es más denso e impide una adecuada aplicación de los plaguicidas; 
además, entre otros aspectos se considera que la cosecha es más difícil y la 
producción es menor. [6] 

1.2.2. Sistema de tutorado en mantel o de T. 

Las distancias de siembra se hacen de 3.0 m x 3.0 m, se coloca un hilo de alambre 
central en la parte superior de las guaduas a 2 m del suelo, paralelamente a este 
alambre, a los dos lados (60 cm de distancia) se colocan alambres que van a lo largo 
del surco y con respecto al alambre principal forman una T.  Se considera que en este 
sistema la producción es mayor y por tener mejor aireación; la incidencia de plagas y 
enfermedades es menor. Además la cosecha es más fácil que en el sistema de 
espaldera. [6] 



1.3. Gestión del Alcance del proyecto y sus entregables 
 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para 
completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca 
primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
[4] 

La definición del alcance del proyecto es fundamental ya que se delimita el proyecto y 
se especifica que se va a hacer exactamente. El alcance del proyecto consiste en 
desarrollar una metodología que sirva como base para llevar a cabo proyectos de 
certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.  

Las fases para realizar la EDT de la Figura 1 se eligieron teniendo como base los 
entregables que se requieren para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas y 
adaptados con las etapas establecidas por el PMI. Las actividades fueron elegidas 
mediante cultivos establecidos anteriormente con BPA. La EDT del proyecto se divide 
en cinco fases (Inicio, planeación, monitoreo, cosecha – pos cosecha – acopio y cierre) 
y en cada fase se tienen varios paquetes de trabajo. En la etapa de inicio se encuentra 
la gerencia del proyecto y elaboración de la carta de constitución del proyecto con el 
que se dará inicio formal al proyecto; para poder desarrollar la carta del proyecto se 
recolecta la información necesaria y se inicia con la identificación de riesgos del cultivo, 
analizando cultivos cercanos y cultivos anteriores que se realizaron en el mismo lugar 
donde se pretende hacer la siembra, este aspecto es relevante para poder realizar la 
planeación. En la etapa de planeación los paquetes de trabajo representan los hitos 
que garantizan realizar un proceso de calidad; los paquetes de trabajo van a entregar 
el paso a paso para garantizar un cultivo que obtendrá frutos de calidad; el material de 
propagación o semilla que se va a usar debe ser seleccionada con la asesoría de un 
agrónomo y deben ser semillas certificadas por el ICA; en el manejo del suelo debe 
tomarse una muestra de la tierra para analizarla y garantizar así que este cumple con 
la textura y las características fisicoquímicas y microbiológicas del suelo; luego se 
procede a hacer la preparación del suelo en las que se incluyen las labores necesarias 
previas a la siembra como drenaje, nivelación y surcado las cuales se deben realizar 
30 días antes de sembrar; con base en el análisis del suelo también se realiza el plan 
para Nutrición y fertilización de plantas y el plan de Protección del cultivo; el manejo 
del agua incluye las actividades necesarias para dejar instalado el sistema de agua 
para riego como son la toma de muestras y análisis del agua e instalar el sistema de 
agua potable al que se le debe realizar un programa de mantenimiento preventivo. El 
paquete de trabajo de instalaciones hace referencia a adecuar y señalizar las áreas de 
almacén de insumos y equipos y realizar un programa de mantenimiento preventivo a 
los equipos, adecuar y señalizar el almacén de acopio de frutos y adecuar las 
instalaciones de los trabajadores realizando la instalación de baños y áreas de 
descanso.  El monitoreo y control al cultivo es fundamental para garantizar que se 
están realizando las actividades periódicas programadas, este proceso dura 270 días 
y aquí se realiza la trazabilidad al proceso, se consigna en los registros establecidos 
toda la información relevante como fechas de fertilización y fumigación. En la cosecha, 



pos cosecha y acopio se determina que los frutos salgan con los criterios de calidad 
requeridos según el mercado al que se vaya a dirigir el producto. En la etapa final o 
cierre se entrega la certificación en BPA.  Una vez se establece el alcance del proyecto, 
se realiza el desglose de las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto, los 
cuales se identifican en la Estructura de descomposición del trabajo (EDT) como lo 
muestra la figura 1. 

 
 
 

1.4. Gestión del tiempo de ejecución de las actividades del proyecto 

Se elabora el cronograma del proyecto en donde se identifican las actividades, se 
nombran con una letra mayúscula, se estima la duración en días presentándola en 
términos relativos y se crea la secuencia nombrando las actividades predecesoras. 

