
 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 
REQUISITOS PONENCIAS EN CURSO O TERMINADA 

Esta modalidad es exclusiva para ponencias en curso o terminado de los proyectos 
de investigación. Se debe presentar el documento escrito del proyecto (curso o 
terminado) para revisar por la comisión académica del Nodo Valle. Una vez se apruebe 
esto por la comisión se presenta y sustenta la ponencia (curso o terminado); el día del 
evento, según indicaciones al final de este documento. 
 

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO EN CURSO O TERMINADO (Se diligencia en 
https://invessoft.com/) 

Universidad o Institución Educativa 
Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo, Valle - INTEP 

Programa Académico Gestión Empresarial  

Nombre del Semillero Desarrollo Rural  

Nombre del Grupo de Investigación (si aplica) Sinergia  

Línea de Investigación (si aplica)  

Nombre del Tutor del Semillero Germán Arciniegas Sánchez  

Email Tutor Garciniegas_docente@intep.edu.co 

Título del Proyecto Dinámicas de desarrollo rural y urbano 

Autores del Proyecto (relacionar todos los 
vinculados al mismo) 

 

Ponente (1) Andrés Fabián García Rodas 

Documento de Identidad 1.113.790.944 

Email afgarcia_uadmon@intep.edu.co 

Ponente (2)  

Documento de Identidad  

Email  

Teléfonos de Contacto 3113609213 

Nivel de formación de los estudiantes 
ponentes (Semestre) 

VII 

MODALIDAD 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 

• Investigación en Curso ( X ) 

• Investigación Terminada (    ) 

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 
 

 

• Ciencias Naturales  

• Ingenierías y Tecnologías.  

• Ciencias de la Salud y el Deporte 

• Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat  

• Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables (X) 

• Ciencias Sociales y Humanidades.  

• Arquitectura, diseño y publicidad 

• Programa Ondas 

• Ciencias Jurídicas, Políticas y de 
seguridad 

Campo temático de investigación Ruralidad  
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DOCUMENTO ESCRITO DEL PROYECTO EN CURSO O TERMINADO. 
 
Para el proyecto en curso o terminado, se debe elaborar un documento escrito, que 
contenga los siguientes elementos y que se describen en el ejemplo: 
 
 
A. PROYECTO EN CURSO: 

• Título. (5%) 

• Resumen (5%) 

• Introducción (5%) 

• Planteamiento del problema y justificación. (15%)  

• Objetivos (general y específicos). (15%) 
 

• Referente teórico. (10%) 

• Metodología. (15%) 

• Avance de los resultados y conclusiones parciales. (15%) 

• Impactos. (10%) 

• Rastreo bibliográfico. (5%) 

• Presentar el documento en formato PDF y en letra minúscula (Incluidos títulos y 
subtítulos). 

• La extensión máxima es de (10) páginas. 

• Formato tamaño carta, con márgenes de 2.5 cm simétricas (por todos los lados). 
Interlineado 1.0 cm (Sencillo). 

• La versión escrita del proyecto en curso, debe enviarse como archivo adjunto en 
https://invessoft.com/ antes del 15 de abril de 2022, para ser evaluada por la 
comisión académica del Nodo Valle. 
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EJEMPLO DE DOCUMENTO ESCRITO, PARA EL PROYECTO EN CURSO: 
 

Título  
Estrategia de mitigación de los efectos generados por los altos costos de los 

agroinsumos en la vereda Playa Rica (El Dovio, Valle). 
 

Andrés Fabián García Rodas 

 

Resumen 

Actualmente los costos de los alimentos se han incrementado considerablemente. Esto obedece a 

factores como la pandemia por covid-19 y más recientemente el conflicto entre Rusia y Ucrania. La 

presente investigación plantea una estrategia de mitigación de dichos efectos a partir de la 

agroconversión, entendida como el proceso por el cual se transita de agroquímicos a cultivos 

ecológicos. Por otro lado, plantea la generación de insumos orgánicos. La investigación se sitúa en 

la vereda Playa Rica de El Dovio - Colombia territorio donde predomina la agricultura tradicional. 

Pretende incidir en las condiciones materiales de los habitantes de la vereda y en la construcción de 

una cultura de cuidado del medio ambiente. 

 

Palabra(s) clave(s): Agroconversion, Insumos, Mitigación y Pandemia  

 

Introducción:  

La humanidad atraviesa por hechos que han puesto en cuestión más que en tiempos anteriores, la 

viabilidad del modelo económico hegemónico, dominado principalmente por EEUU. Prueba de esto 

es la escasez que se ha generado luego de la pandemia y los altos costos de los productos y servicios. 

Un modelo globalizado que ha demostrado sus grietas y su desgaste, que no cumplió las promesas 

de la riqueza para todos, al contrario, para muy pocos.  

