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RESUMEN
El presente proyecto se realizó en el municipio de Caucasia-Antioquia y estuvo estructurado
mediante cuatro componentes: agronómico, investigativo, social y de empresarización. En un
primer lugar, el componente agronómico consistió en la implementación de un cultivo de arroz en
un área de 30.000m2, se realizaron las respectivas prácticas agronómicas teniendo como base un
plan de manejo técnico, así como la preparación del terreno, la siembra, la fertilización, el manejo
integrado de plagas, enfermedades, arvenses, la cosecha y postcosecha. Se presentó la pérdida de
un 60% del área sembrada como consecuencia de fuertes precipitaciones y vientos que hicieron
que las plantas cayeran al suelo.
En segundo lugar, el componente investigativo se centró en cerrar la brecha de la falta de
información sobre la artropofauna asociada al cultivo de arroz en el municipio de Caucasia, por lo
cual se decidió ampliar el conocimiento de los agricultores de la zona en cuanto a qué artrópodos
pueden ser benéficos o plaga dentro del cultivo. La captura de los artrópodos se realizó usando la
red entomológica y trampas de caída.
En un tercer momento, el componente social se basó en una serie de capacitaciones a los
agricultores de la zona interesados en temas relacionados al cultivo de arroz y la distribución de la
información obtenida en el componente investigativo, todo esto por medio de materiales didácticos
(cartillas), en los cuales se presentaron los artrópodos encontrados en la zona y su incidencia en el
cultivo de arroz (plagas, benéficos o neutros).
Finalmente, el componente de empresarización arrojó valores negativos para la TIR y el VAN,
esto ocasionado por una menor producción como consecuencia de la pérdida inicialmente
mencionada por factores climáticos. A pesar de este evento adverso, el proyecto sirvió de ejemplo
para los agricultores que pudieron aprender de forma directa cómo manejar técnicamente el cultivo
de arroz para obtener mejores producciones e igualmente, ampliaron su conocimiento en cuanto a
la diversidad de artrópodos presentes en el cultivo.
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ABSTRACT
This project was carried out in the municipality of Caucasia-Antioquia and was structured by four
components: agronomic, research, social and entrepreneurship. In the first place, the agronomic
component consisted of the implementation of a rice crop in an area of 30.000m2, the respective
agronomic practices were carried out based on a technical management plan, as well as the
preparation of the land, the sowing, the fertilization, the integrated management of pests, diseases,
weeds, harvest and postharvest. There was a 60% loss of the planted area as a result of heavy
rainfall and winds that caused the plants to fall to the ground.
Second, the research component focused on closing the gap in the lack of information on
arthropofauna associated with rice cultivation in the municipality of Caucasia, for which it was
decided to expand the knowledge of farmers in the area as to what arthropods can be beneficial or
pests within the crop. The capture of the arthropods was carried out using the entomological net
and fall traps.
In a third moment, the social component was based on a series of trainings for farmers in the area
interested in issues related to rice cultivation and the distribution of the information obtained in
the research component, all this through teaching materials (brochures), in which the arthropods
found in the area and their incidence in rice cultivation (pests, beneficial or neutral) were presented.
Finally, the entrepreneurship component showed negative values for the IRR and NPV, this caused
by lower production as a consequence of the loss initially mentioned due to climatic factors.
Despite this adverse event, the project served as an example for farmers who were able to learn
directly how to technically manage rice cultivation to obtain better productions and also expanded
their knowledge regarding the diversity of arthropods present in the crop.
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INTRODUCCIÓN