A continuación se muestra el cronograma del proyecto en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Cronograma de Actividades 

 

 
 

TAREA NOMBRE DE TAREA PREDECESORAS

CERTIFICACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 100%

INICIO 2%

A Identificar Riesgos 0,7%

Desarrollar carta del proyecto 0,5%

Gerencia del Proyecto 0,7%

PLANEACION 27%

MATERIAL DE PROPAGACION 0,2%

C Definir Material de Propagación 0,2% A

Selección del material de propagación adecuado 0,0%

MANEJO DEL SUELO 13%

Análisis del suelo 3,8%

D Toma de muestras del suelo 0,1%

E Analisis de resultados 3,7% D

Aceptación de condiciones del suelo 0,0%

Preparación del suelo 7%

G Drenajes 0,2% E

H Nivelación 0,0% G

I Surcado 6,9% G, H

Tutorado del Suelo 2%

J Trazado del lote 0,5% E

K Postes y alambre 0,0% I

L Hoyos 0,5% I

F Siembra de las plantas 0,7% L, K

Siembra del suelo 0,0%

MANEJO DEL AGUA 5%

M Definir sistema de riego para el cultivo 0,1% J

N Toma de muestras del agua 0,1%

O Analisis fisicoquimico del agua 3,7% N

P Instalar el sistema de riego 0,5% M, O

Sistema de agua para riego 0,0%

Q Instalar sistema de agua potable 0,2% M, O

R Realizar el Programa de mantenimiento de red de distribición de agua 0,2% Q

Sistema de agua potable 0,0%

INSTALACIONES 2%

Almacén 1,0%

S Adecuar almacén de insumos y equipos 0,2%

T Señalizar almacén de insumos 0,2% S

U Señalizar almacén de equipos 0,2% S

V Diseñar programa mantenimiento preventivo de equipos 0,2% S

Acopio 0,2%

W Adecuar almacén para acopio de frutos 0,2%

Trabajadores 1,0%

X Adecuar lugar de trabajadores 0,2%

Y Instalación de baños 0,5% X

Z Adecuación zonas de descanso 0,2% X

Instalaciones adecuadas 0,0%



 
 
Para ver y comprender el orden en que se desarrollan las actividades se realiza un 
diagrama de red, que muestra además en rojo la ruta crítica, el cual podemos 
observar a continuación en la Figura 2. 
 

 

TAREA NOMBRE DE TAREA PREDECESORAS

CERTIFICACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 100%

NUTRICION DE PLANTAS 2,0%

AA Diseñar programa de nutrición de plantas 2,0% A

Programa de nutrición de plantas 0,0%

PROTECCION DEL CULTIVO 5%

AB Definir registros de control plagas 0,7% A

AC Definir registros de control enfermedades 0,7% A

AD Definir plan de Manejo integrado de plagas 2,0% AB

AE Realizar el plan de Protección fitosanotaria de la planta 2,0% AC

Plan de protección del cultivo 0,0%

MONITOREO DEL CULTIVO 67%

AF Control y monitoreo del cultivo 66,6% AE, AD, F, R, Y, Z, W

AG Solicitud al CERES 0,0% AF

Registros de control y monitoreo 0,0%

COSECHA 1%

AH Recolección de los frutos 0,7% AF

AI Clasificación de los frutos 0,2% AH

Registros de cosecha 0,0%

POSCOSECHA 1%

AJ Selección de los frutos 0,5% AI

AK Empaque de los frutos 0,5% AJ

Registros de poscosecha 0,0%

ACOPIO 0%

AL Almacenar los frutos en el almacen 0,5% AK

Registros de acopio 0,0%

CIERRE 1%

AM Informe de Registros Y trazabilidad al proceso 0,7% AL

AN Visita del CERES para certificación en BPA 0,5% AL

AO Entrega de certificación en BPA 0,2% AN



 

 