Colombia, aplicado discípulo de las políticas del FMI aplicó la cartilla neoliberal con César Gaviria 

a inicios de la década del noventa, “bienvenidos al futuro” su slogan. 30 años después, somos el 

segundo país más desigual de Latinoamérica, con las tasas de empleo formal más bajo de la región, 

40%.  Donde la pobreza multidimensional es tres veces mayor en las zonas rurales que en las urbanas 

(Peña, 2022). Según la OCDE, en Colombia se necesitan once generaciones para salir de la pobreza, 

el 54% de la población vive en inseguridad alimentaria, cerca de 21 millones de personas viven con 

331 mil pesos mensuales, lo que no les permite adquirir la canasta básica de alimentos; alrededor 

de 14 millones de personas comen dos veces al día, millón y medio una sola vez y 150 mil menos 

de una vez (Monje, 2022). Aspectos que nos permiten concluir sin mayor dificultad, que el modelo 

neoliberal fracasó.  

Adicional a esto, Colombia ha sido un país centralizado, enfocado en las urbes, sus afanes y cultura. 

Dejando al campo fuera de sus intereses como sociedad.  

Otro punto y tal vez el que mayor desigualdad ha generado, es la horrorosa desigual manera de la 

repartición de la tierra en la que ocupa el quinto lugar en el mundo. Solo el 1% de la población tiene 

el 81% de la tierra cultivable, en donde el 0,1% de los terrenos superan las dos mil hectáreas y 

representan el 60% (Guereña, 2017, citado en Valbuena, 2021) 

Otro aspecto de este desalentador panorama es el conflicto armado, que ha dejado alrededor de 8 

millones de víctimas, principalmente en las zonas dispersas del país. (CNMH), 2012). 
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La pandemia, como era de esperarse, se sumaría a la larga cadena de desventajas. Aunque en un 

primer momento pudimos ver que tanto su labor como la comercialización de sus productos cobraba 

mayor importancia en una sociedad que se había acostumbrado a adquirir productos ya fuera 

importados o en grandes cadenas de almacenes, la situación volvió pronto a la lógica de la 

indiferencia hacia el campo.  

El paro de 2021 surtió un efecto parecido al obstruirse la comercialización interna de muchos 

productos.  

Ahora, la guerra en Ucrania, de donde se importan fertilizantes, se ha sumado par agudizar la 

situación.  

La actual investigación pretende ser un aporte a la mitigación de los efectos de los altos costos de 

los insumos agrícolas, ser una forma de compromiso real desde la academia con el sector rural. 

Busca no solo describir un panorama, sino construir un conocimiento que redunde en acciones 

concretas, en este caso, en la vereda Playa Rica del municipio de El Dovio, en el departamento del 

Valle del Cauca.  

 

Planteamiento del problema y justificación  

 

Se puede evidenciar que desde el inicio de la pandemia se ha afectado la parte logística tanto local 

como global infiriendo de forma directa en los altos costos de los insumos llegando hasta un 70% 

de incremento. Adicional a esto, los bloqueos y los represamientos de cargas que se presentaron en 

el puerto de buenaventura, afectó tano la comercialización como la producción.  (Elejalde, 2021)  

 

Pese a la normalización gradual pospandemia, persisten altos precios en los insumos; aunado a lo 

anterior, se está generando un aumento en los precios de los insumos de importación que se utilizan 

para procesos de producción que se destinan tanto al mercado local como al comercio exterior, 

generando que estos incrementos se trasladen a los precios de los productos, desatando una 

inflación, principalmente en bienes básicos y esenciales, porque las mayores tarifas terminan 

pagándolas quienes al final demandan ese tipo de importaciones. (Gonzales, 2021). 

 

Esta situación se siente de manera generalizada a nivel mundial y Colombia no es la excepción por 

lo que algunas materias primas y bienes empleados en la actividad agropecuaria han visto 

incrementos importantes de precios que redundan en toda la cadena hasta el consumidor final. A lo 

cual se suma el precio del dólar que encarece los productos importados.  (Gonzales, 2021).  

 

Por el lado de los insumos agrícolas se registra un alza de hasta 16% el precio de insumos agrícolas 

en medio de paro y pandemia; Debido a diferentes situaciones que se han presentado después de la 

pandemia por covid-19, 23 días de paro, fenómenos climáticos y no dejando a un lado la crisis o 

guerra que se presenta entre Rusia y Ucrania,  se ha evidenciado un incremento en el precio de los 

insumos agrícolas afectando de manera directa la producción de este sector e indirectamente a la 

población colombiana que se beneficia del sector en mención. (Romero, 2021). En el caso de la urea 

ha llegado el incremento hasta un 40% (Rey, 2022). 

