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RESUMEN
La ganadería es una de las actividades económicas más importantes del municipio de
Restrepo, Meta, después de la explotación petrolera y minera. Siendo el mayor sustento para
las familias de la zona urbana y rural. No obstante, en la época de sequía se ve afectada por
la escasez de alimento, obligando a los ganaderos a buscar una fuente de alimento que supla
las necesidades de los animales. La actividad agrícola del municipio ha disminuido
considerablemente, debido al poco conocimiento de las labores, los altos costos de insumos
agrícolas y bajo valor de venta de los productos, ocasionando que los campesinos dejen de
lado la agricultura y busquen otras fuentes de ingresos. Este escenario motivó el presente
proyecto el cual se enfocó en cuatro componentes: agronómico, social, investigativo y
comercial, con el objetivo de incentivar y/o fortalecer la agricultura en la zona de ejecución
de este. El componente agronómico fue realizado con la implementación de un cultivo de
maíz (Zea mays L.), para la elaboración de silo, permitiendo tener una fuente de alimento en
la época de sequía y de esta manera beneficiar a los productores y ganaderos del municipio.
En el componente social se trabajó mediante capacitaciones técnico – prácticas sobre
agricultura orgánica y sus beneficios, este componente fue enfocado a pequeños agricultores
de la vereda Vega Grande en el municipio de Restrepo. Al final de este proceso los asistentes
ya realizaban sus propios productos orgánicos como compostaje y algunos biopreparados
para la protección y nutrición de sus cultivos e implementaron huertas caseras. En el
componente investigativo, se asociaron el maíz (Zea mays), el frijol (Phaseolus vulgaris), el
botón de oro (Ranunculus acris) y el girasol (Helianthus annuus), con el objetivo de
identificar taxonómicamente los especímenes de insectos que frecuentaron esta asociación,
se efectuó una clasificación del efecto que estos causan a los cultivos ya mencionados, ya sea
positivo o negativo (benéficos o plagas). Por último, el componente comercial, se obtuvo
una producción total de 18 toneladas de silo, pero debido a la pérdida por condiciones
ambientales adversas, finalmente se comercializaron 12 toneladas.
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ABSTRACT
Livestock is one of the most important economic activities in the municipality of Restrepo,
Meta, after of mining and oil industry. It is also the main sustentance for the urban and rural
families in this municipality. However, the drought period affect the cattle rancher by a
shortage of food, for that reason, they are obliged to look for another way to supply the
animals need. In addition to this fact, in Restrepo, the agriculture activities have considerately
decreased by the little knowledge about it, the high value of the agricole supplies and low
sold value of the harvest. All these has made farmers give up of agriculture and look for other
economic income. These facts motivated the present project, which is focused on four
components: agronomic, social, investigative and commercial, with the purpose of
encouraging and/or increasing in agriculture on the project execution zone. The agronomic
component was carried out with the implementation of maize crop (Zea mays L.), for silage,
allowing to have a source of food in drought period and this way benefit the cattlemen of the
municipality. In the social component, work was carried out through technical – practical
training on organic agriculture and its benefits, this component was focused on small farmers
in vereda Vega Grande in the municipality of Restrepo. At the end of this process the
assistants already making their own organic products like composting and some
biopreparations for the protection and nutrition of their crops and they implemented organic
orchards. In the research component, the crops maize (Zea mays), bean (Phaseolus vulgaris),
common buttercup (Ranunculus acris) and sunflower (Helianthus annuus) were associated
with the purpose of taxonomically identifying the specimens of insects that frequented this
association, also were made a classification of the effect they cause to the after mentioned
crops, either positive or negative. In the commercial component, was obtained a total
production of 18 tons of silage, but due to the adverse environmental conditions, 12 tons were
finally marketed.
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INTRODUCCIÓN
El departamento del Meta es petrolero por excelencia. Según Ecopetrol, el departamento
produce 185.000 barriles por día, siendo 110.000 extraídos directamente por la compañía
(Ministerio de Minas y Energía, 2018). La llegada de empresas petroleras originó un
desplazamiento de los trabajadores del sector agrícola y pecuario a tal punto que un obrero
prefiere esperar varios meses una oportunidad en una de estas compañías, que acceder a un
trabajo en el sector agropecuario, debido a que obtienen mayores ingresos monetarios (Saénz
y Pereira, 2017).
Por tal motivo el sector agrícola y pecuario en el municipio de Restrepo – Meta se ha
debilitado considerablemente, conllevando al mal manejo de los cultivos, la poca
implementación

de tecnologías que permitan mejorar el rendimiento

de estos, el

desabastecimiento de alimento animal en época de sequía y sobre costos en la canasta
familiar (Fernández, 2013). Por ende, se implementó un proyecto de maíz (Zea mays) para
silo, empleando técnicas y conocimientos adquiridos para generar una cultura productiva en
los agricultores, ganaderos y habitantes aledaños al lugar de realización del proyecto,
permitiendo obtener alimento en épocas críticas a bajo costo y rentables.
En el municipio de Retrepo, hay una deficiencia de profesionales del campo (Concejo
Municipal de Restrepo, Meta, 2000). Debido al poco personal capacitado, se realizaron
charlas técnicas y visitas a los agricultores de la zona, con el fin de mejorar la implementación
y el manejo técnico de cultivos como: maíz, cítricos, plátano, piña, sábila, entre otros, para
generar la obtención de mayores rendimientos y por ende obtener mejores ingresos. Con la
aplicación de nuevas tecnologías, es de vital importancia ser amigable con el ambiente,
disminuyendo el uso de productos de síntesis química y promoviendo el uso de insumos de
origen orgánico con el fin de causar el menor impacto tanto al suelo como a la fauna y flora
del lugar donde se implementan los cultivos.
La implementación de policultivos permite la coexistencia de especies que pueden ser de
gran utilidad para los sistemas de producción (Altieri y Nicholis, 2009). Esto se puede
determinar evaluando las especies que se encontraban antes y después de haber sido realizado
el componente investigativo, con el fin de determinar el impacto positivo de hacer un
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excelente manejo integrado de plagas y la disminución de insecticidas químicos, como lo
afirma Bejarano (2012), pues el uso continuo de plaguicidas puede afectar no solo a insectos
plaga, sino también a los benéficos sean esto depredadores, parasitoides o polinizadores. Por
lo que se implementó un cultivo de maíz (Zea mays) en asociación con frijol (Phaseolus
vulgaris), botón de oro (Ranunculus acris) y girasol (Helianthus annuus) y se realizó la
clasificación taxonómica de los especímenes encontrados en el área de trabajo, además de
determinar el efecto ya sea positivo o negativo que estas tienen sobre los cultivos
mencionados.
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COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
Tabla 1. Localización del terreno donde se realizó el proyecto productivo en zona de
origen.
Ítem
Departamento
Municipio
Corregimiento/vereda
Coordenadas (Indicaciones)

Área del proyecto
Cultivo (nombre científico) / variedad
Números de ciclos/fecha de siembra
Fuente: Elaboración propia.