El paquete de trabajo de manejo del suelo son las actividades que se encuentran 
dentro de la ruta crítica, inicia tomando muestras de la tierra para llevar a análisis, 
luego realizar las labores de preparación como drenajes, nivelación y surcado las 
cuales deben quedar listas un mes antes de realizar el sembrado y las actividades 
pertinentes al tutorado del suelo que son poner los postes y alambres, realizar los 
hoyos donde se va a sembrar para finalmente realizar la siembra.  Una vez 
realizada la siembra inicia el control y monitoreo al cultivo; los frutos alcanzan la 
madurez dentro del cultivo sesenta días después de la polinización (210 días 
después de la siembra), durante este tiempo se realizan las labores culturales del 
cultivo y se implementan los programas de protección del cultivo y nutrición de las 
plantas.  Luego se realiza la cosecha que consiste en recolectar los frutos en el 
estado de madurez que requiera el mercado al cual va a ser distribuido el producto 
y se clasifican y registra toda la información, en la actividad de pos cosecha se 
seleccionan los frutos y se empacan, registrando las cantidades para luego acopiar 
en el almacén bajo las condiciones de higiene requeridas para conservar el 
producto.  Para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas se entrega al CERES 
(Certificadora de Estándares Orgánicos y Ambientales) la documentación 
requerida para el proceso y así obtener la certificación al predio.     
 
 
 
 



1.5. Gestión de los costos del proyecto 

En la Gestión de los costos se realiza una estimación de los recursos que se necesitan 
para realizar el cultivo, implementar las Buenas Prácticas Agrícolas y la mano de obra; 
todo esto necesario para obtener la certificación en BPA del predio expresado en 
pesos colombianos. El resumen de los costos del proyecto se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Costos del Proyecto 

 

 

 

ITEM CANTIDAD UN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Semilla 1150 UNIDAD $700 $805.000

Postes 320 UNIDAD $3.000 $960.000

Alambre 400 KG $2.500 $1.000.000

Sistema de riego 1 SISTEMA $600.000 $600.000

Equipo de fumigación 2 EQUIPO $200.000 $400.000

Empaques 10000 UNIDAD $50 $500.000

Insumos 1 PAQUETE $700.000 $700.000

$4.965.000

Análisis de muestras de agua 4 MUESTRA $80.000 $320.000

Análisis físicoquímico del agua 4 MUESTRA $80.000 $320.000

Equipo de protección personal 3 EQUIPO $120.000 $360.000

Señalización 20 UNIDAD $2.000 $40.000

Baños 1 UNIDAD $350.000 $350.000

Mesas de manipulación 3 UNIDAD $50.000 $150.000

Estantes organizadores 6 UNIDAD $100.000 $600.000

Sillas rimax 4 UNIDAD $30.000 $120.000

Canastillas 100 UNIDAD $30.000 $3.000.000

Botiquin 1 UNIDAD $120.000 $120.000

Elementos de aseo personal 1 PAQUETE $50.000 $50.000

Sistema de agua potable 1 SISTEMA $350.000 $350.000

$5.780.000

ITEM CANTIDAD UN VALOR DIA CANTIDAD JORNAL TOTAL

Gestor del proyecto 1 PROYECTO $1.000.000 0 $1.000.000

Trabajadores 3 JORNAL $25.000 406 $30.412.500

$31.412.500TOTAL COSTO MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

COSTOS DE PRODUCCION

TOTAL COSTOS BPA

COSTOS BPA



En los costos de producción se presupuesta lo requerido para realizar el cultivo 
en una hectárea sembrada e incluye la semilla o material de propagación, 
postes, alambres, la instalación del sistema de riego al cultivo, el equipo de 
fumigación que incluye bombas y mangueras, los empaques para la pos 
cosecha de los frutos y los insumos que incluyen abono, fertilizantes, productos 
para control de plagas y enfermedades fitosanitarias. 
Los costos BPA son en los que debe incurrir el predio para realizar un cultivo 
con técnicas que mejoren la producción, garanticen la calidad de los productos 
y el proceso sea bajo condiciones ambientales y saludables para el personal y 
quienes lo van a consumir.  Los análisis de suelo y agua se realizan en 
laboratorios especializados; el equipo de protección personal incluye guantes, 
máscaras, overol de trabajo, botas de caucho y gorra; los letreros de 
señalización requeridos para ordenar las instalaciones; compra e instalación de 
una unidad sanitaria, mesas de manipulación, para selección y empaque de los 
frutos, estantes organizadores para ordenar el equipo, material, herramientas e 
insumos a utilizar en el proceso, sillas plásticas rimax para permitir el descanso 
de los trabajadores, canastillas para la manipulación del maracuyá, botiquín de 
primeros auxilios, elementos de aseo personal como gel antibacterial, jabón 
antiséptico, papel higiénico y toallas y la instalación del sistema de agua potable 
en las instalaciones para realizar las labores del cultivo. 
El costo de mano de obra presupuesta el pago de tres trabajadores quienes 
deberán permanecer en el cultivo los 406 días apoyando las labores 
contempladas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Con el fin de lograr la certificación en BPA y realizar el plan bajo la metodología PMI 
se explica los criterios de calidad a tener en cuenta para la realización del proyecto y 
se diseña un plan de seguimiento a los procesos críticos. 

