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RESUMEN 

 

       La realización de las prácticas profesionales es fundamental para la adquisición de 

experiencias laborales y hábitos de trabajo para el practicante, además se le convierte en 

una puerta que permite entrar al mercado laboral y poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera. Estas prácticas son un contrato 

mutualista donde las partes implicadas se benefician entre sí, por un lado, el estudiante 

adquiere amplios conocimientos y además cumple con este requisito para su posterior 

graduación, y por otra parte la empresa se beneficia formando futuros empleados que 

pueden llegar a ser de gran utilidad para su empresa (s. f.).    

     Esta práctica profesional se llevó a cabo en la alcaldía del municipio de Liborina/ 

departamento de Antioquia, específicamente en su secretaria de Agricultura, medio 

ambiente y emprendimiento. Bajo la modalidad de práctica por pasantía. 

     En esta institución se apoyó la realización del censo agropecuario municipal el cual será 

de mucha ayuda para brindar información veraz sobre el estado actual del sector 

agropecuario en el municipio. Además, se realizó un acompañamiento técnico en predios 

que son de gran importancia ambiental para el municipio como aquellos que están inscritos 

en el programa de pagos por servicios ambientales (Banco2). Este programa es una 

estrategia en la cual se busca recompensar económicamente a las familias campesinas que 

en sus predios tengan un área determinada para la conservación. 

     Con la realización de estas prácticas profesionales se logró conocer los cultivos 

agropecuarios instaurados en el corregimiento el Carmen de la Venta, en qué proporción 

se encuentran, cuales son los cultivos que predominan en la zona y que cultivos nuevos se 

están implementando. Además se pudo hacer un análisis con respecto al área cultivada y 



el área conservada en el corregimiento.  

     Con toda esta información la secretaria de agricultura del municipio tendrá un 

conocimiento más acertado sobre la producción de este corregimiento y así podrá 

implementar nuevas estrategias que permitan destinar eficazmente los recursos. 
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