Descripción
Meta
Restrepo
Vega Grande
Tomar la carrera #5 en sentido a la Calle
#11(1 km), tomar la carretera 65 vía
Restrepo – Cumaral (1,7 km), luego tomar
la vía al Caney Medio y avanzar hasta
llegar a la vereda Vega Grande (15 km).
6.600 m2
Maíz (Zea mays L.) Hibrido ATL - 200
1 CICLO, 18 de octubre de 2018

MATERIAL VEGETAL
El maíz (Z. mays L.) pertenece al orden poales y a la familia de las poaceas. Presenta un
sistema radicular adventicio, el tallo de la planta es robusto, formado por nudos y entrenudos
más o menos distantes; presenta de 15 a 30 hojas alargadas y abrazadoras de 4 a 10
centímetros de ancho por 35 a 50 centímetros de longitud (Deras, 2009).
Tabla 2. Características del material de maíz utilizado en el desarrollo del proyecto
productivo en zona de origen.
VARIEDAD O
HÍBRIDO
RESISTENCIA
TOLERANCIA

ATL – 200

Tolerante a largos periodos de sequía. Tolerancia al complejo de
hongos Mancha de asfalto en las hojas de maíz (Phyllachora maydis
Maublong, Monographella maydis Muller y Sanuels y Coniothyrium
phyllachorae Maublong).
BENEFICIOS
Este híbrido presenta grandes rendimientos para la producción de silo,
ADICIONALES con rendimientos de hasta 50 t/ha, por otro lado, este es doble propósito
y puede llevarse al mercado ya sea para forraje o venta en fresco de
mazorca.
Fuente: Modificado de Tropical Cis.com. (2018).
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REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS DE LA ESPECIE Y OFERTA DE LA
ZONA
Tabla 3. Requerimientos edafoclimáticos de la especie y oferta de la zona de desarrollo del
proyecto.
Parámetro
Requerimiento del cultivo
Condiciones del lugar
Temperatura
20 – 32°C
22°C – 30ºC
Altitud
0 – 1.800 msnm
570 msnm
pH del suelo
5,0 – 6,5
4,55
Pluviometría
1.500 cc
1.900 cc
Incidencia de la luz solar
Alta
Alta
Ciclo reproductivo
Cuatrimestral
---Tipo de suelo
Franco arcilloso
Arcilloso
Humedad relativa
60 – 80 %
70 - 80%
Fuente: Modificado de Tropical Cis.com (2018) y Concejo Municipal de Restrepo, Meta
(2000).
PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA.
Tabla 4. Actividades realizadas en la preparación del terreno y en la siembra del cultivo de
maíz (Zea mays) en Restrepo, Meta.
El lote seleccionado para la realización del proyecto ha sido utilizado para la
producción de yuca, maíz y plátano como cultivos de pan coger. Por otro lado,

Preparación del terreno

cerca al lote no se encuentra ningún otro tipo de cultivo, pues hace muchos años se
explota en pastos naturales para forraje en ganado.
Se delimitó el lote con ayuda de un decámetro para obtener las medidas requeridas
para el proyecto. Según la historia del lote y la experiencia de los dueños, este
tiende a compactarse en época de sequía, la estrategia para el manejo de este
problema fue realizar el ensayo cuando la época seca no fue tan pronunciada y
realizar dos pases de rastra antes de dar inicio a este. Realizado el trazado, se
procedió a realizar un pase de rastra para descompactar el suelo, luego se realizó
un aporte de cal dolomita, necesario para controlar la acidez en el suelo, luego se
realizó otro pase de rastra para mezclar y homogenizar el suelo y el encalado. Como
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último paso, se realizó un pase de pulidora para dejar listo el terreno para la siembra
(Anexo 4).
La siembra se efectuó con la ayuda de una sembradora Apolo doble surco,

Siembra

depositando dos semillas por sitio. La casa comercial Tropical CIS recomienda
distancia de siembra de 60 cm/surco y 30 cm/planta, debido a que el proyecto se
basó en la producción de ensilaje la distancia de siembra utilizada fue de 50
cm/surco y 20 cm/planta, haciendo un mejor aprovechamiento del terreno y
generación de materia prima para la elaboración del silo (Anexo 5).
Fuente: Elaboración propia.
FERTILIZACIÓN
Mediante un análisis de suelo se realizó el plan de fertilización para la nutrición del
cultivo, para ello se aplicó Urea para el aporte de nitrógeno, DAP para el aporte de fosforo,
KCl para el aporte de potasio, kieserita para el aporte de magnesio, BoroZinco para el aporte
de menores y, se realizó fertilización foliar con un producto foliar completo. En el ciclo del
cultivo se realizaron dos fertilizaciones edáficas, la primera 10 días después de siembra
(DDS), el día 28 de octubre de 2018 y la segunda 60 DDS, el día 18 de diciembre de 2018,
siendo realizadas con ayuda de un fertilizador manual casero (Anexo 6). También fueron
realizadas cuatro aplicaciones foliares con el producto nutrifoliar completo Agrimis®,
distribuidas así: primera 15 DDS, el día 2 de noviembre de 2018; segunda 30 DDS, el día 18
de noviembre de 2018; tercera 45 DDS, el día 02 de diciembre de 2018 y cuarta 60 DDS, el
día 18 de diciembre de 2018, estás se realizaron con ayuda de una bomba a motor Royal
Condor.
Tabla 5. Fraccionamiento de la fertilización del cultivo de maíz (Zea mays) del proyecto
productivo en zona de origen.
Fuente

Fraccionamient

Cantidad

o

1(g)

Cantidad 2 (g) Total/pl
an

Total/Fuent
e

Urea

2

3

3

6g

500 kg

DAP

2

2

1

3g

250 kg

KCl

2

1

3

4g

350 kg
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BoroZinco

1

2

Kieserita

2

1

Fuente

150 kg
2

3g

Fraccio

Cantida

Cantid

Cantidad

Cantidad

namien

d 1(cc)

ad 2

3 (cc)

4 (cc)

3

3

to
Agrimis

Total

150 kg
Total/Fue
nte

(cc)

4

3

3

12 cc

4L

Completo
Melaza

Se realizaron 10 aplicaciones para evitar estrés por plagas y ambiente.

