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1. INTRODUCCION

El maíz (Zea mays), es una especie monoica, que se caracteriza por tener la inflorescencia
femenina (mazorca) y la masculina (espiga) separadas, pero en la misma planta. Es una
planta especie de polinización abierta (alógama), la polinización ocurre con la transferencia
del polen, por el viento, desde la espiga a los estigmas (cabellos) de la mazorca. Cerca del
95% de los óvulos son fecundados con polen de otra planta y un 5% con el mismo polen,
aunque las plantas son completamente auto compatibles (Poehlman, 1959 citado por Silva,
2005).
El maíz (Z. maíz) es el cereal más cultivado a nivel mundial y ocupa la tercera
posición en cuanto a producción total, detrás del arroz (Oriza sativa) y del trigo (Triticum
aestivum). Su cultivo se realiza desde el ecuador hasta los 50º de latitud norte o latitud sur
y desde el nivel del mar hasta más de 3000 metros de altitud, en climas cálidos y fríos y con
ciclos vegetativos con rangos entre 3 y 13 meses Ningún otro cereal tiene un uso tan
variado; casi todas las partes de la planta de maíz tienen valor económico (Silva, 2005).
El desarrollo de las técnicas de Ingeniería genética a partir de los años setenta y su
incorporación al Fito mejoramiento posibilitó la obtención de cultivos genéticamente
modificados. El maíz genéticamente modificado es aquel al cual se le han realizado
cambios en su genoma, insertando uno o varios genes con características de interés,
mediante el uso de biotecnología. Los genes introducidos en los maíces genéticamente
modificados pueden proceder de especies no relacionadas con el maíz, es decir, a través de
la tecnología de ADN recombinante es posible introducir genes de bacterias, plantas y

animales en plantas de interés. Esto se debe a que todos los organismos vivos están
constituidos por ADN, están definidos por la misma molécula de la vida (Silva, 2005).
Los maíces modificados genéticamente que se encuentran actualmente en el
bmercado responden a dos características agronómicas: resistencia a insectos y tolerancia a
herbicidas.
La primera variedad de maíz (Z. maíz) modificado genéticamente comercializada
fue el maíz resistente a insectos, introducida en el año 1996 en los Estados Unidos (James,
2004 citado por Silva, 2005). Según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de
Nicaragua, (2007) los principales países productores de maíz en porcentaje son: Estados
Unidos (39,24%), China (20,46%), Unión Europea (6,68%), Brasil (6,06%), México
(3,17%), Argentina (2,19%) e India (2,19%). Según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE, (2011) para el año 2011 en Colombia se sembraron
193.009 hectáreas (ha) de maíz amarillo. De acuerdo con esto, el maíz es el cultivo
transitorio que más se siembra en Colombia.
Según la FAO, (2012) en una noticia publicada por la página web Libre-Red en
marzo de este año, los precios internacionales de los cereales han sufrido un aumento de
cerca del 70% comparados con los de hace un año. En el semestre A de la producción
nacional de maíz del año 2011, el departamento del Tolima fue el mayor productor de maíz
(Z. maíz) en Colombia con 11.555 ha sembradas, una producción de 27.052 toneladas (t) y
un rendimiento de 2,4 toneladas por hectárea (t/ha), seguido por el Valle del Cauca que
reportó 5.136 ha sembradas, con producción de 21.799 t y rendimientos de 4,2 t/ha; el
tercer departamento en cuanto a área sembrada y producción es el Meta con 3.342 ha,
producción de 7.160 t y rendimientos de 2,1 t/ha (DANE, 2011). Según el DANE, (2011) la

distribución porcentual del área sembrada en maíz amarillo, según departamento
corresponde a: Tolima con el 13% del área sembrada, Meta con el 10%, Córdoba 10%,
Bolívar 8% y el resto de los departamentos tienen un 59% del área sembrada. Según datos
reportados por el DANE, (2011) el departamento de Casanare para el mismo año 2011
registró un área sembrada de 1.278 ha, una producción de 3904 t y un rendimiento de 3,1
t/ha.
En el departamento de Arauca actualmente, se produce maíz, pero la gran mayoría
de los productores lo hacen con la finalidad de aprovecharlo en la misma finca, ya que se
viene presentando un serio problema con las loras que son una plaga importante en el
cultivo de maíz (Z. maíz), dañándolo o causando pérdidas parciales o totales del mismo. En
el departamento donde más se comercializa este producto es en el municipio de Saravena,
lugar donde se hizo la venta del producido.
En la actualidad para el momento de la venta en el mercado hubo una gran oferta del
producto lo cual hizo que el precio del maíz (Z. maíz) en grano se llegara a vender a un
precio de 70000 pesos un aproximado de 1.5 toneladas (1500 kg).

2. Objetivo general
 Establecer un paquete tecnológico para el cultivo de maíz (Z mays) en las
condiciones de región de Arauquita
Objetivos específicos
 Caracterizar las condiciones edafoclimáticas en centro poblado de La Esmeralda del
municipio de Arauquita.

 Proponer y ejecutar un plan de manejo técnico para cultivo de maíz en la región
 Identificar emprendedores para la cadena productiva de Maíz (Z. maíz) y aplicación
de conocimientos técnicos a los campesinos de la vereda La Ceiba
3 Planteamiento del Problema
La economía del municipio de Arauquita en cuanto al tema agropecuario gira en torno la
explotación bovina y la producción agrícola en la cual los productores se enfocan en
cultivos como plátano (Musa paradisíaca), cacao (Theobroma cacao), yuca (Manihot
esculenta); maíz (Z. Mays) y plantas aromáticas, cítricos, maracuyá (Passiflora edulis) y
piña (Ananas comosus), y papaya (Carica papaya) en la producción de especies menores se
encuentran la porcicultura, avicultura, piscicultura ovinocultura. (PBOT 2017)
El problema actualmente que existe en el departamento de Arauca municipio de
Arauquita se caracteriza por que la economía se basa en la ganadería y hay muy pocos
productores de Maíz para producción grano y los agricultores no cuentan con un paquete
tecnológico para un eficiente manejo de cultivo del maíz
4 Justificación

La producción de ganadería en doble propósito (leche, carne), ha desplazado la
economía agrícola a un segundo plano, dando así apertura a la producción de ganadería
extensiva en la zona y abriendo nuevos mercados para la comercialización de estos
productos. Al unir las dos actividades se buscara hacer una dinamización entre lo ganadero
y lo agrícola y así no se genere una dependencia económica.