El arroz (Oryza sativa) es una de las plantas más cultivadas en el mundo, siendo implementado en
113 países diferentes, y está intensamente integrado al patrimonio cultural de muchas sociedades
(Acevedo, Castrillo & Belmonte, 2006). Está catalogado como uno de los cultivos de mayor
importancia para la alimentación mundial, pues es el alimento básico de más de la mitad de la
población y el 40% de esta depende del arroz para satisfacer hasta un 80% de la ingesta diaria de
alimento (Granados & Chaparro, 2012).
Entretanto, el arroz en Colombia representa un 5% del PIB agropecuario, es plantado en 23
departamentos y 211 municipios y en algunos de estos contribuye con más del 80% de los ingresos
territoriales (Roa, 2019). El arroz ocupa el tercer lugar en área sembrada en el país, siendo
sembrado en dos tipos de sistema: secano y riego. Para el año 2020, el 55,7% del área sembrada
correspondía al sistema secano, sistema basado en el régimen estacional de lluvias y el 44,2% al
sistema de riego, donde el agua es administrada de fuentes naturales (Federación Nacional de
Arroceros [Fedearroz], 2020).
El Bajo Cauca antioqueño se ha caracterizado por la presencia de diferentes actividades
económicas, generalmente de tipo extractivo como la explotación minera o la tala de bosques (De
la Ossa, 2020). A partir de las primeras décadas del siglo XXI, otras actividades como la
explotación agropecuaria y ganadera fueron apareciendo con más fuerza en la zona. De esta
manera, la explotación comercial de la tierra fue realizada por la producción agrícola de arroz,
plátano y maíz, complementada con la ganadería (Acosta, 2020).
El municipio de Caucasia, perteneciente a la región del Bajo Cauca, se ha caracterizado por la
siembra de arroz, en su territorio fue instalada la primera piladora de arroz y trilladora de maíz de
la región (Villegas, Cardona & Rueda, 2009). Respecto a la actividad agrícola y según el Censo
agropecuario de 2014, el área sembrada en arroz secano para ese año correspondía a 2.300
hectáreas, evidenciando que el municipio tiene una amplia capacidad para el desarrollo
agropecuario (Acosta, 2020). Pero estas labores han ido disminuyendo, pues la población ha
optado por la actividad minera y ganadera, relegando el sector agrícola a un segundo plano.
Ante este panorama, el objetivo de la implementación de este proyecto productivo fue demostrar
a la comunidad que, teniendo en cuenta las respectivas prácticas agronómicas como el manejo de
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plagas y enfermedades, el control de arvenses, la fertilización y el uso adecuado de agroquímicos
se consiguen buenos rendimientos en este cultivo y por ende un beneficio económico.
En el plano investigativo, según Cuevas (2000), los artrópodos juegan un papel importante para el
hombre en el sector agrícola puesto que dentro de estos existen plagas las cuales causan daño y
grandes pérdidas económicas; empero, existe un gran número de artrópodos benéficos los cuales
actúan de manera positiva dentro de los cultivos, por esto el componente investigativo se basó en
la identificación de los artrópodos asociados al cultivo de arroz y su potencial dentro del mismo.
Por otro lado, con el componente social se buscó compartir conocimientos con los agricultores de
la zona sobre la forma de manejar técnicamente el cultivo de arroz, brindándoles información sobre
temas desconocidos para ellos como los métodos de muestreo, la artropofauna y su importancia.
Finalmente compartirles los resultados obtenidos con la identificación de los artrópodos de manera
que estos puedan de manera más fácil determinar acciones para su control o conservación.
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METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PPZO
1. Componente Ingeniería Agronómica
Localización
El municipio de Caucasia está localizado en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, siendo
considerado como la Capital de esta, por ser el principal centro urbano y comercial de la zona
(Madrid, 2016).
Tabla 1
Localización del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Departamento

