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1. Planteamiento Problema: 

      A nivel nacional se ha evidenciado un aumento desmesurado por partes del sector agrícola 

en el uso de fertilizantes de síntesis, estos productos plantean ser “La solución más viable”  y que 

permite evidenciar resultados en tiempos más cortos y “mejorando” o potencializando las metas 

propuestas por los productores para final del ciclo productivo, al hacerse cada vez más necesario 

obtener estos productos genera que le productos tenga que realizar  una inversión cada vez mayor 

para lograr obtenerlos. 

En paralelo se ve evidenciado un detrimento ambiental en la calidad y capacidad del suelo, ya 

el tiempo de recuperación del suelo es lenta y al no haber una respuesta positiva rápida se 

comienzan a presentar una serie de problemáticas que no solo afectan a la matriz suelo y agua 

sino directamente a la “calidad” del producto y por consiguiente a la salud del consumidor. La 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), reconoce que 

en los últimos años la producción de fertilizantes de síntesis ha crecido, ya que la necesidad de 

suplir la demanda alimenticia es cada vez mayor. Estos con el fin de incentivar a reducir de 

manera paulatina el uso de productos que alteren de manera perjudicial el suelo y lograr generar 

alternativas para los pequeños y medianos productores, y que la FAO manifiesta su preocupación 

por el uso de fertilizantes con alta carga contaminante (FAO, 2010), ya que de acuerdo a un 

estudio realizado por la FAO para el 2018 se estima que fueron utilizados cerca de 200 millones 

de toneladas de fertilizantes, (Chistopher Emsden, 2018).  

A nivel nacional y de acuerdo a estimaciones realizadas por Juan Pablo Pérez para el 2006 en 

Colombia el uso de fertilizantes era de aproximadamente 340,813 toneladas de fertilizantes de 

síntesis (Pérez, 2014), de los cuales la mayor parte son fertilizantes nitrogenados, o con altos 
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contenidos de Potasio (K), y fosforo (P), los cuales son nutrientes que en principio son esenciales 

para el pleno desarrollo de las plantas. 

Estos nutrientes en esencia hacen parte de los requerimientos nutricionales para las plantas, 

pero en altas concentraciones se pueden generar afectaciones en la capacidad del suelo 

(Dr.C.J.A.Cabrera, 2010), y que podría generar una afectación a propiedades físicas del suelo 

como lo son Densidad Aparente, Porosidad, Materia orgánica, entre otras. En algunos casos los 

fertilizantes utilizados para la promoción de crecimiento vegetal o bien sea para el control de 

“plagas” poseen características que representarías alguna afectación sobre los componentes 

físicos, químicos y/o biológicos, o bien en la mayoría de los casos los productos comercializados 

se encuentran en estado sólido lo cual representa una desventaja significativa, ya que la absorción 

del componente químico por parte de la planta en solido es compleja y podría tardar un poco más 

de tiempo que si este se encontrase en líquido.(Moreno Reséndez et al., 2018). 

El grupo FORUS es un conjunto de empresas enfocado principalmente en el sector agrícola a 

nivel internacional, este grupo dio origen a la empresa FORBIO, la empresa como lo indica su 

misión es “Proporcionar transformación de vida de nuestros clientes por medio de proyectos y 

servicios innovadores y tecnológicos” en esencia la empresa busca potencializar los cultivos con 

el uso del componente biológico del suelo, con productos biotecnológicos como (Inoculantes, 

Metabolitos, Controladores biológicos, Aditivos para semillas, entre  otros) los cuales en su gran 

mayoría poseen microorganismos (Azospirullum, Trichoderma sp, Lactobacillus, Bascillus 

Subtilis, Brady Rhizobium ), Los cuales favorecen la relación latente entre la planta, el suelo y los 

microorganismos. 
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 Es el caso de las RPCV “Rizo Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal), las cuales 

favorecen la absorción y la disponibilidad de nutrientes que requieren las plantas para su 

desarrollo.(Moreno Reséndez et al., 2018) 

Estos mecanismos que se mencionaron como lo son la síntesis de metabolitos permiten una 

absorción rápida de nutrientes que son de difícil absorción para la planta y que estos organismos 

son capaces de sintetiza o fijar (Moreno Reséndez et al., 2018). 

Para que los microorganismos puedan establecerse se deben garantizar ciertas condiciones, 

inicialmente una rápida colonización de la zona litosférica de la planta, luego la producción de 

metabolitos los cuales dan como resultado la producción de glucosa (fuente energética) que 

ayudaran a la planta (Curiosoando, 2020), promoviendo el crecimiento y controlando el 

crecimiento de patógenos que puedan afectar posteriormente la cosecha (JIMÉNEZ, 2010). 

La necesidad de cumplir con los tiempos de cosecha se hace cada vez más indispensable y al 

mismo tiempo incrementar la cosecha, es por esto que hace “necesario” el uso de fertilizantes 

sintéticos los cuales prometen resultados favorables y en poco tiempo, la aplicación de estos 

productos en un principio dan resultados que a la vista asombran, posteriormente en la cosecha se 

evidencia en l mayoría de los casos que la calidad del producto no es la indicada (García-

Gutiérrez, 2012), y si se realizara un análisis al estado del suelo Post-Cosecha se podría llegar a 

identificar un detrimento tanto a el componente Biótico como Abiótico que de otra manera se 

entiende como “La entrada continua de estos compuestos afecta los microorganismo y su 

actividad, lo que ocasiona modificación de los procesos biológicos esenciales para la fertilidad y 

la productividad de los cultivos” (Chaves-Bedoya et al., 2013). 
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Las afectaciones que estos compuestos sintéticos representan para el ambiente no solo se ven 

en un lapso de tiempo corto, sino que pueden perdurar durante un periodo de tiempo mucho 

mayor, afectando las propiedades físicas (porosidad, densidad, textura, entre otras), químicas 

(pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico o CIC, entre otras) y 

disminución del componente biológico del suelo, lo que implica que generen una serie de 

afectaciones a la salud pública por compuestos que en algunos casos pueden Bio acumularse o 

bio magnificarse, y que no es necesario sean de vía directa de ingreso al ser humano sino a 

diversas especies (vacas, cerdos, peces, aves), que el humano utiliza para alimentarse, (Crettaz-

Minaglia et al., 2017).  

2 Justificación: 

Colombia hace parte de los países más biodiversos del mundo, ya que se puede encontrar una 

alta variedad de flora, fauna y diversos ecosistemas, a pesar de esto el mal manejo, uso y cuidado 

de estos ha dado como resultado una degradación de la riqueza natural nacional. 