El cultivo de Maíz (Z. maíz) es una alternativa promisoria que contribuirá en el proceso
de cambio de pensamiento de la economía de La Esmeralda, ya que los requerimientos
edafoclimáticas que demanda este cultivo los ofrece la zona, en igual sentido es un cultivo
en el que se hace necesario el uso intensivo de mano de obra, lo cual dinamiza la oferta
laboral en el sector rural para la generación de empleo, indispensable en el proceso de
bienestar social en la región.
El establecimiento de un cultivo de Maíz (Z. maíz) en La Esmeralda con aplicación de
conocimientos técnicos permitirá satisfacer las expectativas a nivel económico, motivando
así a los emprendedores del sector agropecuario, a realizar proyectos que aprovechen en
mayor medida la oferta ambiental, reflejando una mayor productividad, además de permitir
romper paradigmas que hacen que el campesino sea temeroso emprendedor en el sector
agrícola, optando por actividades económicas como la ganadería.
Además es importante que se obtengan tecnologías de fácil acceso, para ser más
productivos en menor área y esto motive así aumentar sus áreas productivas y por ende
mejorar la calidad de vida de los productores.
5 Localización y Caracterización de la Zona del Proyecto

La posición geografica del municipio de Arauquita corresponde a la Latitud norte
6°32’, al Sur del municipio en el brazo sur del río Lipa, y 7°02’ en la parte norte del
municipio en el sitio la pradera. En cuanto a la longitud está ubicada entre los 70°52’
longitud occidental, en la parte sur del municipio por el brazo sur del río Lipa y 71°41’
Longitud occidental en la desembocadura del río Banadía al río Arauca. Tiene una

extensión territorial de 2.083.27 km2 siendo de relieve plano en un 75% aproximadamente
y el 25% restante conformado por altitudes que van hasta los 200 m.s.n.m. La Altitud
promedio del municipio es de 165 m.s.n.m. y tiene una temperatura promedio de 29 C° y
una precipitación entre 2000 y 3000 mm/año. El periodo más seco es el comprendido entre
los meses de noviembre a marzo y en el resto de meses se presentan lluvias periódicas
aunque con variaciones, siendo los meses de abril a agosto los de mayor índice de
precipitaciones (Gobernación de Arauca, 2014). Los suelos se clasifican como llanura
aluvial de desborde y está constituido principalmente por sedimentos como arcillas, arenas
y limos provenientes de la cordillera y también presenta formación de valles aluviales los
cuales son menos extensos y se localizan a lo largo de los principales ríos (POT Arauquita,
2000).
El departamento de Arauca está localizado en la zona norte de la Orinoquia colombiana,
limitando con la República Bolivariana de Venezuela al Norte y Este; al Sur con los
departamentos de Vichada y Casanare, al Oeste con el Departamento de Boyacá. Este
departamento presenta los pisos térmicos frio, templado y cálido, esto debido a la influencia
de La cordillera Oriental y el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical.
Estos fenómenos generan una temporada de lluvias entre los meses de marzo y noviembre
(Gobernación de Arauca, 2014).

El Municipio de Arauquita pertenece a la cuenca del río Orinoco. Cuenta con
abundantes cursos de agua, que nacen en su mayoría en la cordillera oriental y corren en
dirección este a través de un terreno plano, lo que origina en su trayecto numerosos ríos y
caños secundarios. La gran riqueza hídrica representada lagunas y humedales así como en

numerosos ríos, caños y quebradas que bañan el municipio. Entre los principales ríos o
caños están el río Arauca, el Lipa, el Ele y el río Caranal; estas arterias fluviales conforman
las principales cuencas y subcuencas presentes en el municipio (Gobernación de Arauca,
2016)
El proyecto se llevó a cabo en la finca orquídea ubicada específicamente en las
coordenadas 6.964890 "N y 71.584893 "O, con una altitud aproximada de 246 m.s.n.m.,
ésta hace parte de la jurisdicción de La Esmeralda vereda La Ceiba a la cual se tiene acceso
terrestre por dos vías de acceso principales, una es la que la comunica con la vía principal al
municipio de Arauquita que se encuentra pasando por el corregimiento de la Esmeralda, en
una distancia aproximada de 5 km, la otra es una vía alterna a la principal, que se dirige al
municipio de Arauquita una distancia aproximada de 4.5 km, de la central. La distancia de
la finca al municipio de Arauquita es de aproximadamente 35.7 km.
Del pueblo de la Esmeralda hasta La finca donde se realizara el proyecto, hay una
distancia aproximada de 5 km, el tiempo para llegar a la finca es de 25 minutos. Para
llegara a la finca se necesita comunicación con el dueño del proyecto para así poder llegar
al a finca, porque no hay transporte fijo o línea hacia la verdad. La imagen muestra la ruta
para llegar a la esmeralda. Que esta una distancia aproximada de 40 km de Saravena al
pueblo de la Esmeralda.

Figura 1. Ruta para el lugar del proyecto
Fuente: Modificado de google maps 2017

La imagen muestra la ruta de cómo llegar a la finca donde se va a realizar el proyecto.
Con una distancia aproximada de 5 km.

Figura 2. Ruta para el lugar del proyecto
Fuente: Modificado de google maps 2017

La ubicación donde se realizará el proyecto en la finca propiedad de Don Jesús Ramírez
Las principales actividades económicas del municipio de Arauquita son la ganadería y
la agricultura, pero se basa en la agricultura produciendo principalmente cacao y plátano y
en una tercera fase se encuentra la explotación minera. En la Esmeralda se trabaja

principalmente con la ganadería a doble propósito. La cual produce leche de alta calidad y
también se trabaja la agricultura con enfoque al cacao, plátano, yuca, y cítricos entre otros.
6 Caracterización Socioeconómica del sitio de impacto del proyecto

La explotación de hidrocarburos ha representado para el municipio el renglón de mayor
relevancia dentro de la actividad económica, luego que genera la mayoría de empleos a la
población, incrementando el ingreso per cápita de sus habitantes y mejoras en la
infraestructura vial, apoyo a saneamiento básico, educación y salud del municipio
específicamente en la zona de influencia (Gobernación de Arauca, 2016).
En Arauquita se encuentra ubicado el complejo petrolero de Caño Limón, en donde se
explotan hidrocarburos por parte de la Asociación Cravo Norte conformada por la empresa
Occidental de Colombia. Hoy, esta actividad le representa al municipio unos ingresos por
regalías de $ 5.000 millones de pesos promedio anual con un comportamiento creciente por
nuevas exploraciones (Gobernación de Arauca, 2016).
El sistema de explotación ganadera predominante es el semi-extensivo de ciclo
completo con cría, levante y ceba, observándose la tendencia a incrementarse la ganadería
de doble propósito, con cruces de ganado cebuino con razas europeas (holstein, pardo suizo
y normando particularmente). Las fincas corresponden a un 85% a medianos y pequeños
productores, con extensiones promedio de 40 ha.

Figura 3. Mapa departamento de Arauca
Fuente: Tomado de http://www.arauquita-arauca.gov.co/index.shtml 2017

La industria responde a necesidades inherentes al desarrollo de la vida diaria de los
habitantes del casco urbano como son: Talleres de ornamentación, mecánica, Carpintería,
Industria Chocolates, Confecciones, Construcción, procesadores de Cacao, molinos de
arroz, trapiches y el comercio de combustibles provenientes de Venezuela.
Para conocer el tipo de relaciones que existen entre estas instituciones se graficó un
socio grama que según (Alberrich & Arnanz, 2009) es un instrumento que nos permite
visualizar a los actores y grupos sociales presentes en el territorio y trazar conexiones
existentes entre ellos, así mismo existen relaciones de tipo fuertes (colaboración,
dependencia) y relaciones tipo débiles (aislamiento, desinterés y puntuales).Ver Figura 4.

Figura 4. Socio grama de las veredas La ceiba y la granja del municipio de
Arauquita
Fuente: Autor
En la anterior figura se observa que las instituciones públicas y privadas del municipio
de Arauquita departamento de Arauca se encuentran en una relación de aislamiento con los
productores agrícolas de las veredas La Granja y la Ceiba y Junta de Acción Comunal;
estas instituciones solo ejercer un servicio en la zona urbana pero nunca han sido dirigidas
a la zona rural y es por eso que hoy en día existen una serie de problemas de carácter
socioeconómico en las veredas La ceiba y la granja entre ellas se destacan:
Deficientes esfuerzos para mejorar las semillas y procedimientos de manejo
agronómico de los sistemas de producción.
● Baja capacidad de asociación de los productores.
● Altos costos de insumos.