Antioquia

Municipio

Caucasia

Vereda

Las Malvinas

Coordenadas

7°59′05 ″N 75°11′53 ″O

Fuente: Madrid (2016).
Material vegetal
El arroz (O. sativa) pertenece a la familia de las gramíneas, posee raíces delgadas, fibrosas y
fasciculadas; su tallo es herbáceo, cilíndrico y hueco, compuestos por nudos y entrenudos; las hojas
son una lámina plana unidas al tallo por una vaina y su inflorescencia es de tipo panícula (Pérez,
Rodríguez & Cun, 2018).
Tabla 2
Taxonomía del arroz (O. sativa)
Orden

Poales

Familia

Poaceae

Género

Oryza

Especie

sativa

Variedad

Fedearroz 67

Fuente: Valladares (2018).
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Requerimientos edafoclimáticos de la especie y oferta de la zona
Tabla 3
Requerimientos edafoclimáticos del arroz (O. sativa) y oferta de la zona de desarrollo del proyecto
Oferta edafoclimática

Requerimientos

de la zona

edafoclimáticos del cultivo

Temperatura (°C)

25 a 32

20 a 35

Precipitación (mm)

2.500

1.200

Altitud (m.s.n.m.)

150

0 a 1.500

Humedad relativa (%)

71

50 a 85

6,35

5-6,5

Franco arcilloso

Arenoso y Arcilloso

pH
Tipo de suelo
Fuente: Adaptado Fedearroz (2009).
Preparación del terreno y siembra
Tabla 4

Preparación de terreno para el cultivo de arroz (O. sativa)
Actividad

Descripción
Para esta actividad se dispuso de una cinta métrica con la cual se

Medición del

midieron las dimensiones externas del terreno, se realizó un mapa y se

lote

halló el área total, la cual fue de 30.000m2, también se utilizaron
algunas estacas y posteriormente, se cercó con polones y alambre de
púas.
La mecanización se dividió en dos etapas: la primera en el mes de
mayo de 2020, en la cual se le hicieron tres pases de arado de disco,

Mecanización

debido a parches con arvense de porte alto, fue necesario usar guadaña

del terreno

en estos puntos, antes del pase del arado. La segunda en el mes de junio
y dos días antes de la siembra, se le realizaron dos pases más con el
implemento anteriormente mencionado al terreno, dejándolo en
óptimas condiciones para poder hacer la respectiva siembra.
Se realizaron dos controles, el primero fue mecánico (guadaña) en los
puntos mencionados anteriormente, y el segundo, luego de la primera
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Control de
arvenses

mecanización, de tipo químico con la aplicación del herbicida
GLIFOSOL®, en dosis de 14 ml/l.

Fuente: El autor.
Tabla 5
Siembra del cultivo de arroz (O. sativa)
Actividades de siembra
La variedad de semilla escogida fue Fedearroz 67, esta se obtuvo de la
Adquisición de la
semilla

oficina

principal

de

la

Federación

Nacional

de

Arroceros

(Fedearroz)en el municipio de Caucasia, donde se compraron un total
de 9 bultos.
La siembra fue realizada con ayuda de maquinaria agrícola, con el
implemento conocido como boleadora. La densidad usada de semilla
fue de 150 kg/ha, para un total de 450 kg de semilla. Una vez
distribuida la semilla en el campo, se procedió a su tapado, actividad

Siembra

que fue realizada con ayuda del arado de discos, usándolo
superficialmente. El tapado de la semilla tenía como finalidad
disminuir las pérdidas por efecto de la alimentación de aves y evitar el
deterioro por exposición directa a la radiación solar. La semilla
germinó 5 días después de su siembra, la cual se efectuó el 13 de junio
de 2020.

Fuente: El autor.
Fertilización
La fertilización se realizó teniendo en cuenta los resultados arrojados por el análisis de suelo (ver
anexo 58) y los criterios recomendados por Fedearroz en su programa de Adopción Masiva de
Tecnología (AMTEC), haciendo uso de la plataforma digital denominada Sistema de Fertilización
Arrocero (SIFA WED). La información arrojada por este software se presenta en la tabla 6.
La fertilización se realizó de manera edáfica y foliar. En el caso de la edáfica, las fuentes utilizadas
fueron: Urea, Fosfato Diamónico (DAP) y Cloruro de potasio (KCL). La aplicación fue manual y
al boleo, cuidando que los fertilizantes quedarán bien distribuidos por todo el lote. Además, la
fertilización foliar se realizó a los 83 días después de la siembra con el producto Nutrimex®, el
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cual contiene nitrógeno amoniacal, nítrico, orgánico, fósforo asimilable, potasio soluble, azufre,
boro, cobalto, hierro y cobre, a dosis de 1 l/ha, para esta actividad se utilizó bomba de espalda de
20 litros.
Las dosis de los productos y los días de realización de las fertilizaciones se pueden observar en la
tabla 7.
Tabla 6
Requerimiento y necesidad de fertilización de la variedad Fedearroz 67
Elemento