En cuanto a suelos el país posee una alta riqueza por sobre otros países latino americanos 

posee un basta riqueza ya que cuenta con 11 de los 12 tipos de órdenes (clases o Taxonomias) de 

suelos que a nivel mundial se encuentra (Daniel, 2002), pero es de entender que no todos los 

suelos poseen las mismas características agrologica y de acuerdo a estudio realizados por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Colombia si se habla en porcentajes un 7,5%  

aproximadamente de territorio nacional,(SIAC, n.d.), entre los factores que a nivel nacional 

generan  una mayor degradación de suelos se encuentran la erosión, sellamiento de suelos, etc., 

pero el que ocupa el primer puesto es la contaminación,(SIAC, n.d.).  

En el caso del uso y vocación del suelo hay factores que determinan esto desde los factores de 

formación (Tiempo, Relieve, Material Parental, Biota y Clima), ya que estos darán características 
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distintivas que permitirán establecer en este lugar las diferentes actividades mas apropiadas para 

que la alteración no sea de un impacto significativo, es el caso precisamente de dos taxas o clases 

de suelo mas apropiadas para el aprovechamiento agrícola como lo son: Andisoles y Molisoles 

los cuales están provistos de compuestos orgánicos no cristalinos, (Espinosa & Sanabria, 2015), 

pero al ser de gran capacidad agrologicas estos tipos de suelo también poseen una alta 

sensibilidad ante el uso de fertilizantes de síntesis, ya que estos son susceptibles a contaminantes, 

ya que la capacidad de recuperación de los Andisoles y Molisoles es limitada y de respuesta 

tardía, (Espinosa & Sanabria, 2015). 

En el país el mal manejo y las malas prácticas agrícolas, ganaderas y de deforestación han 

dado como resultado un deterioro desmesurado, es por todo ello que el Ministerio de Ambiente 

conociendo que el recurso suelo hace parte fundamental para el desarrollo humano a generado 

estrategias como el PENMV (Plan Nacional de Negocios Verdes), (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2014), que a grandes rasgos indica la necesidad por mejorar la producción 

agrícola y que se acojan a las policías de producción más limpia desde inicio del proceso 

productivo hasta la finalización, y que estos puedan llegar a obtener el SAC (Sello Ambiental 

Colombiano). 

Acogiéndose a esto FORBIO pretende expandirse a todo el territorio nacional, con la finalidad 

de poder llevar tecnologías amigables con el ambiente y que permitan a los productores 

posicionarse en el mercado como agricultores que realizar una producción verde (FORBIO, 

2018) que respeta las condiciones ambientales en las que se desarrolla la producción hasta la 

época de cosecha garantizando que los productos y el proceso cumplen con las condiciones 

requeridas tano para la comercialización nacional como posiblemente la exportación, (Ministerio 

de Ambiente, 2007). 
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3 Objetivos: 

 

3.1. Objetivo general: 

Apoyar técnicamente en la aplicación del diseño experimental en campo del Programa 

Integrado Biológico (PIB) de FORBIO COLOMBIA, dentro del manejo de los BPA. 

3.2.Objetivos específicos: 

Orientar los procesos de soporte técnico en la aplicación de tratamientos y pruebas de 

eficiencia y eficacia de productos a través del Programa Integral Biológico. 

Registrar el levantamiento de los datos asociada a los tratamientos en campo y a escala 

invernadero acorde a protocolos PIB. 

4 Delimitación del proyecto. 

4.1.Temática.  

Teniendo en cuenta lo establecido por la Universidad Cooperativa de Colombia dentro de sus 

líneas y sub líneas de investigación enfocan hacía que enfoques se va a desarrollar las diferentes 

modalidades de grado, en estas líneas y sub líneas se trabajará sobre la línea de ingeniería, a esto 

se une la sub línea energías, agua y medio ambiente, ya por último y más específico el tema a 

tratar que es suelo y medio ambiente, enmarcado dentro de esta temática. Y teniendo en cuenta 

los convenios que se han venido desarrollando con diversas entidades. 
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4.2. Espacio-Temporal y Resultados 

El lugar de trabajo determinado por la empresa Forbio Colombia se expande a nivel nacional 

iniciando con su visita de reconocimiento en la sabana de Bogotá D.C. pero extendiéndose de 

acuerdo al sistema cultivable en el que se desarrolle sus actividades de implementación del 

Programa Integral Biológico (PIB), a continuación, se presentan algunos de los lugares de trabajo 

en los que el equipo de Forbio Colombia ha desarrollado su trabajo. 

 PIB Colibrí Flowers 

En la FASE (1) del trabajo se realizó una breve averiguación del sistema cultivable a trabajar, 

el plan biológico de fertilización (PBF) para cultivo de flor cortada 

concretamente se realizó en camas, la aplicación se realizó para 

clavel o “Dianthus caryophyllus” específicamente para las 

variedades, Lilac, Lilac Melissa, Mocha y Mocha Sweet. El 

tratamiento se ejecutó en camas, las cuales poseen una longitud 

aproximada de (15 a 20 m) como se observa en la (ilustración 1)  y 

un ancho aproximado de (1 a 1.20 m) 

y entre cada una de las camas, se 

recomienda dejar un espacio 

aproximado de ( 0,50 a 0.60 m)(Hernández, n.d.). al plan de 

fertilización constara de dos tratamientos con los géneros 

bacterianos (Rhizobium), en el primer tratamiento, mientras que el 

segundo se trabajara con (Azotobacter).   

El género (Azotobacter) posee la característica de ser un fijador 

de vía libre de nitrógeno, esto lo hacer gracias a que poseen 

Ilustración 1Medida 

cama 

Ilustración2. Sustrato 

en cama 
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encimas llamadas nitrogenasas,  el género (Rhizobium) que permite la movilización de nutrientes 

como (N, P, K), estos actúan como protector ante Fito patógenos al colonizar la rizosfera de la 

planta, la aplicación se efectúa directamente al sustrato, es decir directamente al suelo(Jnawali et 

al., 2015), (Ilustración 2), la aplicación del producto se realizara a lo largo de la cama en dos 

ocasiones,  en la primera aplicación se realizara de manera 

que el sustrato quede impregnado, esta aplicación estará 

representada por una flecha azul oscura y para la segunda 

aplicación se realizara de manera rápida para garantizar  que 

el producto cubra adecuadamente el  sustrato esta estará 

representada por una flecha color rosa (ilustración 3). 

 se realizara esto para cada una de las variedades a trabajar 

y teniendo en cuenta que cada una de las camas posee su 

respectivo control o testigo, luego de aplicar el producto en el 

cual se encontraran los microorganismos ya mencionados, 

estos productos se aplicaran en dosis, para cada uno de las camas, luego se procederá a aplicar el 

producto, el cual es un consorcio de Azotobacter y Rhizobium el cual será aplicado desde la parte 

superior del clavel o haz  hasta la base del tallo o Foliar, este se aplicara para consorcio 

(Azotobacter) y para (Rhizobium) se aplicara como lo indica el PIB respectivo, en la cual se 

especifica en  que tiempos y en que dosis se deberá realizar la aplicación del producto. Ya que el 

trabajo que se desarrollara hasta el momento en el que el clavel genere botón, esta labor se realiza 

en la empresa colibrí Flowers ya que para poder posicionarse en el mercado el ideal de la 

empresa es poder disminuir el tiempo en el cual mediante la propagación por esquejes se realiza y 

su posterior paso a cama en el transcurso de pocas semanas se pretende disminuir el tiempo de 

Ilustración 3. Medio de 

aplicación en cama 
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enraizamiento y favorecer el crecimiento del tallo, ya que este es un factor de suma importancia a 

la hora de determinar la calidad del producto para su posterior exportación o importación.  