 

América Latina es responsable de una de cada cuatro toneladas de alimentos que se producen en el 

mundo y, en valor, es la región exportadora neta de alimentos más grande del planeta, superando a 

Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. (Rey, 2022) 
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A pesar del importante aporte en cuanto a producción de alimentos en el mundo, se hace necesaria 

una revisión de las políticas de exportación y el fortalecimiento en la cobertura de la demanda 

interna (Rey, 2022). 

 

La vereda Playa Rica está ubicada en el municipio del Dovio, Valle cuenta con alrededor de 187 

Habitantes, El Dovio se caracteriza por ser un municipio agrícola ya que su entorno es beneficioso 

para estas prácticas debido a la riqueza de minerales en la tierra. Además, también tienen bastante 

protagonismo las prácticas ganaderas y porcinas. sobresalen los cultivos de Café, Tomate, Tabaco 

Rubio, Arracacha, Tomate de Árbol, Yuca, cúrcuma, Lulo, Cebolla Junca y Cabezona, Pimentón, 

Caña de Azúcar, Pepino, Maíz y Plátano. En los últimos años, grandes extensiones de pastos se 

han utilizado como alimento para el ganado, extensas porquerizas y la explotación casera del 

engorde de pollos gigantes. (wikipedia, 2015) 

Durante los últimos años han sufrido una gran afectación por los grupos al margen de la ley debido 

a sus constantes llamadas vacunas quien los hace obligatorio tener que dar parte de sus ingresos 

adquiridos por sus cultivos ya que el no pago de la misma sufren afectaciones a sus integridades 

como lo es sus familias , cultivos o animales , la gran parte de la población ha si habitada por 

indígenas descendientes de los gorrones, hoy día gran parte de esta población campesina presentan 

dificultades debido a los altos costos de los insumos y transporte de sus productos ante esto en la 

vereda que se proyecta dicha investigación sus pobladores han sentido la necesidad de recurrir a 

nuevas posibilidades para continuar con la agricultura, se muestran, por tanto, abiertos a estrategias 

que puedan mejorar su situación actual como agricultores. (wikipedia, 2015) 

 

Por lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación  

 

¿Cómo mitigar los efectos generados por los altos costos de los agroinsumos en la vereda Playa 

Rica (El Dovio, Valle) 

                    

Objetivos:  

 

General  

Proponer una estrategia de mitigación de los efectos generados por los altos costos de los 

agroinsumos en la vereda Playa Rica (El Dovio, Valle). 

 

Específicos  

- Establecer los efectos de los altos costos de los insumos en la producción agrícola. 

- Sugerir alternativas de producción con planes de agroconversión  

- Realizar una estrategia para creación de insumos orgánicos  

 

 

Referente teórico:  

 

Agroconversión  

La agoconversión es entendida como el paso de la agricultura tradicional, basada en insumos 

químicos, a una agricultura ecológica “supone un cambio de estrategia en la gestión de la 

explotación agrícola no exenta de riesgos, vinculados tanto al desequilibrio biológico del 
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agrosistema como a los aspectos culturales en el manejo de la explotación por parte del agricultor” 

(Farrús, Miralles, Lladó, Vadel, s.f.) 

Tiene implícito, por tanto, aspectos no solo específicos del agro sino de la cultura, esto es, su relación 

con el mundo que le rodea y consigo mismo. De esto se desprende un elemento importante como 

eje de la presente propuesta. Es decir, no debe limitarse exclusivamente a aspectos técnicos.  

En Colombia existe el “reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, 

etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, comercialización de Productos 

Agropecuarios Ecológicos”. En dicho reglamento se establece que el tiempo que se requiere para la 

conversión es “para cultivos transitorios, semipermanentes y/o de ciclo corto es de un año (12 

meses) y para cultivos permanentes de año y medio (18 meses) (Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural, s.f.) 

Sostiene además que  

Para que el producto de cultivos permanentes reciba la denominación de "Producto 

Agropecuario Ecológico", deberá provenir de un sistema productivo donde se hayan 

aplicado los principios, directrices, métodos y prácticas establecidas en el presente 

reglamento durante un período de tres (3) años antes de la primera cosecha ecológica. 

 

En este punto, es importante precisar si existe por parte de los agricultores de la comunidad, los 

medios y el interés para el cumplimiento de dicha normatividad.  

 

La agricultura ecológica es un sistema de explotación agrícola en el que no está permitido el uso 

de sustancias químicas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.) ni de organismos modificados 

genéticamente. Uno de los problemas más importantes de la agricultura actual es el alto grado de 

contaminación generado, por lo que se establece la necesidad de dar a conocer a los agricultores 

las pautas y técnicas necesarias para cambiar de una agricultura convencional a la agricultura 

ecológica. (Agroinformación, 2020). 