Requerimientos

Nutrientes

totales Nutrientes

máximos Kg/ha

en el suelo Kg/ha

disponibles

en el suelo Kg/ha

N

210,00

146,83

103

P

48,00

90,68

75,37

K

204,00

46,41

2,43

Ca

50,40

7.773,08

7.571,76

Mg

36,00

1.295,48

1.053,10

S

30,00

23,47

11,10

Si

Na

0,00

0,00

Na

Na

0,00

0,00

Al

Na

0,00

0,00

Fe

4,80

124,21

84,02

Mn

5,40

18,11

11,50

Zn

0,60

3,19

0,60

Cu

0,13

6,47

3,91

B

0,18

1,40

0,33

Fuente: El autor.
Tabla 7
Fertilización edáfica para el cultivo de arroz (O. sativa)
Dosis kg/ha
Aplicación DDS*

Urea

DAP

KCL

17

56,7

31

13,2

40

37,8

18,6

19,8

55

31,5

12,4

33

*DDS = Días Después de Siembra
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Fuente: El autor.
Manejo de recurso hídrico
El manejo de recursos hídricos realizado durante el ciclo del cultivo se presenta en la tabla 8.
Tabla 8
Manejo de recursos hídricos del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Actividad

Descripción
El sistema que se escogió para el desarrollo del proyecto fue el de tipo
secano, en el cual se depende de las lluvias para satisfacer las necesidades
hídricas del cultivo. De esta manera, las actividades de preparación de suelo

Riego

y siembra se programaron para beneficiarse de las precipitaciones para
obtener un buen desarrollo del cultivo. Adicionalmente, entre las
características de los suelos de la zona, esta su buena capacidad de retención
de humedad.

Drenajes

Durante el ciclo del cultivo no se presentaron encharcamientos en el lote, por
lo que no fue necesaria la realización de drenajes.

Resumen

El registro de las lluvias se tomaba diariamente con ayuda de un pluviómetro

mensual de

que se instaló en el lugar del cultivo. Estas mediciones se empezaron a tomar

lluvias

desde el día 13 de junio y hasta el día 7 de octubre.

Milímetros (mm)

Precipitaciones
500
400
300
200
100
0
Junio

Fuente: El autor.

Julio

Agosto
Meses

Septiembre

Octubre
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Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses
El manejo de plagas, enfermedades y arvenses se basó en la información recolectada en
monitoreos, estos fueron realizados una vez por semana haciendo un recorrido dentro del lote en
forma de zigzag y por el borde de este. Durante los recorridos, se observaba si en el follaje de las
plantas o en el suelo existía alguna evidencia de la presencia de plagas o enfermedades. También
se recolectó información sobre plagas con el uso de trampas de caída instaladas en el suelo, y
colectas con red entomológica, las cuales también se realizaron con fines investigativos.
Tabla 9
Manejo integrado de plagas y enfermedades del cultivo de arroz (O. sativa)
Plaga

Descripción
Monitoreo: Debido a que en cultivos aledaños existía presencia de esta
plaga, se hizo el muestreo desde la emergencia, para descubrir
oportunamente las primeras posturas y larvas recién eclosionadas.

Gusano cogollero

Hallazgo: 12 DDS se evidenció la presencia de esta plaga, al observar

(Spodoptera

que la plaga llegó al nivel de daño económico, se procedió a realizar la

frugiperda)

aplicación de un insecticida.
Umbral de acción: Según Fernández (2002), las medidas de control se
deben aplicar cuando el 25% de las plantas presenten síntomas iniciales
de daño.
Control químico: El día 26 de junio se realizó una aplicación con
BANGOT® 50 EC (ingrediente activo Lufenuron), en dosis de 1,5 ml/l.
Monitoreo: En el monitoreo del día 3 de septiembre, se observó la
presencia de dos individuos de esta especie, pero no se observó ningún

Novia del arroz
(Rupela albinella)

tipo de daño causado por estos. De esta manera, se realizó un control
manual.
No se volvió a registrar la presencia de esta plaga en los demás
monitoreos.
Monitoreo: En el segundo mes del cultivo se observaron dos larvas del