Para la Fase (2): se realizó el levantamiento de los datos, en la cual como variable de análisis 

se tomó la Longitud de Tallo. 

Y en la Fase (3) se procedió a determinar si la implementación de PIB genero respuestas 

positivas ante el tratamiento convencional (Testigo), para ello se tomaron los datos de la variable 

de análisis y se procedió a realizar un análisis de varianza ANOVA, para cada una de las 

variedades (ver graficas 1, 2, 3, 4), esto con el fin de determinar si las poblaciones (Tratamientos 

y Testigo(s)). Luego de esto se realizó una prueba TUKEY, para el consolidado de los resultados 

de los tratamientos en las variedades de clavel (LILAC MELISSA; MELISSA; PARANOYA; 

MOCHA SWEET), esta prueba fue usada para determinar si hubo diferencias entre cada uno de 

los tratamientos y el testigo (Grafica 5).(COLIBRI FLOWERS, 2020)

 

Grafica 1 Análisis ANOVA para el Programa Integral Biológico en la variedad Lilac Melisa 
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Grafica 2 Análisis ANOVA para el Programa Integral Biológico en la variedad Melisa 

 

Grafica 3 Análisis ANOVA para el Programa Integral Biológico en la variedad Paranoya 
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Grafica 4 Análisis ANOVA para el Programa Integral Biológico en la variedad Mocha Sweet 

 

 

Grafica 5 Grafica de la (Prueba Tukey) para discernir si hay o no diferencias entre los tratamientos 
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Tabla 2 de Medias con intervalos de confianza del 95,0% (Autoría Propia) 

   Error 

Estadístico. 

  

 Casos Media (agrupada) Límite Inferior Límite 

Superior 

Lilac 

Melisa 

100 88,07 1,03451 86,0702 90,0698 

Paranoya 100 73,97 1,03451 71,9702 75,9698 

Melisa 100 88,54 1,03451 86,5402 90,5398 

Mocha 

Sweet 

100 73,09 1,03451 71,0902 75,0898 

Testigo 400 71,342

5 

0,517257 70,3426 72,3424 

Total 800 76,13    
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Ilustración 4 Comparación de un tratamiento con respecto a el testigo (Forbio, n.d.) 
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En la Fase (1) se determinaron los lugares para iniciar con el tratamiento realizado a el sistema 

cultivable Frijol (Phaseolus Vulgaris), se realizó en dos zonas de Colombia, una de estas se 

desarrolló en el departamento de Cundinamarca, más específicamente en EL PLAYON (Latitud: 

4°39'42.42"N-Longitud: 74°12'20.06"O), (Ilustración 5), y la segunda ubicación en el 

departamento del META, en las cercanías a el municipio del  EL CALVARIO 

(Latitud: 4°36´33,1”N-Longitud: -73°72´08”O), (Ilustración 6). 

Ilustración 5 Mapeo de Lugar de trabajo en el Departamento de Cundinamarca en la zona EL PLAYON (Forbio, 

n.d.) 

Tipo de Sistema Cultivable: Frijol Bola Roja 

“Phaseolus Vulgaris L.” 
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Ilustración 6 Mapeo lugar de trabajo Municipio EL CALVARIO(Forbio, n.d.) 

En la Fase (2) se realizó el levantamiento de datos, estos datos se tomaron dependiendo de la 

variedad de análisis, las cuales fueron Longitud de Tallo, Floración y Longitud de Raíz, estas 

variables se toman para realizar la evaluación agronómica, inicialmente se presentan los datos 

obtenidos en el Departamento de Cundinamarca. (Grafica 6, 7, 8). 



19 

APLICACIÓN PROGRAMA INTEGRAL BIOLOGICO 

  

Grafica 6 Resultado de la toma de datos realizada a la variable Longitud de Tallo (Forbio, n.d.) 

  

Grafica 7 Tabla de los resultados promedio obtenidos de los datos de Longitud de Raíz (Forbio, n.d.) 
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Grafica 8 Resultados del análisis de Floración/Planta (Forbio, n.d.) 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del levantamiento de datos realizado en 

el municipio del Calvario. (Graficas 9, 10, 11). 
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Grafica 9 resultados de la Variable Longitud de Tallo en el departamento del Calvario 

 

 

Grafica 10 Resultado de los datos de la variable Longitud de Raíz 

  

Grafica 11 Resultado de la variable Floración/Planta 
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Fase (1): Inicialmente el Trabajo fue realizado para la empresa BOTANIKFARM, esta posee 

una finca la cual lleva por nombre “VICTORIA REGIA”, (Ilustración 7), esta se encuentra en la 

Vía Gachancipá – Sesquilé, en las coordenadas (Latitud:  5° 2'51.84"N - Longitud: 

73°49'8.83"O.) (Forbio, n.d.) 

 

Ilustración 7 Mapeo finca Victoria Regia 

Inicialmente se realizó una visita de reconocimiento al lugar para poder determinar el lugar y 

el manejo agrologico que se le había llevado a el terreno, al realizar esta visita se concluyó que se 

debía realizar un acondicionamiento a el suelo del lugar de trabajo (Ilustración 8). (Forbio, n.d.) 

Tipo de sistema cultivable: CANNABIS 

“Westehem” 
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Ilustración 8 Acondicionamiento de suelo 

Fase 2: Para la segunda esta del trabajo se diseñó el respectivo PIB en el cuales se implementó 

un trabajo de cuatro (4) tratamientos y dos testigos, se trabajó con una población aproximada de 

25 plántulas por tratamientos y de la misma manera para los testigos. Antes de realizar la siembra 

se realizó una aplicación directamente sobre las plántulas (Ilustración 9). (Forbio, n.d.) 