● Vías secundarias y terciarias en mal estado
● No existe una comercialización directamente con los compradores finales
● No hay incentivo de orden nacional.
● Poca credibilidad en programas y proyectos de orden departamental y municipal.
● Inseguridad de la toma de liderazgo

7. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
7.1 Material vegetal
El maíz (Z.mays) es una gramínea con facilidad de capacidad de adaptación a los
diversos ambientes donde su desarrollo vegetativo depende de las condiciones climáticas
presentes, es una planta monoica o que tiene flor masculina y femenina en la misma planta,
así mismo esto esta planta posee mecanismo C4 lo que le permite mayor acumulación de
materia seca.
7.2. Descripción botánica

Según (Cronquist, 1981) su clasificación taxonómica es:
Tabla 1 Clasificación taxonómica
REINO

PLANTAE

DIVISIÓN

MAGNOLIOPHYTA

CLASE

LILIOPSIDA

SUBCLASE

COMMELINIDAE

ORDEN

POALES

FAMILIA

POACEAE

SUBFAMILIA

PANICOIDEAE

TRIBU

ANDROPOGONEAE

GÉNERO

ZEA

ESPECIE

Z. MAYS

Fuente: Cronquist, 1981
7.3. Material de propagación

De acuerdo con (Tropical sis, 2017) presente una etapa vegetativa (V) desde su
emergencia (VE) hasta la aparición de la espiga (VT); luego cuenta con la fase reproductiva
desde (R1) aparición de los estigmas hasta la madurez fisiológica que se completa en la
etapa (R6) donde es el punto óptimo de cosecha, para grano.

Figura 5. Fenología del cultivo maíz
Fuente: Tomado de INTAGRI 2017 el al Nafziger 2008

Se implementó la variedad de maíz tradicional amarillo de harina puede adaptarse de
los 0 a los 1800 msnm. Es una variedad tradicional y se adapta a la zona con buenos

rendimientos de cuanto a cosecha y para ensilaje también se puede usar por la gran cantidad
de nutrientes que acumula para la nutrición en los rumiantes.

7.4. Selección del material vegetal

Se sembrará Maíz (Z. mays) tradicional amarillo de harina, es una planta bastante
rustica y se adapta bien en la región la semilla será comprada a una comercializadora de
semillas; en caso de no conseguirse, se hará una selección de semilla de lotes sembrados en
la región. Se usaran al menos dos arrobas para sembrar el lote.
Aproximadamente unas 27000 semillas. Maíz tradicional amarillo de harina. Se
realizara una prueba de germinación para el maíz que sembrara en el lote; primero: se busca
un lugar que no sea afectado por animales que causen daño en la prueba. En una área de 1
metro cuadrado. (1 m2) Un suelo descubierto de malezas que tenga buena luz solar, luego
un día antes se pondrá el maíz en agua con el fin que estas semillas empiecen a absorber
agua y así inicie la emisión de la plúmula. Se pone en el suelo y se cubre con arena que
quede completamente tapado con una capa de arena no superior a unos 4 cm, y se aplica
agua para humedecer el suelo. Pasados 5 a 6 días ya se pueden ver las plantas que
emergieron. Para realizar el ensayo se usaron 300 semillas.
7.5. Morfología de la planta de Maíz

7.5.1. Raíces: Está conformado por la raíz principal y las raíces adventicias. La primera
está representada por un grupo de una a cuatro raíces que pronto dejan de funcionar; es
originada en el embrión y se desarrolla en la germinación de la semilla, suministra
nutrientes a las semillas durante las primeras dos semanas (Padilla, 2013).
7.5.2. Tallo: El tallo central del maíz es un eje formado por nudos y entrenudos, cuyo
número y longitud varían notablemente. La parte inferior y subterránea del tallo, la corona,
tiene entrenudos muy cortos, de los que salen las raíces principales y los tallos o brotes
principales y los tallos o brotes laterales (Padilla, 2013).
7.5.3. Hojas: Son similares a las de otras gramíneas, están constituidas de vaina, cuello
y lámina. La vaina es una estructura cilíndrica, abierta hasta la base que sale de la parte
superior del nudo. El cuello es la zona de transición entre la vaina envolvente y la lámina
abierta (Padilla, 2013).
7.5.4. Sistema floral: Se desarrolla por la flor masculina la cual es la espiga quien
generara el polen y este es arrastrado por el viendo a la flor femenina la cual corresponde a
las mazorcas que se generan en el tallo, cada ovario tiene un largo estilo que sobresalen
permitiendo así al polen llegar al ovario. Por las características mencionadas el maíz es una
planta de polinización abierta propensa al cruzamiento, la gran mayoría de los granos de
polen viajan de 100 m.

Figura 6. Flor masculina y flor femenina
Fuente: Autor

7.5.4. Fruto: En la mazorca, cada grano o semilla es un fruto independiente llamado
cariópside que está insertado en el raquis cilíndrico u olote; la cantidad de grano producido
por mazorca está limitada por el número de granos por hilera y de hileras por mazorca.
7.6. Requerimientos edafoclimáticas del Maíz

7.6.1. Edafología: Los suelos para maíz (Z. mays) deben de ser preferiblemente fértiles,
aunque se adapta a una gran variedad de ellos; suelos de texturas francas, de buena
fertilidad, buen drenaje, estructura granular suelta, con un pH entre 5,5 y 7,0 y con
pendientes bajas son ideales para la explotación del cultivo (Padilla, 2013).
7.7. Condiciones climatología

7.7.1. Clima: En la fase de crecimiento, la temperatura ideal se encuentra comprendida
entre 24 y 30-ºC. Por encima de los 30-ºC se encuentran problemas en la actividad celular,
disminuyendo la capacidad de absorción de agua por las raíces (Padilla, 2013).
7.7.2. Pluviometría: Los requerimientos hídricos del maíz (Z. mays) en su ciclo vegetativo
son de 600-800 m.m. No puede faltar agua en la germinación ni en el periodo comprendido
entre 15 días antes de la floración y 15 días después de ella (Padilla, 2013)
El municipio de Arauquita presenta condiciones ideales para el cultivo de maíz pues
se encuentra dentro de las latitudes que especifican los mencionados autores, y posee una
condiciones edafoclimáticas tolerables y manejables, en cuanto a la periodo de lluvias
unimodal que presenta la región, puesto que tenemos una época seca y una de lluvias, la
realización de drenajes y de sistemas de riego permite llevar a cabo el cultivo en casi
cualquier época del año.

Tabla 2. Requerimientos edafoclimáticas ideales y presentes
PARÁMETRO

CONDICIONES

CONDICIONES

EDAFOCLIMÁTICO

IDEALES

ARAUQUITA

TEMPERATURA

28°C

26 ---35 °C

ALTITUD

130-200 msnm

186 msnm

50 % - 60%

80%

40 km/h

50 km/h

PH DEL SUELO

5,0--6,0

4,01

TEXTURA DEL

Franco-franco

Franco arenoso

SUELO

arenoso

PRECIPITACIONES

700-850 mm/ciclo

HUMEDAD
RELATIVA
VELOCIDAD DEL
VIENTO

741 mm/ciclo

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT 2016 e Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria INTA 2010
7.8. Preparación del terreno
7.8.1. Selección y delimitación del terreno
Para la selección del terreno se tuvo en cuenta la cobertura vegetal del suelo, la trayectoria
de uso del terreno, en para el control de malezas se traba glifosato a razón de 40 cc por
bomba de espalda la cercanía a vías de acceso para la comercialización del producto y
algunas características físicas (textura, estructura, color, profundidad efectiva e
infiltración) que son favorables para el establecimiento del cultivo de maíz.