Fuente: Elaboración propia.
MANEJO DE RECURSO HÍDRICO
El proyecto productivo se inició el día 18 de octubre del 2018, presentándose una
temporada de lluvias intensas que no estaban pronosticadas para este periodo, de esta manera
el cultivo sufrió estrés por exceso de agua, llevando a la realización de drenajes para
disminuir la cantidad de agua presente en el lote y así evitar encharcamientos. Dichos
drenajes se realizaron de forma manual, con ayuda de palín y pica, empleándose 4 jornales
de trabajo. Para esta actividad se identificaron las pendientes del lote, realizándose drenajes
a las laterales y centro del cultivo para evacuar el agua (Anexo 7). Debido a que el proyecto
productivo se realizó en parte en la temporada de lluvias, no fue necesario implementar un
riego al inicio del ciclo vegetativo. Sin embargo 57 DDS (15 de diciembre de 2018) se
requirió de un riego, debido a que la temporada de sequía se pronunció con mayor intensidad.
El día 30 de diciembre de 2018 se realizó un segundo riego. La casa comercial Tropical Cis
afirma que este hibrido presenta tolerancia a la sequía durante 30 días sin presentar estrés en
las plantas, sin embargo, se realizaron los riegos con el fin de ayudar al cultivo a soportar
dicha temporada.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y ARVENSES.

Tabla 6. Manejo Integrado de Plagas (MIP), para el cultivo de maíz (Zea mays) del
proyecto productivo en zona de origen.
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
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PLAGA

PRODUCTOS

DOSIS N°Apli

N°

Efecto

FECHA

Mon

23, 28 de
octubre de
Purin Tabacol

300

6

cc/l

9

Negativo

2018
02,06, 10 de
noviembre de

Gusano
cogollero
(Spodoptera
frugiperda)

2018
Exalt

0,5

(Spinetoram)

cc/l

Lufenuron

2 cc/l

1

9

Negativo 31 de octubre
de 2018

1

9

Negativo 12

de

noviembre

de

2018
Engeo

0,5 y 1 2

(Lambdacialotrina

cc/l

9

Positivo

18,

21

noviembre

+ tiametoxam)

de
de

2018
15 de octubre

Arriera
(Atta sp)

10, 30 de
Regent (Friponil)

Gotas

3

3

positivo

noviembre de
2018

Spodoptera frugiperda: Después de cada monitoreo, se realizó una aplicación

para hacer el control de la plaga. El efecto de cada aplicación se determinó
positivo o negativo, según la efectividad de los productos utilizados. En la
mayoría de los casos el resultado fue negativo, ya que los productos no
Observación ocasionaron una disminución en la población o el control total. En el único
caso que se presentó positivo, fue cuando se utilizó Engeo®, cuya dosis fue
aumentada al doble, asumiendo la responsabilidad de los perjuicios que esto
traía consigo, por fortuna, su efecto fue positivo al realizar el control de la
plaga.
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Atta sp: En este caso, la plaga fue controlada satisfactoriamente y el cultivo
no tuvo inconvenientes por sus ataques.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 7. Manejo Integrado de Arvenses (MIA). Para el cultivo de maíz (Zea mays) del
proyecto productivo en zona de origen.
MANEJO INTEGRADO DE ARVENSES
ACCIÓN

PRODUCTO

NUMERO DE

DOSIS

EFECTO

FECHA

5 cc/l

Permanente

29 de

APLICIONES
Preemergente

Integrity

1

(Pendimetalina)
Trilla

agosto de
1

5 cc/l

1

5 cc/l

2018

(Diuron 80%)
Postemergente Amina 2,4 D

Permanente

05 de
noviembre
de 2018

Observación

La aplicación de preemergencia con los dos productos mencionados
resultó satisfactoria. 20 días después emergieron arvenses hojas anchas
como escobilla (Sida rhombifolia), controlando este con Amina 2,4 D.
Después no se tuvo problema por arvenses en el resto del proyecto
productivo.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 8. Clasificación del Comité De Acción Contra La Resistencia A Insecticidas.
Comité De Acción Contra La Resistencia A Insecticidas (IRAC)
PRODUCTO

CÓDIGO

DEFINICIÓN

Exalt

5

Moduladores alostéricos

Spinosines

del receptor nicotínico de la
acetilcolina – sitio I.
Sistema nervioso

Lufenurom

15

Inhibidores de la biosíntesis

Benzoilureas

de quitina afectando CHS1.
Regulación del crecimiento.
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Lambdacialotrina
Tiametoxam

+ 3A4A
Piretroide, Neonicotinoide.

Moduladores del canal de
sodio,

Moduladores

competitivos

del receptor

nicotínico de la acetilcolina.
Sistema nervioso.
Fipronil

2B

Bloquear

los

canales de

Fenilpirazoles

cloro regulados por GABA.

Fuente: Modificado de IRAC, 2019.
Tabla 9. Clasificación del Comité De Acción Contra La Resistencia A Herbicidas
Comité De Acción Contra La Resistencia A Herbicidas (HRAC)
PRODUCTO

CÓDIGO

DEFINICIÓN

Pendimentalina

K1,3

Inhibe la división celular y

Dinitroanilina

el

crecimiento

de

las

malezas en germinación.
Diuron

C2,7

Inhibidor de la acción de la
fotosíntesis.

Amina 2,4 D

04

Auxina sintética, que es una

Ácido fenoxicarboxílico

clase de hormona vegetal.
Produciendo un crecimiento
insostenible.

Fuente: Modificado de HRAC, 2019.
No se realizó Manejo integrado de Enfermedades, pues fueron realizadas aplicaciones de
purín Tabacol, de este modo el producto pudo ejercer una acción preventiva de patógenos
que pudieran encontrarse en el lote. La Organización De Las Naciones Unidas Para La
Alimentación Y Agricultura (FAO) (2010), afirma que los materiales empleados en la
elaboración de biopreparados contienen propiedades que impiden el crecimiento o la
eliminación de hongos que provocan enfermedades en las plantas, pueden ser utilizados de
manera preventiva o en los primeros indicios de la enfermedad. Entre los ingredientes del
purín están, el ajo (Alium sativum), constituido por alicina, la presenta propiedades que
impiden la proliferación bacteriana; el tabaco (Nicotiana tabacum), constituido por nicotina,
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posee acción insecticida sobre una gran gama de insectos plaga y el ají (Capsicum sp.),
constituido por la capsaicina, con propiedades que impiden la proliferación fúngica, además
de actuar como repelente de insectos plaga.
COSECHA Y POSTCOSECHA
Tabla 10. Cosecha, postcosecha de maíz y almacenamiento del silo.

COSECHA

El día 11 de enero de 2019 se procedió a la cosecha del cultivo, esta actividad
consistió en cortar de forma manual, la base del tallo de las plantas, para luego ser
trasladadas al punto de acopio en el centro del lote, con el fin de organizar toda la
producción y prepararlo para el posterior picado. En esta actividad se emplearon 5

POSTCOSECHA

jornales (Anexo 8).
Durante los días 12 al 14 de enero de 2019, se procedió al picado del material con
ayuda de un motor de picado Diesel. Para la recepción del material ya picado, se
dispuso un plástico, el material picado se humedeció con agua de melaza (8 kg de
melaza en caneca de 200L) e inmediatamente se fue empacando en bolsas de silo con
capacidad de 50 kg. Para esta actividad se emplearon 10 jornales (Anexo 9).