  

Ilustración 9 Aplicación del producto a las plántulas a trabajar 
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Posterior de la aplicación de los productos de la empresa se procedió a realizar la siembra en 

los surcos (Ilustración 10), la siembra se realizó teniendo en cuenta las densidades de siembra 

(mayor densidad de siembra =12 unidades y Menor densidad de siembra =10 unidades), 

(Ilustración 11). Como lo indica el PIB. (Forbio, n.d.) 

  

Ilustración 10 Respectiva siembra de las Plántulas 

 

 

Ilustración 11 Diagrama de la distribución de los tratamientos y las respectivas densidades 
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Durante la Fase dos (2): se realizó una serie de Monitores a el sistema cultivable, con el fin de 

llevar un monitoreo del progreso de los tratamientos y os testigos, el monitoreo se realizó 15 días 

después de la siembra, y luego a los 30, 45 (ilustración 12)y el día de la cosecha (Ilustración 13), 

en cada una de las visitas se tomaron medidas a la longitud de el tallo y la Floración/Planta, esta 

toma de muestras se realizó de manera aleatoria. (Forbio, n.d.) 
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Ilustración 12 Imágenes de las visitas de monitoreo realizadas a el sistema cultivable a los 15, 30 y 45 días luego de 

la siembra. (Forbio, n.d.) 

 

Ilustración 13 Imagen de comparación de los tratamientos (FORBIO) y el tratamiento convencional (Testigo) el 

día de cosecha. (Forbio, n.d.) 
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Fase 3: En la fase final se realiza el respectivo análisis de los resultados obtenidos a las 

variables de análisis (Longitud de tallo y Floración/Planta) como se muestra en las (gráficas 12) y 

(Grafica 13), y a continuación se muestra la tabla de resumen de los datos estadísticos del análisis 

ANOVA aplicado a la variable Longitud Tallo (Tabla 4). (Forbio, n.d.) 

 

Grafica 6 Comparación de resultados obtenidos a la variable longitud de tallo durante todo el ciclo productivo.  

 

Grafica 7 Resultado de La variable Longitud de Tallo con la prueba ANOVA 
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Tabla 4 ANOVA para Longitud-Tallo por tratamientos 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

51,5333 10,3067 3,87 0,0045 

Intra 

grupos 

143,8 2,66296   

Total 

(Corr.) 

195,333    

 

Al realizar el análisis con la prueba de varianza ANOVA se logró 

determinar que hubo una variación entre los tratamientos y los testigos para la 

variable Longitud de Tallo. 
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Grafica 8 Resultado del monitoreo realizado a la variable Floración/Planta 

 

Grafica 9 Resultado prueba ANOVA para variable Floración 
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Tabla 5 Resultado prueba ANOVA para variable Floración 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

290,483 58,0967 7,34 <-2.63e-05 

Intra 

grupos 

427,7 7,92037   

Total 

(Corr.) 

718,183    

 

Grafica 10 Resultado análisis Tukey para variable Floración 
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Tabla 6 de Medias para Floración/Planta por Tratamiento con intervalos de confianza del 95,0%  

   Error Est.   

Tratamiento Casos Media (agrupada) Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Testigo-A 10 21,7 0,889965 19,8407 23,5593 

Testigo-B 10 23,7 0,889965 21,8407 25,5593 

Tratamiento-1 10 22,5 0,889965 20,6407 24,3593 

Tratamiento-2 10 24,6 0,889965 22,7407 26,4593 

Tratamiento-3 10 25,3 0,889965 23,4407 27,1593 

Tratamiento-4 10 28,5 0,889965 26,6407 30,3593 

Total 60 24,3833    

 

Posterior a determinar los resultados obtenidos a las variables Longitud de Tallo y a la 

variable Floración/Planta, además de esto se obtuvieron los resultados de la cantidad de 

Cannabinoides por tratamientos, estos se muestran en la (Tabla 7), y se evidencia gráficamente 

en la (Grafica 11). (Forbio, n.d.) 

Tabla 7 Resultados de los Tratamientos realizados a el sistema cultivable de Cannabis 

 

Testigo A Testigo B T1-D1 T2-D2 T3-D1 T4-D2

972 780 580 748 841 1234

(+/-) 12 (+/-) 12 (+/-) 12 (+/-) 12
(+/-) 

12
(+/-) 12

40,5 39 34,1 39,2 44,3 61,7

Peso a 13 %HR-13%CBD

Valor Cosecha Total

Diferencia 

Peso Promedio/Planta
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Grafica 11 Resultados de los rendimientos con respecto a la cantidad de Cannabinoides por Tratamiento y 

Testigos 

 

 

Fase (1): Identificación del lugar de trabajo el cual se encuentra limitando el departamento del 

Tolima con Cundinamarca, cerca del Municipio de Anapoima en las Coordenadas (Latitud:  

4°33’33.4"N-longitud:  74°33'15.0"O), y el Sistema cultivable. (Forbio, n.d.) 
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Ilustración 14 Mapeo del Terreno en donde se aplicó el PIB 

 El trabajo realizado en la finca LA CAROLINA tuvo como finalidad incrementar el 

rendimiento en la producción de mango, en las variedades TOMMY y KID. La distribución de 

cada una de estas variedades estaba dispuesta por Lotes. (Forbio, n.d.) 
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Ilustración 15 Mapa del lote # 1 de la finca LA CAROLINA 

 

Ilustración 16 Mapeo Lote #2 
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Ilustración 17Mapa Lote # 5 

 

Ilustración 18 Mapa de lote # 5 
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Grafica 12 Rendimiento en toneladas por Hectárea 
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  Fase (1): Este Trabajo fue realizado en el departamento de Cundinamarca, en la zona 

denominada como EL PLAYON, este lugar se encuentra ubicado en las coordenadas (Latitud: 

4°36'54.87"N-ongitud: 74°15'25.53"O), (Ilustración 19) este trabajo se desarrolló la Finca EL 

RUBY, esta perteneciente al productor Javier Gaona, al cual se le establecido un, enfocado a 

mejorar el respectivo sistema cultivable. (Forbio, n.d.) 

 

Ilustración 19 Mapa del terreno en el que se implementó el PIB 

 

Fase (2): Para la culminación del trabajo desarrollado en la finca EL RUBY se tomaron como 

referencia para determinar el rendimiento del cultivo, un aproximado de 20 muestras, las cuales 

fueron tomados de manera aleatoria, esto de la misma manera para el testigo, esto con el fin de 

Sistema Cultivable: zanahoria ( Daucus carota)  
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comparar cual fue el resultado del tratamiento biológico (FORBIO), y el tratamiento 

convencional (Testigo). (Forbio, n.d.) 

 

Ilustración 20 Comparación de las muestras tomadas para el análisis del rendimiento del cultivo 

 

 

Fase (1): Para la primera parte del proceso de determino la extensión del terreno, en el cual se 

desarrolló el Programa Integral Biológico PIB, el terreno cuenta con una extensión de 

aproximadamente seis (6) hectáreas (Ilustración 21), ubicado en el departamento de 

Cundinamarca en las coordenadas (Latitud: 4°36'54.87"N-Longitud: 74°15'25.53"O). (Forbio, n.d.) 