Figura 7. Selección del terreno
Fuente: Autor
Esta actividad también se ve influenciada por otros factores como precipitación, tipo de
suelo y condición económica del productor. Hay que recordar que para el cultivador de este
cereal el recurso más valioso es el suelo, por lo tanto, debe conservarlo. Una adecuada
preparación del suelo, ayuda a controlar malezas, enriquecer el suelo incorporando residuos
de cosecha y mejora características físicas del suelo, controla algunas plagas y permite una
buena germinaron y emergencia de la semilla (Dubón, 2005).
El terreno donde se ejecutó el proyecto, presenta dentro de su vegetación pasto humidicola
(Brachiaria decumbes) en su mayoría, ha sido explotado con ganadería en sus últimos años,
se encuentra a una distancia de 300 metros de un caño, para la preparación de este se
realizó aplicación de herbicida Glifosato a 80 cc por bomba de 20 L y luego la posterior
siembra.

Figura 8: Delimitación de lote y aplicación de herbicida.
Fuente: Autor
También se realizó delimitación del área con el fin de identificar lugares de bosque de
galería y fuentes de agua que se encuentren alrededor del lote donde se pretende establecer
el cultivo para evitar que por medio de prácticas de manejo de cultivo se alteren estas áreas.
7.8.2. Preparación del lote

El lote donde se ejecutó el proyecto hace parte de la finca La orquídea que tiene un área
aproximada de 23 ha todas ellas en pradera de pasto humidicola (B. decumbes) con
ganadería permanente, también se encontraban algunas malezas de tipo arbustivo, por lo
general poaceas y leguminosas, 2 ha dedicas al cultivo de caña (Saccharum officinarum) y
yuca (Manihot esculenta Crantz) para el consumo de la casa.
La preparación consistió en aplicación de herbicida y luego una posterior siembra
realizada con palin al realizar esta labor hace que el suelo quede suelto lo que permite que
la raíz tenga una buena formación en el suelo y además la planta pueda tener un buen
anclaje para que posterior no sufre de acamen o volcamiento..
7.9. Siembra de maíz

La densidad de plantas por hectárea depende de la topografía, disponibilidad de agua,
fertilidad del suelo y altura de la planta. En cultivos mecanizados con variedades de porte
bajo, pueden sembrarse hasta 62.500 plantas por hectárea, con distancias de 20 cm entre
plantas por 80 cm entre surcos, utilizando 25 kg de semilla aproximadamente (Padilla,
2013). De esta manera utilizando la siguiente formula hallamos la densidad de siembra
utilizando como ejemplo la distancia de siembra para el proyecto, 0.60*0.90 m.

𝐴𝑟𝑒𝑎 5000 𝑚2
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎 (
∗ 3)
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎2 (0.60 ∗ 0.90 𝑚)2
= 27.000 𝑝𝑙/ℎ𝑎

La cantidad de plantas sembradas en este proyecto fue de 26.000 plantas lo que nos da
un área total de 5000 m2 con distancia de siembra de 0.60*0.90 m.
La densidad de siembra a utilizar, corresponde a un sistema de una hilera entre plantas
de 0,60 m y entre calles 0,90 m; para un total de aproximadamente 27.000 plantas para la
media hectárea. Usando 3 semillas por punto siembra después de realiza un raleado a las
plantas que para dejar dos plantas por sitio para un total de unas 26.000 plantas
7.10. Plan de manejo de recursos hídricos

7.10.1. Clima: En la fase de crecimiento, la temperatura ideal se encuentra
comprendida entre 24 y 30-ºC. Por encima de los 30-ºC se encuentran problemas en la

actividad celular, disminuyendo la capacidad de absorción de agua por las raíces (Padilla,
2013).
7.10.1. Pluviometría: Los requerimientos hídricos del maíz en su ciclo vegetativo son
de 600-800 mm. No puede faltar agua en la germinación ni en el periodo comprendido
entre 15 días antes de la floración y 15 días después de ella (Padilla, 2013).
Construcción de drenajes: Los canales de drenaje se realizan de acuerdo a los
requerimientos en las condiciones humedad y a la profundidad de las raíces, pero a este
cultivo en especial no se realizó esta actividad ya que donde se sembró es un terreno
bastante alto y que presenta una alta infiltración ya que es un suelo liviano.

7.11. Plan de fertilización

La determinación de las características físicas tales como color, textura, estructura
profundidad efectiva e infiltración se hallaron mediante métodos de campo, realizando una
calicata. El suelo presenta textura franco arenosa en la cual indica baja capacidad de
retención de humedad, baja retención de nutrientes, baja capacidad de suministro de agua,
excesiva aireación y facilidad de laboreo mecánico.
El muestreo para el análisis químico en laboratorio se realizó, mediante la metodología
propuesta por (Peña, 2013).
Para lograr una buena fertilización del cultivo, es necesario conjugar los siguientes
factores (Dubón, 2005):

 Estado de fertilidad del suelo.
 Requerimientos nutricionales del cultivo.
 Potencial de producción del cultivo correlacionado con las variedades o híbridos
usados.
 Costo y rentabilidad de la aplicación.
Para lograr las metas propuestas se hace necesario tener un análisis de suelo que se va a
trabajar para ellos se envió la muestra a universidad nacional con Sede en Arauca (Arauca)
El resultado del análisis de suelo arrojo que:

Figura 9. Análisis de suelo
Fuente: Laboratorio de suelos de La Nacional, Sede Regional, Arauca

Figura 10: Interpretación de datos
Fuente: Autor
De acuerdo con la interpretación del análisis de suelos se aplicó nitrógeno de la fuente
Urea 434,54 kilogramos para las 26000 plantas, 26,08 kg de fuente DAP y para suplir el
potasio se usó como fuente KCl utilizando 39,30 kg. Dando una buena respuesta a la
fertilización
7.12. Plan de manejo integrado de plagas y enfermedades

7.12.1. M.I.P.E:
Es un método de control que se basa en principios y conocimientos ecológicos para
seleccionar y utilizar, de una manera tan compatible como sea posible, las diferentes
estrategias y tácticas del control de plagas, incluyendo la no acción, que aseguran
beneficios económicos, ecológicos, sociales, culturales y políticos (Norris & Cawwel,
2003).