 

Insumos orgánicos 

A continuación, se detalla la elaboración paso a paso de abonos orgánicos sólidos y líquidos lo cual 

ayudara en gran parte para la elaboración de los mismos mostrando asi los materiales detallados 

  

Abonos orgánicos sólidos 

Se obtiene de la mezcla y descomposición de varios materiales de origen vegetal y animal como 

estiércol, material verde, desechos de cocina, entre otros. El proceso de descomposición se da en 

condiciones aeróbicas, es decir con presencia de oxígeno. 

 

Compost o abonera de montón 

Se obtiene de la mezcla y descomposición de varios materiales de origen vegetal y animal como 

estiércol, material verde, desechos de cocina, entre otros. El proceso de descomposición se da en 

condiciones aeróbicas, es decir con presencia de oxígeno. El producto obtenido es un abono 

asimilable por las plantas. 

 

Para el compost no existe una receta definida, todo dependerá de lo que tengamos en la finca. 

(Manuel, 2018) 
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Es importante tener en cuenta que estas estrategias que se pueden realizar con un tiempo bien 

establecido sean factibles, para los agricultores en donde se está realizando dicha propuesta, debido 

a que su realización llevara consigo objetivos claros y bien establecidos y así poder tener procesos 

ecológicos e interacciones claves del agroecosistema. 

 

Los agroecosistemas modernos requieren un cambio sistémico, pero los nuevos sistemas de cultivo 

rediseñados no emergerán de la simple aplicación de un conjunto de prácticas (rotaciones, compost, 

cultivos de cobertura, etc.), sino más bien de la aplicación de principios agroecológicos ya bien 

definidos. Estos principios se pueden aplicar a través de diversas prácticas y estrategias, y cada uno 

tendrá diferentes efectos sobre la productividad, estabilidad y flexibilidad del sistema productivo. 

Al romper la naturaleza del monocultivo de los sistemas agrícolas con la diversificación 

agroecológica, se promueven procesos ecológicos naturales tales como reciclaje óptimo de 

nutrientes y acumulación de materia orgánica, activación biológica del suelo, flujos cerrados de 

energía, conservación de agua y suelo y balance de las poblaciones de plagas y enemigos naturales, 

todos procesos claves en el mantenimiento de la salud del agroecosistema, su productividad y su 

capacidad de auto sostenerse. Mediante la promoción de la biodiversidad funcional, se logra un 

objetivo importante del proceso de conversión: el fortalecimiento de las funciones ecológicas del 

agroecosistema, lo que permite a los agricultores eliminar gradualmente los insumos al apoyarse en 

procesos ecológicos e interacciones claves del agroecosistema. (Clara I. Nicholls, 2015) 

 

Metodología:  

Diseño cualitativo, con método IAP (investigación, acción, participación) la cual busca el 

compromiso social del investigador y el esfuerzo por la transformación de las condiciones 

materiales de las personas intervinientes en la misma.  

Fase 1 

Se establecen los requerimientos técnicos para la generación de la propuesta. 

Fase 2 

De la mano de la comunidad se establecen sus intereses y disposición para la implementación de la 

estrategia, la cual puede ser en dos sentidos, agroconversión y/o elaboración de insumos orgánicos.  

Para tal fin se aplicará como instrumento la entrevista semiestructurada.  

Fase 3 

Procesamiento y análisis de información. Atlas ti  

Fase 4 

Implementación  

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales:  

Por el momento se ha podido establecer el interés de la comunidad en la implementación de la 

propuesta.  

Con la propuesta formal se pretende establecer si se implementarán tanto la agroconversión como 

la elaboración de insumos orgánicos.  

Se espera entregar la propuesta final a manera de manual de implementación. 

 

Impactos 

Social 

Uno de los componentes de la propuesta es el cultural, esto es, la interacción de las personas. Esto 

implica un abordaje no solo de las maneras de producción sino de la forma de reconocer el mundo. 
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Lo anterior debido a que se necesitan nuevos valores, que privilegien al ser humano y a la naturaleza, 

los más perjudicados en la lógica neoliberal.  

 

Económico 

Al generar los propios insumos y al ser estos orgánicos, se espera que incida en una mayor 

rentabilidad de los productos. 

 

Ambiental  

Los procesos de conversión desde su génesis tienen como uno de sus objetivos principales el 

cuidado del medio ambiente y una nueva relación con él.  

Uno de los principales factores de contaminación en las zonas hídricas son los residuos 

agroquímicos, al eliminarlos o al menos reducirlos, se estará aliviando en gran manera dicha 

situación.  
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