Sistema Cultivable: MAÍZ SABANERO (Zea Mays L. ) 
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Ilustración 21 Mapeo del lugar designado para el desarrollo de Programa Integral Biológico diseñado para el 

sistema cultivable Maíz Sabanero (Zea Mays L.). 
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Ilustración 22 Diagrama del diseño experimental del PIB 

Fase (2): Para la segunda fase se tomó una serie de datos dentro de los cuales se tomaron datos 

de variables como: Longitud de Tallo (Grafica 12) y Longitud de raíz (Grafica 13), estos datos se 

tomaron de acuerdo a las fechas establecidas para los tiempos de fertilización. (Forbio, n.d.) 

 

Grafica 13 Resultado de los datos tomados de la variable Longitud de tallo 
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Ilustración 23 Diferencia de Longitud entre la longitud del tratamiento FORBIO y el Testigo 

 

Posterior a determinar las diferencias que se encontraron en cuanto a la variable Longitud de 

tallo se procedió a determinar las diferencias en cuanto a Longitud de raíz (Ilustración 23). 
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Grafica 14 Diferencia de los tratamientos FORBIO y el Testigo en cuanto a longitud de raíz 

 

   

Ilustración 23 Variación del comportamiento en cuanto a el crecimiento de la longitud de Raíz 

 

En la Fase (3): En este momento en el cual se realizó la cosecha se procedió a realizar un 

levantamiento de muestras, esta recolección de las muestras se ejecutó bajo indicaciones del 

departamento técnico de FORBIO Brasil, el método de toma de muestras para posterior análisis 

de rendimiento de cultivo se efectuó tomando 20 unidades por tratamiento, esto se realizaría por 

duplicado. 

Con esta serie de muestras se determinó el rendimiento de los tratamientos con respecto a el 

testigo, este rendimiento se determinó a partir de peso húmedo y peso seco, los resultados 

indicaron un rendimiento aproximado del 12% para el tratamiento 1, y un 14,9% para el 

Tratamiento 2. Como se observa en la (grafica 14). 
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Grafica 15 % de incremento en el rendimiento con respecto a el tratamiento convencional 

 

Ilustración 24 Muestra de las muestras obtenidas del tratamiento 2 
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Se realizo un ensayo a escala invernadero, la prueba dio inicio el día 23 de septiembre del año 

presente, en la prueba se evaluó el comportamiento de las siguientes cepas, (CQ3, CTS4, RQ18, 

RQ2, RQ7, SC2, SL3, SS10), Estas cepas se inocularon en semillas certificadas de Fenalce para 

Maíz sabanero (Zea Mays), Arroz (Oryza sativa) y Frijol Caupi (Vigna unguiculata subsp. 

Unguiculata). (Forbio, n.d.) 

 

Ensayo en Sistema Cultivable Maíz Sabanero (Semillas certificadas fenalce) 

Para la prueba de potencial agronómico se realizaron inoculaciones de las cepas de interés  

Los tratamientos se realizaron bajo pruebas a escala in vitro en materas para variedades de 

frijol y maíz y cámara de germinación para variedad de arroz, basados modelo experimental de 

dos repeticiones y testigos. 

  

Ilustración 5 Distribución Testigo y Tratamientos Pruebas Invitro 

Ensayos Pruebas Invitro 
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El desarrollo de las pruebas se adelantó en el cuarto de in vitro, el cual se encuentra 

acondicionado para poder proveer la temperatura requerida para simular las condiciones más 

adecuadas y más próximas a las condiciones que se puedan presentar ya en campo. 

  

Ilustración 6 Estantes metálicos en donde se ubican los tratamientos 

 

Monitoreo y evaluación: 

Desde el inicio de la prueba se efectuó un riego diario de cada uno de los tratamientos con la 

finalidad de no generar un estrés hídrico a las semillas, desde el día 23 de septiembre hasta el día 

14 de octubre, a lo largo del trabajo se realizó monitoreo a todas las cepas, en cuanto a variables 

se evaluó: Emergencia (Grafica 1), Longitud tallo (Grafica 2), Folio (Grafica 3) y Longitud de 

raíz (Grafica 4) para la variedad de Maíz.   

Grafica 1 Resultados prueba de germinación en semilla de Maíz Sabanero 
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Como se puede observar 4 de las 8 cepas que se tomaron para realizar la evaluación 

agronómica presentaron una emergencia promedio del 100% a comparación de los testigos los 

cuales presentaron un 91,7% de germinación(Forbio, n.d.) 

Gráfico 2 Resultado prueba de Longitud de tallo en semilla Maíz Sabanero 
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Ilustración 7 Resultados de Longitud de tallo y Longitud de Raíz para sistema cultivable Maíz Sabanero 

En la evaluación realizada para determinar las cepas que generaban mejor respuesta en cuanto 

a crecimiento vegetal 2 de las 8 cepas presentaron una respuesta positiva en comparación con el 

testigo. (Forbio, n.d.) 

Gráfico 3 Resultado prueba de Folio en semilla Maíz Sabanero
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Para el caso de los resultados obtenidos en cuanto a el promedio de hojas por unidad 

experimental se puede observar que hay una respuesta favorable por parte de 4 cepas. 

Gráfico 4 Resultados medición de la variable Longitud de raíz en sistema cultivable Maíz sabanero 
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Ilustración 8 Medición final de longitud de raíz con las cepas de mejor resultado en tratamiento de sistema 

cultivable Maíz Sabanero 

 

Sistema cultivable Arroz 

Para el caso de las semillas de arroz se llevó a cabo la evaluación a 30 semillas por 

tratamiento, distribuidas en tres secciones (10 testigo, 10 Bioprotect y 10 Poli Plus), los 

resultados fueron tomados a partir de la emergencia de la semilla por tratamiento, este ensayo se 

desarrolló en conjunto con dos productos destinados a generar una cubierta protectora a la 

semilla, estos productos que se evaluaron en conjunto con las cepas anteriormente mencionadas 

fueron Bioprotect y Poli Plus. (Forbio, n.d.) 

 

Ilustración 9 Diagrama de la distribución en la bandeja de germinación para cada uno de los tratamientos 

Estas pruebas tuvieron dos propósitos fundamentales, los cuales fueron inicialmente mirar la 

respuesta del sistema cultivable, frente a la inoculación de las cepas de interés.  