 

2.1. Parámetros de calidad con los que debe contar el proceso de cultivar 
maracuyá para garantizar una producción limpia. 
 
Existen factores a tener en cuenta que resultan indispensables para lograr la 
certificación en Buenas Prácticas Agrícolas y estos son contar con fuentes de 
agua cercanas de buena calidad para riego que permitan instalar un sistema de 
riego por gravedad, usar productos de buena calidad: agua, sustrato, 
fertilizantes, productos fitosanitarios, bandejas. Aunque esto implique un costo 
adicional, evitará problemas en el vivero y en el cultivo; recolectar los frutos 
directamente de la planta: este método garantiza que el fruto tendrá mayor 
calidad y el grado de madurez que le dará más duración; tener un lugar para las 
labores de acopio de los frutos de maracuyá durante la cosecha; techado, 
alejado de todo foco de contaminación y que garantice la calidad y la inocuidad 
de los frutos. Debe contar con un grifo de agua potable para el prelavado de los 
frutos, el cual los despojará de partes secas de la planta, de residuos de las 
flores, de polvo y de residuos de plaguicidas.  El acopio prepara adecuadamente 
el producto para su transporte y almacenamiento, y procura reunir productos de 
calidad óptima ya sea para su transformación industrial o para su consumo en 
fresco; empacar los frutos en las canastilla plásticas porque tiene muchos usos 
(recolección, comercialización y transporte de la fruta), es de fácil consecución 
en el mercado, protege la fruta y la conserva, garantiza la calidad de la fruta, y 
resiste el manejo brusco en las operaciones de carga, descarga y transporte. 
 

2.2. Requisitos Mínimos De Calidad Para El Fruto En Las Diferentes Categorías 
En Que Se Clasifica 

Debe tener la forma ovalada característica del maracuyá. Debe estar entero y 
sano (libre de daño de insectos o de enfermedades). No puede tener 
quemaduras de sol. No puede tener humedad en el exterior (como síntoma 
anormal). No puede tener olores o sabores extraños. Su aspecto debe ser 
fresco y su consistencia firme. Debe estar limpio, es decir, sin tierra, polvo, 
residuos de agroquímicos o materiales extraños. Debe tener parte del 
pedúnculo, es decir, el que queda adherido después de cortar a la altura del 
primer nudo (a 2 o 3 cm del fruto), que es el punto de abscisión. Debe tener el 
grado de madurez que le permita llegar bien a su destino (después de la 
manipulación y el transporte. 

 



2.3. Registros Que Permiten La Trazabilidad Al Proceso 
 
Lograr la trazabilidad al proceso es fundamental para garantizar que el cultivo 
se realizó bajo los parámetros con los que se hizo la planeación.  La siguiente 
tabla muestra cuales son los registros que se lograron en el proceso: 
 

Tabla 3. Registros del proceso 
 

 
 
 
 
 

NOMBRE REGISTRO DESCRIPCION

Identificación del predio o de la finca

Se registra la información básica del predio o de la finca en forma

muy detallada. Se registran el área, la localización geográfica, la

altitud, el clima, los tipos de suelo, los lotes en que se divide el

predio, los cultivos que se han plantado en cada lote.

La trazabilidad se basa en la información sobre los lotes del predio

o de la finca. Por tanto, hay que identificar bien cada lote,

registrando la siguiente información:

        Número o nombre del lote. 

        Especie cultivada y variedad de la especie (si se conoce). 

        El patrón de injerto (o los patrones) si se trabaja con injertos. 

        Área del lote. 

        Fecha de trasplante o siembra (de varios años). 

        Sistema de tutores o de espalderas que se emplea. 

        Densidad de plantas (según distancias de trasplante o de

siembra).

Registros de estados fenológicos

Estados fenológicos son las etapas en que se hallan los procesos

fisiológicos de las plantas en respuesta a los cambios del clima. El

registro de estos estados le permite al productor entender mejor

los cambios que experimenta el desarrollo de la planta, y hacer una

tabla comparativa de los cultivos respecto a años, meses o

semestres diferentes. Estos registros le sirven también al

agricultor, después de varios años, para hacer pronósticos sobre

fechas de cosecha y de otras etapas del cultivo, con poco o ningún

margen de error. Se llevan por lote y por cultivo.