7.12.1.1. Manejo de plagas

Cabe destacar que es muy importante la prevención de ataque de plagas o la
disminución de la probabilidad de ataque, realizando controles de malezas y de humedad.
Inicialmente el plan de manejo de plagas se diseñó con el fin de estar preparados para
prevenir y controlar las plagas de mayor importancia como los gusanos de hojas y tallos
tales como: Spodoptera frugiperda cuyo nivel de daño económico debe ser menor al 8 % de
plantas atacadas.
Sin embargo los monitoreo realizados arrojaron un resultado para el cual no fue
necesario aplicación de insecticidas, pues como ya se mencionó anteriormente la
realización adecuada de actividades culturales de fertilización, evita significativamente el
ataque de plagas ya que unas plantas con una nutrición adecuada y fraccionada puede
soportar niveles de daño por parte de las plagas ya que la planta al estar nutrida y de
acuerdo con Restrepo (2007) dice que el manejo adecuado de los suelos ayuda que la planta
no presente baja en las defensas lo que indica que es una planta sana y los insectos son
indicadores en campo que se están realizando algunas prácticas mal
7.12.1.2. Manejo de la Enfermedades

Una de las enfermedades más limitante dentro del cultivo de maíz (Z. mays) Mancha
café (Physodermamaydis), la mancha de asfalto (Phyllachoramaydis), la roya
(Pucciniasorghi), la roya tropical (Physopellazeae), tizón foliar Helintosporium maydis,
pudrición carbonosa Macrophomina phaseoli. Entre las enfermedades de la mazorca se

destaca pudrición por Giberellafujikura (Fusarium moniliforme), pudrición por
Diplodiamacrospora, Diplodiamaydis.
Como medidas generales para la prevención y el control de las enfermedades
mencionadas anteriormente están, tratar la semilla con fungicidas, mantener el cultivo libre
de arvenses, aplicar insecticidas para control de vectores, evitar heridas en las plantas.
El control químico al no compensar los costos de producción, será la última herramienta
en aplicar; al presentar alta incidencia y severidad de alguna de las enfermedades se
aplicará 500 SC (Carbendazim) 0,5 – 1.0 l/ha (75 cm3/bomba*20 l). Las aplicaciones se
realizaran cada 12 a15 días. Los monitoreo se realizaran cada 5 o 6 días para analizar el
estado de las enfermedades.
Esto no se hizo necesario ya el cultivo presento un buen condición en el desarrollo

7.13. Cosecha:

Una vez terminado el período de llenado de grano, llegado a al estadio de "madurez
fisiológica", el grano comienza a perder humedad. El punto óptimo para cosechar el cultivo
es cuando la humedad del grano llega al 14%. Si se cosecha con mayor humedad, los
granos deberán ser secados artificialmente para estar en condiciones de ser almacenados.
Este proceso implicaría incurrir en mayores costos de producción.
Tan pronto como los granos de maíz (Z. mays) alcanzan la madurez fisiológica, la cual
puede ser reconocida por la presencia de una capa negra en el punto de inserción de la
semilla en el olote, se puede iniciar la cosecha. Es en este momento que la calidad del grano

está en su punto máximo y de aquí en adelante tiende a disminuir a una tasa que depende de
la forma en que es manejado.
Sin embargo, el cultivo raramente es cosechado en el momento de la madurez
fisiológica porque en este momento los granos tienen un contenido muy alto de humedad
(30-35%) y sería antieconómico reducir artificialmente el contenido de humedad a niveles
aceptables del 10-12% para su buen almacenamiento. Por lo tanto, la cosecha normalmente
se demora hasta que la humedad del grano ha llegado a 20-25%. Si las mazorcas son
desgranadas directamente en el campo, la humedad debería estar por debajo de 20% para
evitar daños mecánicos.
Cuanto más tiempo se demore la cosecha más humedad perderán los granos; esto puede
ahorrar algo de lo que se debe gastar para secar las semillas a un nivel de seguridad. Sin
embargo, cuanto más tiempo transcurre el maíz en el campo, mayores posibilidades tendrán
de sufrir ataques de insectos de los granos almacenados, daños de pájaros, pudrición de las
mazorcas y posiblemente vuelco a causa de la pudrición del tallo. Todo esto lleva sin duda
a pérdidas de rendimiento y a una menor calidad del grano. Por lo tanto, la cosecha se debe
llevar a cabo tan pronto como la humedad del grano esté comprendida entre 20-25%.
Lamentablemente, en muchos casos, los agricultores demoran la cosecha, utilizando así el
campo como lugar de almacenamiento de la misma.
7.13.1. Secado:

Normalmente el maíz se recoge del campo con un contenido de 20-25% de
humedad, el cual es excesivamente alto para un almacena-miento correcto. Para reducir la

humedad del grano se puede usar el secado natural solar o el secado artificial. En cualquiera
de ambos casos es imprescindible saber en qué momento se debe detener el secado. Los
conocimientos acerca de la relación que existe entre el contenido de humedad y el
comportamiento de la semilla de maíz y los diferentes factores de estrés ayudarán a tomar
las decisiones apropiadas
7.13.2. Desgranado:

Es una operación delicada; si no se hace correctamente puede dañar la semilla y el
germen o romper el endosperma. El desgranado debe ser hecho cuando las semillas tienen
de 12 a 14% de humedad y el riesgo de dañar los granos aumenta con el contenido de
humedad. Si se usan desgranadoras mecánicas las máquinas deben estar correctamente
ajustadas a una velocidad del cilindro de 300-500 RPM; además es recomendable que los
cilindros estén cubiertos con bandas de goma para minimizar los daños. Esto no es
aplicable obviamente en el caso del desgranado manual.
7.14. Post-cosecha:

La mayor parte de los agricultores que producen maíz en los países en desarrollo
disponen de buena parte de su tiempo y de sus esfuerzos tanto para preservar el grano de
maíz que destinan a su alimentación básica como las semillas de las variedades de
polinización abierta que habitualmente plantan un año tras otro.
7.14.1. Almacenamiento

Los agricultores, los comerciantes de granos y los productores de semillas deben
encontrar formas adecuadas para mantener y llevar sus productos desde la temporada en
que son producidos hasta el momento en que serán utilizados. El producto debe ser
almacenado bajo condiciones controladas que preserven la calidad del grano. Debemos
además recordar que el almacenamiento del grano no mejora su calidad sino que solamente
retarda su deterioro; por lo tanto, si se almacena un grano de baja calidad este se daña aún
más, dependiendo del tiempo y las condiciones de almacenamiento.
La temperatura y la humedad relativa son los componentes del ambiente que más
influencia tienen sobre la longevidad de los granos; también tienen influencia sobre el
equilibrio del contenido de humedad del grano.
Por lo tanto, la humedad relativa y la temperatura dentro de un depósito de
almacenamiento deben ser tales que el equilibrio del contenido de humedad sea adecuado
como para dar lugar a un almacenamiento seguro.
Por otro lado, los agricultores que no tienen recursos para hacer construcciones costosas
pero que deben conservar las semillas y los granos, a menudo por más de un año, han
desarrollado lugares para almacenamiento y prácticas culturales que de alguna manera les
ayudan a mantener la semilla y el grano de maíz en condiciones que al máximo pueden ser
llamadas sub-óptimas.

8. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

Evaluación de producción de maíz (Zea Mays) con tres tipos de fertilización: orgánica
versus química
8.1. Introducción

La agricultura orgánica no implica solo el hecho de fertilizar con abonos orgánicos
(composta, fermento, lombricomposta, entre otros), sino con lleva un cambio de conciencia.
Y está formado por cuatro principios básicos: el primero implica maximizarlos recursos, el
segundo busca al máximo la independencia de usos de productos externos, el tercero se
enfoca en provocar el menor impacto posible dentro del agroecosistema, y cuarto y último
busca proteger la salud del agricultor y consumidor. (Felix 2008)
Así mismo los abonos orgánicos no solo aumentan las condiciones nutritivas, sino
que mejora una característica física del suelo (estructura), incrementan la absorción del
agua y mantienen la humedad del suelo. Su acción es prolongada, duradera y pueden ser
utilizados con frecuencia y son un gran ahorro económico. (Mosquera 2010)
La fertilización orgánica es recomendable para toda clase de suelos, especialmente,
para aquellos de bajo contenido en materias orgánicas, desgastados por efectos de la
erosión y su utilización contribuye a regenerar suelos aptos para la agricultura. (Trinidad,
2000)
Según ANNFE 2007. El hombre comenzó a cultivar las tierras desde hace miles de
años, pero la historia de la fertilización se inició cuando los agricultores primitivos

descubrieron que determinados suelos dejaban de producir rendimientos aceptables si se
cultivaban continuamente, y que al añadir estiércol o residuos vegetales se restauraba la
fertilidad.
El origen de la industria mundial de fertilizantes se inició a mediados del siglo XIX,
periodo en el que se empezaron a comercializar diversos tipos de fertilizantes. Y desde
entonces se ha ido aumentando la demanda de los mismos para cada vez producir más y
más ya que eso es lo que exige los mercados. Por otro lado, pues también repercuten en los
altos costos de producción. Para poder mitigar este problema se plantar la evaluación en el
cultivo de maíz (Z.mays), diferentes métodos de fertilización que son orgánico (Bochashi),
de síntesis química (N, P, K, Ca, Mg, Zn Mg, Mn, Fe, B, ), biopreparado de () que se aplicó
en drensh a razón de 30 cm por planta en el cuello. Y un testigo para comparación.
8.2. Objetivo

Evaluación de producción de maíz (Zea Mays) con tres tipos de fertilización:
orgánica 100%, química 100% y 50 % biopreparado orgánico y química 50%
8.3. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad muy pocos campesinos deciden sembrar maíz (Z. Mays), ya que es
más barato comprarlo que producirlo por una serie de problemas que presentan a la ahora
de producirlo, la baja calidad de los suelos que se presenta por el uso indiscriminado en la
ganadería.

Debido a la creciente necesidad de un entorno sano y productivo se plantea el uso de
alternativas de producción en el cultivo de maíz (Z. Mays) con el uso de productos
orgánicos buscando mejorar la calidad de los suelos y siendo altamente productivo en la
finca y que realizando ciertas labores se pueden mejorar el suelo, que se usa para sembrar el
cultivo Además, se le puede dar dos destinos diferentes se produce grano o se usa para silos
(alimentación de Bovinos, ovinos, porcinos y aves.)
8.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad el uso de la ganadería se ha intensificado lo que ha aumentado la
necesidad de buscar alimento de mejor calidad para producir leche y carne, buscando
estabular la ganadería y usar el campo para sembrar la comida, que se usara para alimentar
los animales y personas, pero para mejorar y producir se presenta un problema y que con el
paso del tiempo se ha venido aumentando, lo que lleva a buscar tecnologías óptimas para
realizar un mejoramiento del suelo. El empleo de la fertilización orgánica con los
materiales que hay presente en la finca, mejoraran la calidad de los suelos y disminuye los
costos de producción.
De acuerdo con ¿Será posible producir orgánicamente maíz en grano y buena
materia prima para ensilajes en la zona de Arauquita?
8.4.1. Revisión literatura

8.4.2. Fertilización orgánica

En el cultivo de maíz (Z. Mays) durante sus primeras explotaciones la fertilización
fue muy deficiente ya que los suelos presentaban un buen contenido de materia orgánica lo
que presentaba un alto contenido de nutrientes, y para esto los indígenas no utilizaban un
solo cultivo sino que por antecedentes y tradición se usaban policultivos y rotación de los
mismo y las tribus no eran sedentarias si no que tendían a cultivar en un lugar y luego se
trasladaban a otro lugar lo que permite que no hay una degradación de los suelos, y debido
a ellos se mantenía los suelos muy saludables.
En la actualidad en Perú se están realizado trabajos de producción de maíz en un
área totalizada de 20 ha implementadas con un manejo orgánico sustentable. Realizando
prácticas que permiten el mejoramiento de los suelos para que el suelo sea productivo
durante los siguientes siglos, pero siendo a la vez muy productivo mejorando los
rendimientos y la calidad de las cosechas. Por otro lado, el costo de producción para una
hectárea es de 20 de dólares. (Alvarez, &, Steinbach, 2000)
Procesos de la fertilización orgánica según Jaramillo 2002 durante las reacciones de
descomposición de los restos orgánicos se produce una oxidación rápida y violenta
(entendida exotérmicamente) de éstos con una consecuente liberación de elementos
nutritivos para la planta, principalmente NH3, NH4 +, NO3 -, SO4 2-, PO4 3-, Ca2+,
Mg2+, K+, Na+, además de agua y CO2.
El principal uso que se le da al bocaschi es para el mejoramiento del suelo ya que
aumenta la diversidad microbiana y la cantidad de materia orgánica. (Shintani; et al. 2000).
Ventajas del bocaschi


No se forman gases tóxicos, ni malos olores.



El volumen que se produce se adapta a las necesidades.



No causa problemas en el almacenamiento y transporte.



Desactivación de agentes patogénicos, muchos de ellos perjudiciales en los
cultivos y causantes de enfermedades.



El producto se elabora en un período relativamente corto (dependiendo del
ambiente en 12 a 24 días).



El producto se utiliza inmediatamente después de preparado.



Bajo costo de producción.

8.4.3. Fertilización química

El manejo eficiente de la nutrición en el cultivo de maíz (Z. Mays) es uno de los
pilares fundamentales para alcanzar rendimientos elevados sostenidos en el tiempo y con
resultados económicos positivos, no sólo en el mismo cultivo, sino en los que participan en
su rotación, ya que, por los elevados volúmenes restos de cosecha por el maíz (Z. Mays),
facilitan el reciclado de nutrientes y mejoran las condiciones físicas del suelo. (Echeverría
1998)
Según peña 2013 el análisis de suelos es una práctica básica para determinar la
fertilidad actual y potencial de cada lote. El objetivo de efectuar un análisis de suelos es
determinar la oferta de nutrientes del lote, para que, junto con la extracción de nutrientes
(demanda) se puede efectuar un balance y establecer las cantidades a agregar como
fertilizantes.

La ejecución es la implementación efectiva en la práctica del plan definido. Sin
duda, a medida que se va ejecutando el plan pueden surgir cuestiones no previstas durante
la planificación que requieren del ajuste según el nuevo escenario, por ejemplo, lluvias
menores no previstas o cambios de precios del grano que afectan directamente a los
productores. Una vez ejecutado el plan es necesario analizar y evaluar si la estrategia de
fertilización utilizada funcionó y con qué grado de eficiencia.

8.5. Metodología
Durante el desarrollo del cultivo de maíz (Z. Mays) como proyecto de mejorar el
aprendizaje en el manejo agronómico, se planteó una investigación sobre fertilización
química vs orgánica para evaluar su producción y costo. Para cual se plantea la siguiente
metodología: el diseño experimento que se uso fue es el de bloques completamente al azar
con tres repeticiones
Para realizar la siembra se tomaron 10 filas de 100 plantas por tratamiento a una
distancia de 90*60 en calles y filas, el cual se utilizará en los 3 tratamientos y un testigo;
para el primer tratamiento se realiza una aplicación de bocaschi un bulto por cada fila del
tratamiento aplicado en chorrillos y luego se procede a la siembra. En la fertilización
química se dispone a aplicar a las plantas la fertilización completa durante los 50 días que
es necesaria para completar su fertilización, ya que es el tiempo fenológico que está listo
para la reproducción, aplicando 14g N, 2g P, 2g K, y 1g S, para el que se usa en todo el
cultivo y para las puestas en observación..