A continuación, se presentan las cepas que evidenciaron resultados favorables (RQ7, RQ18, 

RQ2 Y SL3) ante el ensayo de germinación, las cepas restantes se descartaron ya que no 
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arrojaron resultados favorables, cabe resaltar que la evaluación se centró únicamente en 

emergencia. 
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Como se observa en las tablas de promedio de germinación en el transcurso de 22 días, los 

cuales arrojaron los resultados que de las 8 cepas que se destinaron para el ensayo 4 fueron las 

que generaron una mejor respuesta en comparación con el testigo. 
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Grafica 5 longitud Promedio de la Planta

 

 

Grafica 6 Resultados de la variable longitud de raíz 
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Ilustración 10 Imágenes de Los resultados obtenidos de las variables Longitud de tallo y Longitud de raíz, para el 

sistema cultivable Arroz 
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Sistema cultivable Frijol 

 

La prueba realizada a frijol se encuentra en transcurso, al igual que el tratamiento realizado a 

las semillas de maíz este se desarrolló con 4 testigos absolutos y por tratamiento se expandió la 

prueba a dos repeticiones. 

Para el ensayo se tomaron en cuenta para la evaluación agronómica las variables de: 

emergencia, Longitud tallo y Folio. De la misma manera se tomaron datos día de por medio hasta 

la fecha y se obtuvo que: 

Grafica7 Promedio de emergencia por tratamiento y testigo. 
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Ilustración 11 Distribución de los testigos absolutos en matera para el sistema cultivable Frijol-Caupi 

     

Ilustración 12 Distribución en matera de los tratamientos y el duplicado del tratamiento en sistema cultivable 

Frijol-Caupi 
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Grafica 8 Longitud de longitud de tallo en los ensayos. 
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Gráfica 9 Promedio del folio por tratamiento y testigo 

 

 

Ilustración 13 Progreso de los tratamientos realizados en matera del sistema cultivable Frijol-Caupi 
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Grafica 60 resultado del análisis a la variable crecimiento radicular 
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tipo de suelos posee una capacidad muy importante, la acción buffer, esta capacidad es la que 

permite al suelo retener compuestos tanto ácidos como básicos pero sin llegar a generar una 

afectación ya que los regula con “facilidad”, en el orden de los Andisoles, esta capacidad se ve 

alta ya que la superficie de coloides que se hacen presente son altamente reactivos impidiendo 

20,8

18
16,3

21,5

7,1

13,7

17,2
18,8

16,8

0

5

10

15

20

25

Lo
n

gi
tu

d
(c

m
)

Longitud Raíz

Testigo RQ7 SL3 CTS4 SC2 SS10 RQ2 RQ18 CQ3



61 

APLICACIÓN PROGRAMA INTEGRAL BIOLOGICO 

que el pH aumente o disminuya(Daniel, 2002), a nivel nacional la demanda por bienes y servicios 

y la falta de conocimiento  en cuanto el uso y vocación dan como resultado que la aplicación 

inconsciente de fertilizantes de síntesis, las actividades ganaderas y de deforestación aceleren los 

procesos de degradación, el ministerio de ambiente esta consiente de esta problemática y de la 

importancia que posee el suelo como piedra angular como determinante y soporte para múltiples 

servicios ecosistémicos no solo en la capacidad de regular los nutrientes sino como medio para el 

correcto desarrollo de las actividades biológicas, en caso del desarrollo del ser humano 

facilitando labores que permitan el avance económico y social,(Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, n.d.). 

Como lo considera la (Spanner & Napolitano, 2015), la base fundamental en el avance 

económico, social y cultura a el suelo, y plantea sobre este una serie de impactos asociados a las 

malas prácticas desarrolladas por los sectores agrícolas, industriales y minero o de extracción. 

Se añade una serie de afectaciones no solo ambientales sino una disminución en la calidad de 

los alimentos ya que esta indica que alrededor del 95% de los productos que son consumidos son 

producidos a partir del recurso suelo, y en concordancia indica que hay una relación proporcional 

en cuanto a la cantidad y calidad de alimentos producidos con el estado del suelo ya que si este 

posee condiciones de deterioro, contaminación o alteraciones negativas la producción de 

alimentos disminuirá. Es por esta razón que el ministerio de medio ambiente indica un manejo y 

conservación de tierras para disminuir la proporción de degradación del recurso por diferentes 

factores e indica una serie de alianzas estratégicas entre entidades como ICA  (Instituto 

Colombiano Agrícola), IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), y el IDEAM (Instituto de 

Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales)(Ambiente, 2011), por su parte el IDEAM 

indica cual es la proporción de área que se encuentra en estado de degradación por erosión, para 
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esto hace uso de un índice conocido como PASDE (Proporción del Área de Suelo Degradado por 

Erosión) en cual indica la proporción espacial de degradación de suelo en un tiempo determinado 

, (Afanador & Sanchez, 2011), por otro lado el IDEAM presenta de mismo modo la proporción 

del área de suelo que presenta degradación por salinización a nivel nacional, dando como 

resultado, a nivel nacional la política nacional para la gestión integral ambiental del suelo 

(GIAS), este se establece como el método  la preservación del recurso suelo y las medidas que se 

adoptaran para determinar los usos, actividades y los beneficios que a partir de este documento o 

esta política se generara ambientalmente y en diversos factores tanto económicos como social, 

cultural y medio de progreso nacional.(Ambiente y desarrollo sostenible, 2013). 

5.2.Marco Conceptual. 

5.2.1. Suelo.  

 El suelo hace parte de los recursos naturales y es definido como un cuerpo natural 

conformado por capas u horizontes del suelo, que poseen un componente Mineral, Orgánico, 

Aire, Agua y Organismos que conforman la flora y fauna de este, que a su vez se conforma o es 

conformado por su material parental (rocas y minerales originarios)(FAO, 2020). 

5.2.2. Capacidad Buffer. 

Se refiere a la capacidad del suelo de aguantar una concentración de sustancia ácida o alcaldía 

antes que el pH, esta determina con que velocidad puede variar el pH en el suelo y así mismo la 

susceptibilidad a ser contaminado por agentes químicos y a si mismo si esta capacidad es buena 

permitirá a estabilizar con mayor facilidad las condiciones iniciales del suelo.(Brennan, 2017). 

 

5.2.3. Muestras de suelo. 
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De acuerdo a el libro de métodos analíticos del laboratorio de suelos (IGAC 2006, Pág. 53) se 

define como una porción pequeña de suelo que representa el volumen en que este ocupa en el 

campo en un área y profundidad determinada y que es uniforme en cuanto a pendiente, 

vegetación, material parental, clima, grado de erosión, uso y manejo.  

5.2.4.  Planta. 

Según (BioEnciclopedia, 2015), define la planta como un organismo del reino plantea que 

dentro de sus características morfológicas posee clorofila y genera una captación de energía del 

sol y síntesis de sustancias químicas mediante el proceso de fotosíntesis, este proceso es la base 

de la vida de este organismo. 