Registro de monitoreo

Se lleva también un registro semanal del seguimiento ('monitoreo')

que se hace a las plagas para calcular el nivel de su población.

Este nivel se relaciona con el estado fenológico de la planta (del

cultivo) y así se toman decisiones sobre el momento adecuado

para aplicar un producto, la forma de hacerlo y la periodicidad con

que se hará. Se registra también el monitoreo que se hace a la

población de insectos benéficos. En estos registros se anota la

fecha del seguimiento, la clase o tipo de monitoreo empleado, las

especies encontradas, y el estado fenológico de las plantas.

REGISTROS

Identificación de los lotes



 

NOMBRE REGISTRO DESCRIPCION

Registro de productos fitosanitarios

Los fungicidas, insecticidas, acaricidas, reguladores de

crecimiento y herbicidas, ya sea que se apliquen solos o en

mezclas, se registran en forma detallada. Cuando se aplican

mezclas se registra claramente la cantidad de cada componente

de la mezcla. Este registro contiene la fecha de la aplicación, el

nombre comercial del producto, su ingrediente activo, el motivo de

la aplicación, y la cantidad o la dosis aplicada (medida en g, cc, ml, 

l o kg) por litro, por 100 litros o por ha. Deben quedar consignados

también el equipo utilizado y la persona que hizo la aplicación, y

ésta debe haber sido recomendada por un ingeniero agrónomo y

estar avalada con su firma o un signo de aprobación.

Registro de fertilizantes

Las aplicaciones de fertilizantes químicos (de macroelementos y de 

microelementos) y de los de origen orgánico se registran todas. Se 

colocan por escrito la fecha de la aplicación, el lote o cultivo en que se 

hizo, el nombre comercial del producto aplicado, la formulación del 

mismo, la cantidad de producto o la dosis recomendada (medida en cc, 

ml, l, g o kg) por planta o por hectárea. Si se aplica una combinación de 

productos, se registra en detalle la cantidad aplicada de cada 

componente. En una aplicación de materia orgánica se registra la 

procedencia del material y los componentes empleados en su 

preparación. El material debe estar completamente 'compostado' y no 

puede contener elementos que se consideren contaminantes, porque 

las BPA requieren el uso de fertilizantes inocuos y que no causen 

riesgos fitosanitarios al cultivo.

Registro de maquinaria

La maquinaria de todo tipo que se use en la aplicación de 

plaguicidas se revisa periódicamente. Esta revisión garantiza su 

buen estado y, por ende, la buena calidad de las aplicaciones. Si 

las máquinas funcionan bien, las plantas están recibiendo las dosis 

requeridas y no tienen problemas por sobredosis o por sub dosis.

Registro de calibración de equipos

Los equipos con que se aplican los plaguicidas se calibran, como 

mínimo, una vez por semestre. Cada equipo se registra en la 

planilla correspondiente. La calibración es hecha por personas que 

demuestran su capacidad para este oficio. En el registro aparecen 

el nombre y la firma del responsable.

Registros de riego

Son importantes porque suministran datos útiles sobre el 

desarrollo del cultivo y el uso de un recurso natural. En él se anotan 

el número del lote en que se aplicó el riego, la fecha, el sistema de 

riego empleado, la duración del riego y, en lo posible, aspectos 

técnicos sobre esta operación. Cuando hay 'fertirrigación', se 

registran las preparaciones aplicadas y las dosis.

Se registra cada uno de los productos comprados y se archivan las 

facturas que soportan esas compras; en ellas habrá datos básicos,

Registro de compra de productos como la fecha de compra y las

cantidades. En el registro se anota claramente lo siguiente: 

1.    cantidades que ingresan en la bodega (compras)

2.    cantidades usadas en las aplicaciones (salidas)

3.    cultivo o lote en que los productos serán utilizados

4.    saldos de cada producto, que coinciden con las existencias de

la bodega. Los soportes de este registro son las facturas de

compra y los registros de aplicación.

REGISTROS

Registro de compra de productos



2.4. Control Y Seguimiento A Las Actividades 

Para garantizar el éxito del proyecto y que la implementación de las buenas prácticas 
agrícolas en el cultivo de maracuyá se realizara bajo los lineamientos PMI, es 
necesario diseñar el control y seguimiento de los procesos más críticos dentro de la 
gestión de proyectos; es decir la gestión del alcance, del tiempo y de los costos. 