Para la fertilización química se realizó según la interpretación de análisis de suelo
supliendo las necesidades de fertilización del cultivo, siendo aplicados cada 10 días. La
última fertilización se realiza aplicando a los 15 días después de la emergencia. El bocaschi
que se prepara con Gallinaza de aves ponedoras u otros estiércoles- Carbón- Pulidura o
salvado de arroz- Cascarilla de arroz o café o pajas bien picadas o rastrojo- Cal dolomita o
cal agrícola o ceniza de fogón- Melaza o miel de caña de azúcar o jugo de la misma- ME
(microorganismos de montaña Efectivos)- Tierra arcillosa bien cernida- Agua (solamente
una vez y al momento de prepararlo) biopreparado se realizó en una caneca de 200 litros el
cual se aplica a la mescla ceniza, caña (fuente energética), agua, leche y estiércol fresco. Y
se dejó por espacio de 25 días para una adecuada fermentación.

8.4.4. Datos

Los datos se tomaron en el siguiente orden: una vez preparado y sembrado a lo siete
días se tomaron datos, los primeros que se hizo fue contar las hojas a la medida que iban
creciendo con el pasar de los días y realizando las actividades que le competen al cultivo. Y
luego ya vino el tiempo de la producción donde se contaron las mazorcas efectivas y por
otro lado ya vino la cosecha que se realizó a los 125 días donde se pesaron las mazorcas y
luego se procedió a analizar los resultados

Figura 11. Mapa de siembra
Fuente Elaboración propia
La toma de datos de hizo en papel y luego de llevo a Excel para la organización. Se
realizó el análisis de varianza usando en programa infoStat con un nivel de significancia de
0,05, mediante el método Tukey.

8.5. Resultados y análisis

Tabla 3Medias De Los Tratamientos
Variables
Tratamiento

Número de
hojas

Número de

Peso de la

Altura

mazorcas

mazorca

112

A

2,5

A

292,75

A

Orgánico 100%

10,5

A

Químico 100%

9,75

AB

108,5 A

2

AB

253

B

9,75

AB

104,25 A

2

AB

216,5

C

8,75

B

1,5

B

117

D

Fertilización
50% orgánico y
químico
Testigo

98

A

Fuente: Autor
En los análisis en campo que se realizaron se ven diferencias significativas en el tallo, en el
color de las hojas, y en el crecimiento de las mismas. En las plantas que se les aplicó el
biofertilizante tipo bocashi encontramos que hay un crecimiento rápido en la planta durante
todo su ciclo viéndose una muy definida diferencia entre las mismas plantas.

Tabla 4. Número de hojas

Fuente: Autor

Figura 12: Número de hojas
Fuente: Autor

En esta figura evidenciamos un comportamiento muy definido manteniéndose, la cantidad
de las hojas era muy similar pero los resultados que vemos no son muy favorables para la
producción y llenado de fruto ya que las hojas no eran uniformes en todas las plantas que se
realizan las muestras ya que el color no es definido en las plantas más pequeñas que son a
las que no se les realizo fertilización
La fertilización orgánica en cuanto al número de hojas presenta diferencias significativas
con relación al testigo, pero en la fertilización química con orgánico no se presentan
diferencias significativas.
Tabla 5. Altura de la planta

Fuente: Autor

Figura 13: Altura de la planta
Fuente: Autor
En la altura de la planta no se presenta diferencias significativas representativas en
todas las fertilizaciones, pero con las observaciones hechas al cultivo podemos inferir que
al día 15 se empezó a notar diferencias en las plantas tanto en el crecimiento por elongación
de los entrenudos y el grosor del tallo viéndose un color oscuro en el primer tratamiento y
degradándose hasta llegar al verde claro del tratamiento testigo que era evidente que
presentaba claros signos de deficiencias.
Con el pasar de los días observamos un comportamiento en los tratamientos dos y
cuatro que al inicio el tratamiento cuatro tuvo un crecimiento acelerado, pero al final fue
superando al segundo y tercer tratamiento, pero para el inicio de la producción este
tratamiento supero a los dos encontrando un óptimo desarrollo en el tratamiento uno
seguido por el cuatro luego el dos y el tres y por último el testigo que se demoró más
tiempo en dar espiga.

Tabla 6. Peso de las mazorcas

Fuente: Autor

Figura 14: Peso de las mazorcas

Fuente: Autor
En relación con el peso de mazorcas encontramos que se presenta una diferencia
significativa, en todos los tratamientos evidenciando que la fertilización orgánica presenta
un mayor peso seguido por la fertilización química, seguido por la química-orgánica y por
último el testigo. Esto puede ser posible ya que la planta asimila mejor los nutrientes
disponibles en el abono orgánico por sus componentes.
El tratamiento dos y tres mantienen una producción ligeramente estable ya que el
uso del bocashi y los biopreparados ayudan en gran medida a la absorción de nutrientes,
pero el tratamiento dos se observó que en el desarrollo se presentó problemas con el
crecimiento. El primer tratamiento frente a los demás se observaron diferencias
significativas en cuanto al crecimiento desarrollo de la planta desde su iniciación ya que
este suelo le brinda las condiciones necesarias y adecuadas.
Tabla 7. Número de mazorcas

Fuente: Autor

Figura 15: Numero de mazorcas
Fuente: Autor

En cuanto al número de mazorcas por planta no hay diferencia significativa en los
tratamientos fertilización orgánica con la química y la fertilización química-orgánica, pero
si hay diferencia en el tratamiento en la que no se hizo la fertilización y con respecto al de
la fertilización orgánica, dado que las enmiendas orgánicas por su composición pueden los
nutrientes ser más asimilados por la planta.

8.6. Conclusiones
 El testigo mostro los resultados esperados según el análisis del suelo
 El tratamiento químico y fertilización 50% orgánico presento un comportamiento
similar no dio los resultados esperados según la interpretación del análisis de suelos
 La fertilización orgánica presenta mayores rendimientos en cuanto a producción.
 La fertilización orgánica es de bajo costo referente a la fertilización química ya que
en esta representa el 40% del costo de producción
 La fertilización orgánica presenta buenas características en cuanto a producción ya
que disminuya costos y de fácil manejo por los productores, por lo cual en la región
los campesinos optan por este método.
 Los abonos orgánicos son sistemas económicos y seguros y muy efectivos de fácil
manejo en la agricultura orgánica.

9. COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO

El sistema productivo obtuvo un gran acogida ya que el sitio donde sembró es un
lugar muy arenosos lo que indica que era un cultivo que no sería promisorio ya que se ve
muy afectado por el verano ya que el agua se infiltra muy rápido en ese lugar así pues que
se mantuvo al pendiente la comunidad de la evolución del cultivo se realizó una charla
personalizadas del cultivo de maíz (Z. mays), que consistió en compartir los avances del
proyecto, la importancia de un manejo técnico del cultivo, los beneficios e importancia de
un plan MIPE y la fertilización basados en el análisis de suelos.
Estas charlas se hicieron en sitios informales.

Figura 16. Grupo de SENA

Fuente Autor
Se trabajó con un grupo de estudiantes de producción agropecuaria donde se
impartió conocimiento en cuanto los cultivos de plátano maracuyá cacao ya también se dio
a conocer el proyecto de maíz y todo el trabajo que se viene realizando con este proyecto se
presentaron a 23 personas además se trabajó capacitaciones en el grupo de estudiantes se
hizo un trabajo en cuanto al manejo de hortalizas y manejo de mimo.