5.2.5.  Nutriente. 

Es un elemento o compuestos que requieren las células de los Ceres vivos para poder 

desarrollar su debido proceso de crecimiento, que son transformados al entrar a organismos y 

transformados en energía por procesos metabólicos, (Educativa, 2016). 

   5.2.6. Microorganismo. 

De acuerdo a la universidad de Bergen los microorganismos son organismos microscópicos 

dentro de los cuales se pueden encontrar bacterias, hongos, arqueas o protistas y el estudio que se 

encarga de su estudio se denomina como microbiología, dentro de los microorganismo no se 

tienen en cuenta los virus y los priones ya que son considerados como no vivos.(Bergen 

University, 2010). 

 

   5.2.7. Bioinsumo.  
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De acuerdo a él (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2004),  es un producto generado 

biológicamente el cual es utilizado para el manejo y control de patógenos y plagas que afecten un 

tipo de sustancia, este es “utilizado con fines de nutrición vegetal, …y mejoramiento de las 

características biológicas del suelo”. 

 

 

 

 

 

5.2.8. Aditivo. 

Según el (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2004), es una “sustancia que hace parte 

de las formulaciones de los bioinsumos extractos vegetales””, y estos son utilizados de manera 

general en los sistemas agrícolas a nivel nacional. 

 5.2.9. Control biológico. 

 Según Juan Antonio Sánchez Martínez, Sonia Torres Giménez, es un método de control de 

plagas, patógenos y enfermedades que consiste en la utilización de organismos vivos con el 

objetivo de controlar las poblaciones de otros organismos ya que este posee muchas ventajas que 

es poco frecuente una resistencia ante este mecanismo.(Martínez & Giménez, 2013). 

5.2.10. Bacterias. 
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Según (Cornelis2000; Swartz 2001) estos organismos son utilizados comúnmente en procesos 

biotecnológicos a pesar que la variedad que se emplean en la actualidad, aclarando que 

normalmente todos los procesos de generación de insumos agrícolas en algún momento de 

producción se ven relacionados con la parte microbiológica o que se requiera la participación de 

microorganismos que faciliten procesos de transformación de algún tipo de sustancias.(Acuña, 

2016). 

5.3.Estado del arte. 

Una investigación realizada por Mahsan Soltani , Davood Naderi, realizado el 4 de marzo de 

2006 , analizar y determinar el comportamiento que pueden tener los claveles en diferentes 

condiciones de disponibilidad de nutrientes, este trabajo fue desarrollado en Irán frente a la 

necesidad de determinar un método de producción y establecer algunos rasgos vegetativos del 

clavel. 

Una investigación realizada en la india por Vivek kumar, Rishi k. Behl, Annette Deubel, 

Andreas Gransee, Wolfgang Merbach, esta investigación tuvo como finalidad determinar cuál era 

el efecto que generaba el microorganismo Azotobacter choorcoccum en la absorción de fosforo, 

nitrógeno y topacio y la capacidad que este poseía para generar Fitohormonas que faciliten la 

absorción de estos elementos y fue desarrollado en condiciones invitro. (Jnawali et al., 2015). 

Investigación realizada a nivel nacional por Jazmín Vanessa Pérez pasos, Diana Beatriz 

Sánchez López, este trabajo realizo la caracterización y el efecto generado por el microorganismo 

Azotobacter, Azospirullum y Pseudomonas en un sistema cultivable que tuvo como objetivo la 

caracterización de las Rizo bacterias promotoras del crecimiento vegetal en los diferentes 

géneros,(Pérez Pazos Jasmín  Vanessa & Sánchez López Diana Beatriz, n.d.). 

https://m.scirp.org/s/searchPaper.action?kw=Mahsan+Soltani&sf=au
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Libro escrito por Cecilia Elena Lupano, en este libro se especifica cuáles son los cambios que 

se presentan en los alimentos por la aplicación de químicos durante la producción hasta el 

momento de su almacenamiento, se indica inicialmente cuales fueron las alteraciones que se dan 

en las proteínas, el tipo de reacciones que se pueden presentar y que pueden ser leves o severas, 

como la aplicación de cierto tipo de químico altera las enzimas como se modifican las azucares, 

lípidos las vitaminas y los minerales del producto hasta sus consecuencias en la salud. (Lupano, 

2013). 

Investigación realizada por Shobhit Raj Vimal, Jay Shankar Singh, Naveen Kumar Arora y 

Surendra Singh, en el cual buscan determinar cómo se desarrollan las interacciones entre el 

microorganismo la planta y el suelo cuando esta presenta condiciones adversas, es decir la 

limitación de algún tipo de nutriente, el aumento de temperatura y la exposición a estrés  hídrico 

simulando el debido aumento del cambio climático generado por el desarrollo humano y las 

posibles medidas a generar en dichos escenarios(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014)(VIMAL et al., 2017). 

Artículo de investigación generado por Alejandro Moreno Reséndez, Verónica García 

Mendoza, José Luis Reyes Carrillo Jesús Vásquez Arrollo y Pedro Cano Ríos, en el cual 

proponen y dan a conocer los beneficios generados por las bacterias que habitualmente habitan la 

rizosfera y que generan beneficios para la planta  facilitando la disponibilidad de nutrientes, 

actuando como biocontroladores de patógenos y generando una respuesta defensiva ante 

afectaciones al desarrollo normal de la planta, (Moreno Reséndez et al., 2018). 

Trabajo de investigación desarrollado por Juan Pablo Pérez Valdez, magister en ciencias y 

geomorfología de suelos, desarrollo un trabajo enfocado en mostrar el impacto que se genera en 

el sector agrícola a causa de fertilizantes, es este se indica las funciones que realizan los 



67 

APLICACIÓN PROGRAMA INTEGRAL BIOLOGICO 

minerales en los cultivos y que genera un fertilizante en el equilibro natural tanto 

nutricionalmente como biológicamente, (Pérez, 2014). 

 

 

5.4. Marco legal y normativo. 

A continuación, se muestran las normas emitidas por el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro de los cuales se hace 

una regulación, control requisitos a cumplir para bioinsumos y extractos vegetales que se 

utilizaran en agricultura y que deben acogerse a las enmiendas de suelo. 

 

Normatividad legal tomada como base de aplicación. 

Tabla 1. Política Nacional aplicada a Bioinsumos 

Norma  Titulo  Objeto 

Resolución 

00365 del 

2004 

Por la cual se dictan 

las disposiciones 

sobre Registro y 

Control de los 

Bioinsumos y 

Extractos Vegetales 

de uso agrícola en 

Colombia. 