ALMACENAMIENTO

Al terminar el empacado en cada bolsa, estas se organizaron de forma vertical en el
área de almacenamiento. Se obtuvieron 360 bolsas para una producción total de 18
toneladas. Sobre las bolsas de silo se dispuso un plástico negro con el objetivo de
protegerlas de las lluvias. Adicionalmente se cercaron con alambre eléctrico para
impedir la entrada de animales que pudieran ocasionar la ruptura de las bolsas. En
esta etapa se permitió la fermentación del silo durante 30 días, transcurrido este
periodo, se realizó la venta directa del producto (Anexo 10).

Fuente: Elaboración propia.
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COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
Tabla 11. Componente de investigación del proyecto en zona de origen.
Ítem
Idea de investigación

Ubicación del ensayo
Objetivo de la investigación

Tratamientos

Variables respuestas

Diseño estadístico
Fuente: Elaboración propia.

Descripción
Identificación de la entomofauna asociada
al consorcio de maíz (Zea. mays), frijol
(Phaseolus vulgaris), botón de oro
(Ranunculus acris) y girasol (Helianthus
annuus) en Restrepo, Meta.
Vereda Vega Grande, Restrepo, Meta.
Identificar la entomofauna encontrada en el
consorcio de maíz (Zea mays), frijol
(Phaseolus vulgaris), botón de oro
(Ranunculus acris) y girasol (Helianthus
annuus).
La investigación se basó en colecta de
insectos encontrados en un lote de 625 m2,
establecido con las especies antes
mencionadas.
Para la captura de los insectos, se usó una
jama entomológica y captura manual, una
vez capturados los insectos, se dispusieron
en recipientes de plástico y vidrio con
alcohol al 70% para su conservación y
posterior identificación.
Identificación taxonómica al nivel de
familia, género y en algunos casos especie,
se realizó una determinación en potenciales
benéficos, plagas o neutro.
NA (No Aplica)
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COMPONENTE SOCIAL
Capacitación técnico - práctica sobre agricultura orgánica y sus beneficios a pequeños
agricultores de la vereda Vega Grande en el municipio de Restrepo, Meta.
Contextualización de la actividad: La población con la cual se trabajó son un grupo de 10
agricultores, sus esposas e hijos mayores de 14 años, los cuales pertenecen al cabildo
indígena Pijao Tolima (Anexo 11), con un total de 30 personas capacitadas. Este grupo se
seleccionó debido a que estás accedieron a trabajar en las capacitaciones y charlas, además
de realizar las practicas que se estipularon durante el desarrollo del componente. Siendo las
charlas enfocadas en la elaboración de purines, compostaje, bocashi y mulching. Primero
brindando la información a nivel teórico y posteriormente realizando la práctica de
elaboración de cada producto, para un mejor aprendizaje por parte de los asistentes.
Descripción: Haciendo un reconocimiento de la zona mediante charlas y entrevistas a los
sus habitantes, se determinó que los principales

problemas del agricultor son el

desconocimiento de manejo fitosanitario eficiente y limpio (buenas prácticas agrícolas ),
incurriendo en aplicaciones desorganizadas de productos químicos, generando el aumento de
los costos de producción, deteriorando la calidad de los suelos y la contaminación del medio
ambiente. Por otro lado, los residuos o desechos de las cosechas, aves de corral, ganado,
caballos, cerdos, entre otros, son generalmente desperdiciados, desconociendo su potencial
como materia prima para la elaboración de abonos orgánicos (compost, bocashi), en la
preparación de purines para el control de plagas y enfermedades o como cobertura para evitar
la erosión del suelo (mulching) y, al incorporarlos oportunamente, serían de gran utilidad
para los agricultores ya que obtienen una buena producción de sus cultivos y reducen los
costos en la implementación de fertilizantes de síntesis química (FAO, 2010). La elaboración
de productos de origen orgánico es desconocida en la zona. Por otro lado, hay poco personal
capacitado y muchas veces las personas no están dispuestas a participar de estas
capacitaciones, pues tienen en su imaginario que estas les resultan inútiles. Por tal motivo, se
tomó la decisión de enseñar y concientizar a esta comunidad para que aprendan no solo a
realizar productos de origen orgánico, sino que también lo incorporen en sus cultivos.
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COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO
CANAL DE COMERCIALIZACIÓN, VAN Y TIR
La comercialización del silo de maíz se realizó de forma directa, entre los clientes y el
productor, de esta forma se redujo la participación de intermediarios u otros actores que
disminuyeran el precio final de venta. Debido a la alta oferta, el precio cayó a $240/kg. Para
el proyecto productivo fue de $250/kg.
Como se mencionó anteriormente, la producción total fue de 18 toneladas de silo, sin
embargo, durante la etapa de almacenamiento y como consecuencia de daños por la ruptura
de bolsas debido a la presión que se genera dentro de ellas, hubo una pérdida de 6 toneladas.
De esta manera, solo 12 toneladas del producto fueron comercializadas. Como consecuencia
de esta perdida, el valor neto (VAN) tuvo resultado negativo ($-5.035.874), igualmente, la
Tasa interna de retorno fue negativa, con un resultado de (-30%).

FLUJO DE CAJA
$9.000.000
$7.834.000

$8.000.000
$7.000.000

COSTOS

$6.000.000
$5.000.000
$3.955.000
$4.000.000
$3.000.000

$2.200.000

$2.000.000
$619.000

$1.000.000

$310.000

$200.000

materiales y
Fletes y
herramientas transporte

Indirectos

$550.000

$-

Mano de
obra

Insumos

Aporte
propio

Total

INDICADORES FINANCIEROS

Gráfica 1. Flujo de caja del proyecto productivo en zona de origen. Fuente: Elaboración
propia.