Como herramienta para el control y seguimiento del alcance se debe utilizar la matriz 
de trazabilidad de Requisitos que ayuda a realizar seguimiento a los requisitos a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto. La Figura 3 es un ejemplo de matriz de trazabilidad 
dado por el PMBOK. 

 

 

Para el control y seguimiento de la gestión del tiempo se puede utilizar la metodología 
del Valor Ganado. En la gestión del valor ganado se compara la línea base de tiempo 
con el trabajo ya ejecutado en determinado momento del proyecto. Permite proyectar 
el aumento en los costos por desviaciones en el tiempo, para tener una medida de 
cuánto trabajo se ha realizado y cuanto queda para finalizar el proyecto. También se 
deben utilizar herramientas informáticas para la administración de proyectos, que 
ayuden a desarrollar el cronograma del proyecto y luego realizar el seguimiento del 
proyecto. Para controlar la gestión del tiempo se puede utilizar un formato donde se 
consignen las actividades diarias y así mantener actualizado el cronograma. 

Para el control de la gestión del costo del proyecto se usa también la metodología del 
valor ganado; aquí se monitorea, el valor planificado, el valor ganado y el costo real. 

Nombre del Proyecto:

Centro de Costo:

Descripción del Proyecto:

Identificación
Identificación 

Asociada

Descripción de 

Requisitos

Necesidades de Negocio, 

Oportunidades, Metas y 

Objetivos

Objetivos del 

Proyecto

Entregables de 

la EDT/WBS

Diseño del 

Producto

Desarrollo 

del Producto

Casos de 

Prueba

1.0

1.1

1.2

1.2.1

2.0

2.1

2.1.1

3.0

3.1

3.2

004 4.0

005 5.0

Figura 3. Ejemplo de Matriz de Trazabilidad de Requisitos

001

002

003

Matriz de Trazabilidad de Requisitos



Esta metodología permite comparar la cantidad de trabajo planificado con la cantidad 
de trabajo real que se ha realizado. Así se puede determinar si el trabajo va según lo 
previsto y dentro del presupuesto del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

 

Uno de los problemas que se presenta en la región de Suaza en los cultivos de 
maracuyá, es que a pesar de ser uno de los mayores productores de esta pasiflora, 
su producción es poco competitiva ya que la planeación, cosecha, pos cosecha, 
acopio y transporte de sus frutos no cuenta con la aplicación de buenas técnicas 
para obtener un producto de excelente calidad, ya que los agricultores no cuentan 
con la información suficiente para utilizar procesos que aseguren al consumidor la 
obtención de un alimento sano, mediante una producción limpia y un mejor 
producto. 

Finalmente, el proyecto pretendió, diseñar un plan de calificación en Buenas     
Prácticas Agrícolas para los productores de maracuyá del Municipio de Suaza en el 
Huila enmarcado bajo la metodología PMI. 

Se identificó la cantidad de productores de maracuyá en el Municipio de Suaza que 
corresponde a 175 fincas productoras en el municipio con un área de sembrada de 
350 hectáreas y una producción de 1650 toneladas al año.  

Se identificaron los registros que se llevan de los procesos de planeación, cosecha, 
pos cosecha, acopio y transporte Los cuales permiten iniciar el proceso de 
'trazabilidad' de un cultivo, que consiste en el seguimiento de las actividades 
realizadas para lograr la producción de ese cultivo. Se registra la forma en que se 
procedió en la producción, la forma en que se hizo la cosecha, los pasos dados en 
la pos cosecha, y el recorrido de la fruta en su proceso de mercadeo. Estos 
registros se hacen para cada lote y para cada cultivo del predio. 

Los agricultores de la región de Suaza en el Huila, siguen el proceso para la siembra 
del maracuyá sin tener en cuenta el impacto que pueden dejar al medio ambiente. 

Se identificó la mejor práctica para cultivar maracuyá en la región aplicando BPA, 
dando como resultado: Elección del terreno, Control de plagas y enfermedades, 
Desechos y contaminación, manejo pos cosecha. 

Se definió el alcance del proyecto y sus entregables y así mismo, se estimó el tiempo 

de duración para las actividades a ejecutar y los recursos necesarios y se calcularon 

los costos que conlleva el proyecto. 

El desarrollo del proyecto permitió establecer los parámetros de calidad con los que 
debe contar el proceso de cultivar maracuyá para garantizar una producción limpia. 
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