Orientar hacia una producción, comercialización, 

exportación e importación de bioinsumos y extractos 

vegetales en los usos agrícolas, para prevenir y minimizar 

daños no solo ambientales sino a la salud humana, 

garantizando condiciones que permitan el comercio 

internacional. 

Resolución 

000698 del 

2011 

Por medio del cual se 

establecen los 

requisitos para el 

registro de 

departamentos 

técnicos de ensayo de 

eficiencia, 

productores e 

importadores de 

bioinsumos de uso 

Establecer las condiciones que se deben aplicar tanto a el 

producto como el productor, y los respectivos requisitos 

del registro, control y monitoreo de los materiales, 

métodos y métodos de aplicación del producto, además de 

acogerse a las medidas establecidas por el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) 
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agrícola y se dictan 

otras disposiciones. 

Norma 

Técnica 

Colombiana 

5167 del 

2004 

PRODUCTOS PARA 

LA INDUSTRIA 

AGRÍCOLA 

PRODUCTOS 

ORGÁNICOS 

USADOS COMO 

ABONOS O 

FERTILIZANTES Y 

ENMIENDAS DE 

SUELO 

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que 

deben cumplir y los ensayos a los cuales deben ser 

sometidos los productos orgánicos usados como abonos o 

fertilizantes y como enmiendas de suelo. 

Tabla4. Normatividad nacional emitida principalmente por el ICA, aplicada a la 

producción, comercialización de bioinsumos (Autoría propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diseño metodológico: 

6.1. Metodología.  

La metodología se desarrollará en tres fases, teniendo en cuenta los estándares que la empresa 

posee, teniendo en cuenta esto la metodología se desarrollará de la siguiente manera. 

Fase 1 “ Diagnóstico Inicial”: Apoyo a el montaje y diseño experimental en campo, como 

primer paso se procede a delimitar el área de estudio, iniciando con la ubicación espacial del 

lugar de trabajo, extensión de terreno en la que se va a desarrollar el trabajo y que se va a utilizar 

para la implementación del Programa Integral Biológico o PIB, indagar los factores 

climatológicos del lugar, condiciones del suelo,  en ese momento se realiza el análisis 
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fisicoquímico además del microbiológico, es decir estimar el tipo de suelo a encontrar en ese 

lugar, cuál es el uso, vacación y posibles usos, esto se realiza con la ayuda de los datos 

proporcionados con el correspondiente ente encargado, determinar el tipo de sistema cultivable y 

la unidad experimental sobre la que se va a trabajar, dentro de estos se incluye los requerimientos 

nutricionales necesarios para que este cultivo prospere, limitantes que se puedan presentar a nivel 

nutricional, averiguar cuál es el tipo de tratamiento con el que hasta el momento el productor ha 

venido trabajando, que tipo de insumos este utilizan para potenciar el rendimiento del cultivo, 

con esta serie de datos recopilados se procede a elaborar la fase siguiente, esquemáticamente se 

podría representar de la siguiente manera: 

 

Figura 1.” Diagnóstico inicial”, Se muestra el método de acción utilizado para el desarrollo 

del proyecto. 

Fase 2 “Montaje del diseño experimental”: en esta fase se determina qué tipo de tratamiento 

se utiliza, cuál van a ser los procesos de inoculación que se realizara bajo algunos parámetros se 
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van a determinar el progreso del tratamiento así mismo el control y seguimiento de las variables 

in-situ, (variables que necesariamente deben ser medidas y/o analizadas en el lugar) teniendo en 

cuenta los distintos indicadores de calidad para cada uno de los diferentes sistemas cultivables. 

 

Figura 2. Fase 2” Montaje del diseño experimental” de metodología en la que se tiene en 

cuenta la aplicación, monitoreo y levantamiento de datos de acuerdo a los diferentes sistemas 

cultivables. 

Fase 3 “Final”: es la fase en la cual se hace un apoyo técnico en cuanto a el análisis de las 

pruebas que determinaran cual fue el rendimiento que se presentó al implementar el tratamiento 

de inoculación, además de la eficacia que se generó en el sistema cultivable luego de la 
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implementación del PIB, acorde a los procedimientos, protocolos y las metodologías establecidas 

anteriormente por la empresa Forbio.  

 

 

 

Figura 3”Análisis”. Fase metodológica final en la que se lleva a cabo el apoyo al análisis de 

los datos y se determina cual fue el rendimiento y/o viabilidad del PIB. 

Al finalizar cada una de las fases la empresa entrega un informe de una aproximación de cuál 

podría ser la viabilidad y los benefició generados tanto en el proceso productivo como el 

crecimiento en el capital luego de hacer la implementación del plan integral biológico (PIB). 
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Figura 4. Fases metodológicas que conllevan a la viabilidad y potenciamiento de un sistema 

cultivable. 

7. Recursos y presupuestos. 

 

7.1. Recursos Físicos. 

La empresa para el desarrollo de las actividades se ubica en el centro empresarial OIKOS en el 

Municipio de Tocancipá, en la vía Bogotá -Tunja. 

7.2.  Recurso humano. 

Para poder desarrollar el trabajo Forbio Colombia cuenta con un equipo de trabajo el cual 

posee y está destinado a realizar diversas actividades, el equipo está conformado de la siguiente 

manera. Colocando inicialmente a la persona encargada a nivel nacional, Microbiólogo Industrial 

el señor Andrés Felipe Molano Guarín, la profesional encargada de formula y evaluar los diseños, 

procesos y coordinar las actividades de campo y a escala invernadero, la química Dayane 

Alexandra Guzmán Cabuya, el profesional encargado de llevar a cabo el proceso entomológico a 
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los diversos sistemas cultivables, el biólogo Carlos Julián Moreno Fonseca, a cada uno de estos 

profesionales se ha designado una serie de practicantes los cuales apoyan la realización de las 

diversas actividades las cuales se les designa de acuerdo a el sistema cultivable a trabajar. 

7.3. Recurso económico.  

Tabla 2 Valores estimados  

Concepto Descripción Cantidad Valor Unitario Valor 

Aproximado 

Transporte a las 

Instalaciones  

Transporte a las 

Instalaciones de la Empresa 

FORBIO COLOMBIA 

4 veces/ Semana  $               

20.000  

 $              

600.000  

Trabajo en 

Campo 

Trabajos realizados fuera 

de las instalaciones a la 

empresa  

2 veces/mes  $               

35.000  

 $                

70.000  

Ensayos Escala 

Invernadero 

Trabajo realizado bajo 

escala invernadero  

1 por mes   $               

25.000  

 $                

25.000  

Materiales de 

Trabajo 

Utensilios usados para 

realizar la labor  

1 flexómetro, 1 

Fumigadora, 1 

Pala  

 $                 

3.000  

 $                  

3.000  

Total    $                     
698.000  
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