El costo final del proyecto productivo fue de 7.834.000, donde los costos directos fueron de
$ 7.634.000 y los costos indirectos de $ 200.000.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
La ejecución del proyecto tuvo dos ciclos productivos. En el primer ciclo de maíz se tuvo
la pérdida del cultivo. Sin embargo, en el segundo ciclo, el manejo de plagas y enfermedades
tuvo mejor respuesta a las actividades de control, por lo cual el plan de manejo técnico
utilizado en la zona de origen es completamente viable. Se realizó un manejo integrado de
plagas y enfermedades, intentando reducir el uso de productos de síntesis química mediante
combinación de labores culturales y productos de origen orgánico. Según el Informe de
Evaluación de Plaguicidas y Plan de Acción para su Uso Más Seguro (PERSUAP) (2007), el
uso indiscriminado de agroquímicos es el resultado de la falta o ausencia de monitoreos
constantes en los cultivos, los cuales brindan la información necesaria para establecer
umbrales y niveles de daño que permitan un manejo adecuado a los problemas fitosanitarios
dentro del concepto de manejo integrado de plagas.
La plaga más limitante al cultivo del presente proyecto productivo fue el gusano cogollero
(S. frugiperda), cuya incidencia afectó en el primer ciclo productivo en el 99% del mismo
(74.250 de 75.000 plantas), situación presentada en un muy corto lapso (36 horas) durante
las cuales no se estaba monitoreando el cultivo (Anexo 1). Por lo que no hubo un control y
se tomó la decisión de reiniciar con un nuevo ciclo (82.800 plantas en 6.600 m2). Una
establecido este segundo ciclo, se realizaron monitoreos constantes que ayudaron a
determinar los tipos de control a usar, desde el uso de purines hasta productos químicos de
choque como el Engeo® (i.a. Tiametoxam + lambdacialotrina).
Los monitoreos y la revisión de efectividad de las aplicaciones de los insecticidas con
ingredientes activos tiametoxam + lambdacialotrina , spinetoram y lufenurom. indicaron que
el control de la plaga mencionada se dificultó. En la zona se ha presentado el uso
indiscriminado

de plaguicidas

tipo

piretroides

(cipermetrina

y lambdacialotrina),

organofosforados (clorpirifos) e incluso carbamatos (carbosulfan), situación que ha podido
causar cierta tolerancia a determinadas moléculas químicas. Según (Morillo y Notz, 2001),
la primera reacción del agricultor cuando un insecticida pierde su efectividad incrementar las
dosis y frecuencias de aplicación, lo que aumenta considerablemente la probabilidad del
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desarrollo resistencia a determinados ingredientes activos. Morillo y Notz, (2001), afirman
que ya en las décadas de 1980 y 1990, se reportaron casos en Estados Unidos y México, de
resistencia del gusano cogollero a insecticidas tipo organofosforados, carbamatos y
piretroides, por lo que no se descarta que esta plaga pueda presentar algún tipo de resistencia
o tolerancia como respuesta al mal manejo de plaguicidas por parte de los agricultores de la
zona donde se realizó el proyecto productivo.
León et al. (2012), investigaron la susceptibilidad de S. frugiperda a los piretroides,
lambdacialotrina, ciflutrina y deltametrina y al carbamato metomil, encontrando que los
niveles de tolerancia de S. frugiperda fue en los piretroides empleados que los registrados
para el metomil. Sin embargo, el nivel de resistencia fue considerado elevado por los autores
para los dos tipos de insecticidas usados.
En el proyecto se utilizaron tres productos de síntesis química spinetoram (spinosines),
Lufenuron (benzoilurea) y Tiametoxam + lambdacialotrina (neonicotinoide y piretroide) y
uno de origen orgánico (purín tabacol). El principal objetivo del proyecto era disminuir el
uso de productos de síntesis química, por lo que se optó en primer lugar por el producto
orgánico, pero su aplicación no genero ningún control sobre S frugiperda, por lo cual se
recurrió a productos de síntesis químico, siendo empleado como última opción la aplicación
del producto Engeo® (Tiametoxam + lambdacialotrina), este producto realizó un buen
control, pero fue aplicado en una dosis de 1 cc/l, el doble de la dosis recomendada en la
etiqueta, asumiendo la responsabilidad y el riesgo de causar posible intoxicación del
personal, contaminación al medio ambiente y generar resistencia de la plaga, esto debido a
que la población debía ser controlada, pues no se quería repetir lo ocurrido con el primer
ciclo del cultivo.
No se registró la presencia de hongos o bacterias fitopatogénicos. Situación que pudo ser
provocada por las aplicaciones de purín en el cultivo, este fue elaborado en base a ajo, el cual
presenta como molécula constitutiva la alicina. Esta molécula posee propiedades de
inhibición del crecimiento y proliferación bacteriana (Chalar et al., 2014). Entretanto, el
tabaco presenta la molécula nicotina, posee propiedades insecticidas, actuando por contacto
e ingestión en un amplio número de insectos plaga (Cabrera et al., 2016) y el ají, el cual
presenta entre sus moléculas constitutivas a la capsaicina, la cual tiene un efecto antifúngico,
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además, actúa como repelente de insectos plaga (Moreno et al., 2012). De esta manera, el
empleo del purín pudo tener un impacto positivo en la prevención de enfermedades en el
cultivo de maíz.
Entretanto, el control de arvenses se realizó a través de un manejo mecánico, efectuando
dos pases de rastra antes del establecimiento del cultivo. Posteriormente se realizó un manejo
químico preemergente empleando dos productos con ingredientes activos pendimetalina y
diuron, esta estrategia, logró retrasar el crecimiento de las arvenses. 20 DDS, se registró la
presencia de arvenses de hoja ancha por lo que se realizó un control con la aplicación de
herbicida selectivo a este tipo de arvenses, la Amina 2,4 D. Estos controles llevaron a no
tener problemas con arvenses en el resto del ciclo del cultivo.
Las labores de cosecha y postcosecha se realizaron a los 80 DDS, haciendo el corte del
material vegetal y empacado del producto final (silo de maíz), en bolsas negras de 50 kg,
transcurridos 30 días de fermentación, se realizó su venta. En la etapa de fermentación se
tuvieron inconvenientes con el cuidado de las bolsas debido al alto número de estas y a su
peso, resultando en una difícil supervisión de su buen estado, lo que esto trajo consigo
pérdidas considerables, 6 toneladas de las 18 toneladas producidas, dejando un total de 12
toneladas para la venta.
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COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
El lote donde se realizó la colecta de los artrópodos se delimitó previamente, consistiendo en
un área de 25 m de largo por 25 m de ancho. Después de esta delimitación y antes de
establecer los cultivos, se realizó la primera colecta, capturando los insectos presentes y
realizando su respectiva identificación. (Anexo 12).
Los cultivos establecidos en esta área fueron: maíz (Z. mays), girasol (H. annuus), Botón
de oro (R. acris) y frijol (P. vulgaris) (Anexo 13). Se realizaron colectas a los 30, 60 y 90
DDS.
Los especímenes colectados se dispusieron en recipientes de plástico y vidrio con alcohol
al 70%. Posteriormente fueron trasladados al laboratorio de Entomología de la Universidad
de La Salle, Campus Utopía, donde con ayuda del docente Fredy Alexander Rodríguez y
libros especializados para cada orden (llaves dicotómicas), se realizó la respectiva
identificación taxonómica de cada uno de estos, siendo empleados los niveles taxonómicos
de familia, género y en algunos casos especie. Fue realizada también una clasificación en tres
grupos: potencialmente benéficos (PB), potencialmente plaga (PP) y neutros (N), ni
potencialmente benéfico, ni potencialmente plaga. Este componente tuvo como finalidad el
comportamiento de las especies encontradas y el efecto que cada uno causase en la
implementación de un sistema de policultivo.
PRIMER COLECTA
Tabla 12. Clasificación taxonómica de los especímenes de la primera colecta.

Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Cephalotes atratus
Naturaleza: N

Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Atta leavigata
Naturaleza: PP

Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie:Ectatomma
Tuberculatum
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Naturaleza: N

Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Dorymyrmex sp.
Naturaleza: N

Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Ectatomma sp.
Naturaleza: N

Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Gigantiops
Destructor
Naturaleza: N

Orden: Coleoptera
Familia: Reduviidae
Especie: Repipta sp.
Naturaleza: PB

Orden: Ortoptera
Familia: Tettigoniidae
INMADURO
Naturaleza: N

Orden: Ortoptera
Familia: Acrididae
INMADURO
Naturaleza: N

Orden: Díptera
Familia: Tachinidae
Especie: Leskia aurea
Naturaleza: N

Orden: Díptera
Familia: Tachinidae
Especie: Distichona sp.
Naturaleza: N

Orden: Hemiptera
Familia: Cercopidae
Especie: Aenolamia sp.
Naturaleza: PP
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Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae
Especie: Diabrotica sp.
Naturaleza: PP
Fuente: elaboración propia. A partir de los datos suministrados por el docente Fredy
Rodríguez.
SEGUNDA COLECTA
Tabla 13. Clasificación taxonómica de los especímenes de la segunda colecta.

Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae
Especie: Diabrotica sp.
Naturaleza: PP

Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Ectatomma sp.
Naturaleza: N

Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Atta leavigata
Naturaleza: PP

Orden: Díptera
Familia: Tachinidae

Orden: Mantodea
Familia: Mantidae

Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae
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Especie: Distichona sp.
Naturaleza: N

Especie: Zoolea sp.
Naturaleza: PB

Especie: Dorynita sp.
Naturaleza: PP

Orden: Hemiptera
Familia: Dictyopharidae
Naturaleza: PP

Orden: Díptera
Familia: Tabanidae
Especie: Tabanus tabanus
Naturaleza: N

Orden: Coleoptera
Familia: Coccinellidae
Especie: Cicloneda sanginea
Naturaleza: PB

Orden: Odonata
Naturaleza: PB

Orden: Hemiptera
Familia: Reduviidae
Especie: Zelus sp.
Naturaleza: PB

Fuente: elaboración propia. A partir de los datos suministrados por el docente Fredy
Rodríguez.
TERCERA COLECTA
Tabla 14. Clasificación taxonómica de los especímenes de la tercera colecta.
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Orden: Ortoptera
Familia: Tettigoniidae
INMADURO
Naturaleza: N

Orden: Ortoptera
Familia: Acrididae
INMADURO
Naturaleza: N

Orden: Díptera
Familia: Tachinidae
Especie: Leskia aurea
Naturaleza: N

Orden: Díptera
Familia: Tabanidae
Especie: Tabanus tabanus
Naturaleza: N

Orden: Díptera
Familia: Tabanidae
Especie: Tabanus sordidus
Naturaleza: N

Orden: Hymenoptera
Familia: Apidae
Especie: Centris sp.
Naturaleza: PB

Orden: Coleoptera
Familia: Reduviidae
Especie: Repipta sp.
Naturaleza: PB

Orden: Coleoptera
Orden: Coleoptera
Familia: Coccinellidae
Familia:Chrysomelidae
Especie: Cicloneda sanginea Naturaleza: PP
Naturaleza: PB

Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae
Especie: Diabrotica sp.
Naturaleza: PP
Fuente: elaboración propia. A partir de los datos suministrados por el docente Fredy
Rodríguez.
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CUARTA COLECTA
Tabla 15. Clasificación taxonómica de los especímenes de la cuarta colecta.

Orden: Diptera
Naturaleza: N

Orden: Díptera
Familia: Tabanidae
Especie: Tabanus tabanus
Naturaleza: N

Orden: Hymenoptera
Familia: Apidae
Especie: Centris sp.
Naturaleza: PB

Orden: Coleoptera
Orden: Coleoptera
Familia: Coccinellidae
Familia: Chrysomelidae
Especie: Cicloneda sanginea Naturaleza: PP
Naturaleza: PB

Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae
Especie: Dorynita sp.
Naturaleza: PP

Orden: Hemiptera
Familia: Dictyopharidae
Naturaleza: PP

Orden: Díptera
Familia: Asilidae
Especie: Apoclea sp.
Naturaleza: PB

Orden: Hemiptera
Familia: Reduviidae
Especie: Zelus sp.
Naturaleza: PB
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Orden: Mantodea
Orden: Odonata
Orden: Coleoptera
Familia: Mantidae
Naturaleza: PB
Familia: Cerambycidae
Especie: Zoolea sp.
Naturaleza: N
Naturaleza: PB
Fuente: elaboración propia. A partir de los datos suministrados por el docente Fredy
Rodríguez.
Se observó el aumento de la entomofauna mediante la asociación de cultivos. Según la
(FAO, 2009), los policultivos son un recurso para la alimentación, la nidificación, la
reproducción y el abrigo de los insectos benéficos. Esto se puede ver reflejado en cada
muestreo, donde hubo la captura de insectos benéficos ya sean depredadores o polinizadores.
Según González et al. (2014), las comunidades de plantas más complejas proporcionan un
espectro más amplio de nichos ecológicos y sustentan poblaciones mayores y más diversas
de depredadores y parasitoides en comparación a comunidades de plantas más simples, así la
diversidad, es simultáneamente, un producto, una medida y una base de la complejidad de un
sistema y su habilidad para mantener un funcionamiento sustentable. Entretanto, Liebman,
(2000), afirma que hay un 85% de probabilidad que en los policultivos los insectos plaga
sean menos abundantes, debido al aumento de parasitoides y depredadores o cambios en las
señales químicas que afectan las plagas, impidiendo la ubicación de sus plantas hospederas.
En la investigación realizada por García et al, (2015), donde se evaluó la artropofauna
presente en sistemas productivos en mono y policultivos, siendo el cultivo principal el maíz,
asociado con calabaza, frijol caupi, ajonjolí y girasol, sus resultaron arrojaron que los
policultivos imitan varios aspectos de la estructura y el funcionamiento de las comunidades
naturales, como el reciclaje de nutrientes y la resistencia al ataque de plagas debido a que la
capacidad de los depredadores y parasitoides es mayor en sistemas diversificados, al
brindarles alimento alternativo y refugio.
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Teniendo en cuenta los referentes se observó el comportamiento en campo, obteniendo
resultados similares en la disminución de insectos plaga y el aumento de depredadores
pertenecientes a las familias Reduviidae y Coccinelidae, polinizadores de las familias Apidae
y Formicidae, por lo que se puede afirmar que, implementando un sistema de policultivo es
una alternativa para el manejo de plagas y enfermedades, ya sea en la depredación de insectos
plaga o en la polinización de los cultivos utilizados.
Tabla 16. Tabla resumen de la colecta e identificación de especímenes.
TABLA RESUMEN
BENÉFICOS