Figura 17. Charlas educativas
Fuente: Autor

10. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO

10.1. Importancia económica del cultivo
El maíz (Zea mays) es uno de los cereales más importantes a nivel mundial por usos
industriales, alimentación animal, donde su capacidad transformación o venta en fresco
depende más del mercado objetivo ya que la diversidad de productos en fresco o
transformados es muy variable. Este cereal es aplicado desde el consumo humano, animal a
artesanías elaboradas del mismo entre otros.
Los principales países productores de este cereal se relacionan estrechamente con los
beneficios que estos prestan de acuerdo a la demanda y uso para realizar más exportaciones
y los países importadores buscan el mercado que les brinde el producto como ellos lo
requieren para su industrialización.
De acuerdo con de Panorama Agroalimentario 2015 los países productores de maíz son:
Estados Unidos, China, Unión Europea, Brasil, México, Argentina e India, y los mayores
importadores del mismo son: Japón, México, Corea del Sur, Unión Europea, Egipto, Irán,
China, Colombia, Algeria y Taiwan. Cabe resaltar que Colombia ocupa séptimo puesto
como país importador de maíz.

Tabla 8. Participación de maíz en el departamento de Arauca

Fuente: Agronet 2014
Ahora bien el cultivo de maíz en el departamento de Arauca tiene una participación de un
20% lo que indica un buen aumento de la oferta del producto en el último año en cuanto al
el área sembrada pero la gran mayoría de esta área no llega a producción en grano si no
que se destina para ensilaje.

El precio del kilogramo de maíz es variable con el paso del tiempo ya que cuando hay poca
oferta el precio esta alto de pero cuando aumenta el precio baja así que los precios oscilan
en 1500 y 3500 por kilogramos durante el año. Mientras que puede encontrar entre los
65000 y 130000 por carga.

10.2. Comercialización

En el municipio de Saravena hay una alta demanda de producto ya que es un
producto bastante apetecido por el mercado, pero se presenta un inconveniente con el maíz
ya que las personas que compran el maíz buscan obtener ganancias para ellos comprando el
producto a bajo precio y vendiéndolo a un alto precio lo que indica que las mejor época de
vender el maíz es para los meses de Noviembre y Diciembre, y el tiempo es mayo y junio
ya que por esos días el maíz se está sembrando y lo que ha llegado al mercado se vende a
los consumidores finales.
La venta de maíz se realizó en grano seco.

10.3. Mercadeo

En la Figura 16 se aprecia la actividad de pos-cosecha, la presentación para la
comercialización del producto es costal tres rayas que tienen una capacidad de 62.5 Kg
cada uno, buscado obtener un producto limpio para obtener el mejor precio de venta.
Luego de la cosecha, selección y empacado la producción se comercializo en campo a un
intermediario de la zona debido a la facilidad que se tiene para la comercialización y a la
variabilidad de los precios que presenta este producto, sin contar que el comercio de este
producto en la central mayorista está regulado por los compradores quienes fijan el precio a
sus expensas

Figura 18: Bultos de maíz empacado y grano de maíz para empacado
Fuente: Autor

10.4. Análisis financiero y flujo de caja:

Los costos de producción de maíz en forma tecnificada en 5000 m2 es de $
1.224.000,00 Durante 120 días, con una estimada producción de 2 toneladas, alcanzado un
precio por carga de 118000 pesos. De acuerdo con Méndez, 2010, para evaluar la
rentabilidad de un proyecto se hace necesario conocer de los criterios de evaluación
financiera: VPN, TIR y la relación beneficio costo (R=B/C).
Tabla 9. Indicadores para el análisis financiero
TIR

5%

VAN

$232.396,42

TASA DE INTERES

3%

Fuente autor
Tabla 10. Flujo de caja del proyecto de Maíz su ciclo productivo
DESCRIPCIÓN

AÑO 1

COSTOS DIRECTOS
Mano de obra
192.000,00
Insumos
772.000,00
Materiales y Herramientas
Flete y Transporte
Total costos directos
964.000,00
COSTOS INDIRECTOS
Arrendamiento de la tierra
200.000,00
Administración
10.000,00
Asistencia Técnica
10.000,00

Comunicaciones
10.000,00
Imprevistos
30.000,00
Total costos indirectos
260.000,00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
1.224.000,0
0
INGRESOS/VENTAS
2.006.000,0
0
FLUJO DE CAJA NETO PROYECTO
782.000,00
INGRESOS ASESORIAS
TOTAL FLUJO NETO
782.000,00

Fuente Autor,

11. Identificación de oportunidades de nuevos emprendimientos en su zona de origen:

Las oportunidades de nuevos emprendimientos en la región están dadas en procesos
de agro-industria, para la transformación de la diversidad de productos que ofrece la región
del de la Esmeralda, para el caso de la harina, arepas de maíz, sopas, tamales y otros
productos, derivados de este producto.

Figura 19. Productos elaborados a base maíz.
Fuente: Autor
12. Identificación de organizaciones o actores que puedan servir de aliados para
continuar con nuevos emprendimientos:

En el municipio se cuenta con algunas organizaciones que pueden hacer parte de
diferentes proyectos productivos inicialmente se cuenta con el sector financiero como el
Banco agrario que con diferentes líneas de créditos agrícolas que favorecen y apoyan el
sector agrícolas, además existen otros bancos que también trabajan con la línea FINAGRO,
que financia al sector Agropecuario.
También se cuentan con federaciones o asociaciones como Fedearroz,
FEDECACAO, que realizan una labor importante en la región de asistencia técnica y
trasferencia de tecnologías para el beneficio de los productores de la región
13. Evalué la posibilidad de continuar con su proyecto productivo:

El proyecto tendrá continuidad buscando asociar el cultivo de maíz (Z. mays) con la
ahuyama (Cucúrbita Moschata) y plátano (Musa sp).con el fin de tener un mayor
aprovechamiento de suelo
14. Conclusiones
➢

El desarrollar un proyecto productivo en La Esmeralda permite que se adquiera

conocimiento de la realidad de la zona lo que permitirá orientar y hacer acompañamiento a
emprendimientos agropecuarios de forma pertinente, además genera credibilidad y cambio
de actitud de los habitantes de la zona hacía los profesionales del sector agropecuario.
➢

Demostrar que se pueden proponer emprendimientos agropecuarios exitosos

permite la integración de La Esmeralda a las políticas municipales.
➢

Se logró demostrar que los suelos en La Esmeralda pueden tienen un potencial

grande, diferentes a la ganadería extensiva y así mejorar las condiciones económicas a
nivel agropecuario
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15. Anexos

Anexo 1. Análisis de suelo

Fuente: Laboratorio de suelos de La Nacional, Sede Regional, Arauca

Anexo 2. Capacitaciones a técnicos agropecuarios
Fuente. Autor

Anexo 3. Capacitación para preparación de biofungicida
Fuente. Autor

Anexo 4. Capacitación en fedecacao la Granja cacaotera

Fuente. Autor

Anexo 5Estado del lote para siembra
Fuente. Autor

Anexo 6. Estado del cultivo de maíz
Fuente. Autor

Anexo 7Estad de cultivo de maíz
Fuente. Autor

Anexo 8. Implementos de protección
Fuente. Autor

Anexo 9. Secador maíz
Fuente. Autor

Anexo 10. Maíz cosechado
Fuente. Autor