PLAGAS

NEUTROS

Orden: Mantodea
Familia: Mantidae
Especie: Zoolea sp.
Orden: Odonata

Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Atta leavigata
Orden: Hemiptera
Familia: Cercopidae
Especie: Aenolamia sp.
Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae
Especie: Diabrotica sp.
Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae
Especie: Diabrotica sp.

Orden: Ortoptera
Familia: Acrididae
INMADURO
Orden: Ortoptera
Familia: Tettigoniidae
INMADURO
Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Ectatomma sp.
Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie:Ectatomma
Tuberculatum
Orden: Díptera
Familia: Tachinidae
Especie: Leskia aurea
Orden: Díptera
Familia: Tachinidae
Especie: Distichona sp.
Orden: Díptera
Familia: Tabanidae
Especie: Tabanus tabanus
Orden: Díptera
Familia: Tabanidae
Especie: Tabanus sordidus
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae

Orden: Hemiptera
Familia: Reduviidae
Especie: Zelus sp.
Orden: Coleoptera
Familia: Coccinellidae
Especie: Cicloneda
sanginea
Orden: Hymenoptera
Familia: Apidae
Especie: Centris sp.
Orden: Coleoptera
Familia: Reduviidae
Especie: Repipta sp.
Orden: Díptera
Familia: Asilidae
Especie: Apoclea sp.
Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Cephalotes atratus
Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Dorymyrmex sp.
Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae
Especie: Gigantiops
Destructor

Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae
Especie: Dorynita sp.
Orden: Hemiptera
Familia: Dictyopharidae
Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el docente Fredy
Rodríguez.
Como se puede observar en la tabla 14, la mayor cantidad de especímenes identificados,
pertenecen a la clasificación potencialmente benéficos, seguido por aquellos considerados
como neutros, los cuales no ejercen un efecto positivo o negativo a los cultivos establecidos.
Por otro lado, las especies benéficas obtenidas en las cuatro colectas se mantuvieron en el
cultivo durante todo su ciclo, pero se observó un incremento en su población, estos
especímenes representan un pequeño grupo de familias, Reduviidae, Coccinellidae,
Mantidae, Asilidae y Formicidae, importantes para el control biológico de plagas en los
sistemas productivos y Apidae en la polinización de estos.
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COMPONENTE SOCIAL
Se realizaron charlas informativas y técnicas sobre varios cultivos, entre ellos, sábila,
maíz, yuca, plátano, cítricos, sagú y piña, focalizando en temas como prácticas de manejo de
plagas, enfermedades, podas y fertilización, enfatizando en la forma de producción orgánica.
Para ello, se realizaron charlas sobre productos de origen orgánico como la elaboración de
compostajes, biopreparados y mulching. Estas actividades fueron realizadas con la
comunidad indígena Pijao Tolima radicados en Restrepo, Meta. El trabajo se realizó durante
11 meses con el objetivo de que los participantes no solo aprendieran a elaborar estos
insumos, sino que lo incorporaran en sus cultivos.
Adicionalmente, se realizaron capacitaciones en huertas ecológicas a personas interesadas
en la Vereda Vega Grande d Restrepo, Meta, dando una visión sobre producción de cultivos
y de la seguridad alimentaria. La intención de este tipo de prácticas fue la de sensibilizar a
jóvenes y adultos sobre la importancia de cultivar sus propios alimentos.
Tabla 17. Cuantificación del componente social del proyecto productivo en zona de origen.
ACTIVIDAD
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Charla teórica
– practica
Charla teórica
– practica
Charla teórica
– practica
Charla teórica
– practica

TEMA
Elaboración de
compostajes
Elaboración de
Biopreparados
Elaboración de
Mulching
Elaboración de
compostajes
Manejo
fitosanitario en
sábila
Manejo
fitosanitario en
plátano
Manejo
fitosanitario en
yuca y sagú
Manejo
fitosanitario en
piña

LUGAR
Villavicencio,
Meta
Villavicencio,
Meta
Villavicencio,
Meta
Restrepo, Meta

POBLACIÓN
Cabildo Pijao
Tolima
Cabildo Pijao
Tolima
Cabildo Pijao
Tolima

ASISTENTES
19

Villavicencio,
Meta

Cabildo Pijao
Tolima

19

Villavicencio,
Meta

Cabildo Pijao
Tolima

19

Villavicencio,
Meta

Cabildo Pijao
Tolima

19

Villavicencio,
Meta

Cabildo Pijao
Tolima

19

19
19
10
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Manejo
fitosanitario en
maíz
Fuente: elaboración propia.
Charla teórica
– practica

Villavicencio,
Meta

Cabildo Pijao
Tolima

19

Se presentó a los agricultores el trabajo realizado en el proyecto productivo de maíz,
resaltando la importancia de la implementación de tecnologías básicas en los sistemas
productivos, presentando un cultivo cuyo objetivo es la alimentación animal mediante el silo,
para suministrar alimento para el ganado en épocas criticas donde disminuye la oferta del
alimento de los semovientes.
La implementación del cultivo de maíz fue una alternativa de negocio para algunos
agricultores de la zona, en muchos casos se instruyó en la implementación de sistemas
productivos, desde la preparación del terreno, planes de fertilización y manejo integrado de
plagas y enfermedades, así como la importancia de llevar registros de todas las actividades,
aplicaciones, lectura de etiquetas de productos usados, utilización de implementos de
protección y producción.
Se destaca en este componente que los asistentes, luego de la finalización de todas las
charlas y prácticas, ya realizaban sus propios productos orgánicos como compostajes y
algunos biopreparados para la protección y nutrición de sus cultivos, siguieron implementado
huertas e incluso incrementaron el área de estas. Por tal motivo se tiene la satisfacción que
este componente logró un impacto positivo en esta comunidad.
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COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN
El maíz (Z. mays) es el cereal más importante a nivel mundial, utilizado para la
alimentación humana y animal, además de ser utilizado en la industria debido a su alta
capacidad de transformación. (Grande y Orozco, 2013).
Los costos de producción proyectados en el proyecto tenían un valor de $7.200.000 para
dos ciclos productivos. La ejecución del proyecto sumando los costos directos e indirectos
tuvo un costo de $7.834.000, pues hubo incremento en los costos de mano de obra, insumos
y transporte. Las ventas tuvieron un valor de $ 3.000.000, esto se debió a la disminución del
rendimiento del cultivo por condiciones ambientales y a la pérdida de 6 toneladas de silo. El
primer ciclo del cultivo presentó una pérdida del 99%, como consecuencia de un ataque
severísimo de gusano cogollero (S. frugiperda) a causa de la ausencia durante 36 horas, ya
que se debía asistir a la universidad de la Salle para realizar el componente de investigación,
durante este tiempo la plaga mencionada causó la devastación total del cultivo, por tal
motivo, se tomó la decisión de no realizar un control, ya que no supliría los costos generados.
Por lo que se hizo más complicado que se tuviera un punto de equilibrio en la obtención de
ingresos en el segundo ciclo.
Los precios de maíz en la zona varían diariamente, como resultado de la demanda y la
oferta del producto. Se realizó un análisis de los precios cada 15 días con el fin de conocer
cuál era la fluctuación de estos en determinado lapso. De esta manera, se encontró que existe
una demanda creciente de maíz en forma de silo a nivel nacional. El principal productor de
maíz para silo es el departamento del Meta, lo que se convierte en una de las principales
debilidades para ofertar el producto, pues el transporte incrementa los costos, sumado a ello
el intermediario, lo que causa una disminución del precio de venta, al mismo tiempo las
condiciones de transporte pueden afectar la vida útil del producto por ruptura de las bolsas.
Además, la alta oferta en la zona causó la disminución del precio de $500/kg a $250/kg por
lo tanto, los ingresos no superaron la inversión del proyecto.
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Tabla 18. Costos de producción para el cultivo de maíz en el municipio de Restrepo, Meta.
DESCRIPCIÓN

CICLO UNO

CICLO DOS

$733.000

$1.467.000

$1.180.000

$2.775.000

COSTOS DIRECTOS
Mano de obra
Insumos
Materiales y herramientas
Flete y transporte

619.000
110.000

$200.000

Total costos directos
COSTOS INDIRECTOS

$200.000

Aporte propio

$550.000

Total costos del proyecto

$7.834.000

Ingresos de venta

$3.000.000

Perdidas

4.834.000

Fuente: elaboración propia.
Durante el inicio del proyecto productivo, se presentaron problemas de tipo ambiental y
plagas que afectaron el cultivo, sin embargo, a pesar de tener la pérdida total en el primer
ciclo. En un segundo ciclo, se demostró que con un buen trabajo se puede obtener la
producción de este cultivo, por ello, el cabildo indígena Pijao Tolima se encuentra en el
proceso de implementar una réplica del manejo técnico del cultivo de maíz en asocio con
botón de oro para alimentación animal.
Los aliados más importantes que se obtuvieron en la realización del proyecto fueron etnias
indígenas y pequeños agricultores los cuales son el pilar y la parte más significativa en la
agricultura colombiana, interesados en la nueva producción de cultivos.
La continuidad del proyecto es posible con la cofinanciación de los productores o
entidades gubernamentales. Sin embargo, cabe resaltar que la comercialización a través de
intermediarios dificulta la obtención de utilidades pues estos generan una disminución del
precio de venta, resultado más bajo que si se comercializara directamente. Para mejorar este
factor se puede formar asociaciones para manejar como gremio las producciones locales y,
esta manera la continuidad e impacto del proyecto es viable.
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CONCLUSIONES


La producción del cultivo de maíz para ensilaje es una alternativa de fortalecimiento
para los productores de Restrepo, Meta mediante la implementación de nuevas
tecnologías, que permiten disminuir los impactos generados por los cambios del
clima.



Las condiciones ambientales no fueron favorables para la realización del proyecto
productivo, sin embargo, se logró obtener un rendimiento de 12 toneladas de silo en
un área de 6.600 m2.



La realización del proyecto productivo en zona de origen aumentó el interés de los
productores por implementar nuevas tecnologías y nuevos cultivos aplicando un plan
de manejo agronómico apropiado.



Las charlas técnicas a los agricultores e interesados de la zona les permitió adquirir
conocimiento sobre la importancia del manejo integrado de plagas, enfermedades,
arvenses, así como de un plan de fertilización y su impacto en la disminución de
pérdidas de producción de sus cultivos.



La asociación de cultivos mejora la coexistencia y proliferación de insectos que
pueden ser de gran utilidad para la producción de cultivos, ya sean depredadores,
parasitoides o polinizadores.



Se observaron poblaciones de especies depredadoras de las familias Coccinellidae y
Reduviidae, así como de varios géneros de hormigas durante la realización del ensayo
de investigación.



Se logró comercializar el maíz en forma de silo, pero no se logró superar los costos
de inversión, debido a las pérdidas ocasionadas en el primer ciclo del proyecto
productivo y a las ocasionadas durante el periodo de fermentación.
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ANEXOS
Anexo 1. Monitoreo de gusano cogollero. Fuente: Elaboración propia.
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FECHAS DEL MONITOREO

En la gráfica se observa el porcentaje de infestación de la plaga en cada fecha de monitoreo,
posterior a cada uno, se realizaba una aplicación utilizando un escalonamiento entre control
químico y orgánico, esto se puede observar en la tabla N° 5 de manejo integrado de plagas,
dosis que se aplicó, fecha e implemento de aplicación.

Anexo 2. Monitoreo de Atta sp. Fuente: Elaboración propia.
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En la gráfica se observa el número de hormigueros de la plaga en cada fecha de monitoreo,
inmediatamente se realizaba su control, esto se puede observar en la tabla N° 5 de manejo
integrado de plagas, dosis que se aplicó, fecha e implemento de aplicación.

Anexo 3. Promedio de precipitaciones mensual. Fuente: (IDEAM, 2018).
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Anexo 4. Preparación del terreno y encalado

Enero
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Anexo 5. Siembra del cultivo de maíz.

Anexo 6. Fertilización con fertilizador manual.
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Anexo 7. Elaboración de drenajes para mitigar inundación.

Anexo 8. Cosecha del cultivo de maíz. Anexo 9. Postcosecha para la elaboración de silo
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Anexo 10. Almacenamiento del producto.

Anexo 11. Participantes del componente social del proyecto.
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Anexo 12. Preparación del lote de investigación.
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Anexo 13. Diseño en campo de la investigación.
25 m x 25 m

El área utilizada para la investigación es de 25m x 25m, La distancia de siembra fue de 1 m
entre plantas x 1 m entre surcos con un total de 625 plantas.
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Anexo 14. Cultivo establecido en campo.

Anexo 15. Listado de asistencia a capacitaciones.
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