Falso medidor

falso medidor en todo el cultivo, las cuales no tuvieron ningún tipo de

(Mocis latipes)

incidencia en este. Estas fueron controladas de forma manual y no se
volvió a tener presencia de dicha plaga en el lote.
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Monitoreo: En el monitoreo del día 8 de septiembre, se observó la
presencia de este insecto, con incidencia de un insecto por m2 y en un
foco bien definido. Para el día 9 de septiembre su incidencia incrementó
Chinche del arroz
(Oebalus insularis)

a 3 insectos por m2 y ya estaban distribuidos en gran parte del cultivo.
Umbral de acción: Según Vivas (2010), las poblaciones de tres a cinco
chinches / m2 en panículas en estado lechoso disminuyen el número y
peso de los granos.
Control químico: El día 9 de septiembre se realizó aplicación de
Agridor® (ingrediente activo Imidacloprid), en una dosis de 2 ml/l.
Manejo integrado de enfermedades
Monitoreo: Para su monitoreo se tomó como referencia la metodología
recomendada por Fedearroz en su programa AMTEC, la cual es
denominada como MANOJO O PUÑO, en el cual se toma en cada punto
de muestreo un manojo de plantas en estados tempranos o macollas en

Tizón del arroz
(Pyricularia oryzae)

estados avanzados de una manera aleatoria.
Hallazgo: 24 DDS, se evidenciaron hojas con presencia de manchas
blancas con círculo café y amarillo en las láminas foliares, con síntomas
parecidos a los presentados por el ataque de este hongo.

Umbral de acción: Según Fedearroz (2018), el umbral de acción se
debe ejecutar cuando haya más del 30% de plantas con: lesiones tipo (4)
(ver anexo 59) y el 5% del área foliar este afectada. Al momento del
hallazgo, se calculó que el 37% de las plantas presentaban estas
características y se procedió a realizar la aplicación de un fungicida.
Control químico: Se realizó una aplicación con Kasumin® (ingrediente
activo Kasugamicina), en una dosis de 4 ml/l.
El 9 de septiembre se realizó una aplicación de manera preventiva para
proteger a los granos de esta enfermedad (Pyricularia oryzae), para esto
se aplicó el fungicida Tricifed® (ingrediente activo Triciclazole).
Debido a que el producto viene en presentación de polvo mojable, se
disolvieron 900 gramos del producto en 9 litros de agua y se adicionaron
a la mezcla total, para aplicar a una dosis de 3g/l.
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Fuente: El autor con base en los datos de Vivas (2010); Fernández (2002); Fedearroz (2018).
Tabla 10
Manejo integrado de arvenses del cultivo de arroz (O. sativa)

Manejo integrado de arvenses
Especies

Actividades realizadas para el control de estas

encontradas
Dormidera

En total se realizaron cuatro controles para arvenses. Uno mecánico,

(Mimosa

realizado al inicio de la ejecución del cultivo y tres de tipo químico, que

Púdica)

son descritos a continuación:

Coquito

El primer control químico fue realizado luego de los primeros pases del

(Cyperus

tractor al terreno, aplicando el producto llamado Glifosol® (ingrediente

Rotundus)

activo Glifosato), en dosis de 14 ml/l.

Cortadera

El segundo, se hizo el día 26 de junio, con las semillas ya germinadas,

(Torolinium

este se realizó junto a la aplicación de un insecticida para reducir costos y

odoratum)

tuvo como objetivo controlar algunos arvenses que habían aparecido en

Liendra de puerco

el lote por el incremento de las lluvias, compitiendo por agua, espacio y

(Echinochloa

nutrientes con la planta de interés que es el arroz. Para dicha actividad se

colonum)

aplicó el producto Propanil® (Ingrediente activo Propanil), en una dosis

Meloncillo

de 25 ml/l.

(Ecballium

El tercer control fue realizado el 3 de agosto, para controlar la arvense

elaterium)

Liendra de puerco (E. colonum), que se estaba presentando en unas

Falsa caminadora

pequeñas áreas. Para su control se aplicóPropanil®, en dosis de 25 ml/l.

(Ischaemun
rugosum)
Fuente: El autor.
Cosecha y poscosecha.
El día 23 de septiembre de 2020 se presentó una precipitación de 27 mm, al revisar el cultivo se
registró el volcamiento de cerca del 10% de las plantas. Inicialmente no se prestó la debida
importancia, pues en la zona ya se había observado varios lotes de esta misma problemática en
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semanas anteriores, pero con un área afectada mucho más grande. En la noche del día 24 de
septiembre y en la madrugada del 25, se presentaron precipitaciones muy fuertes (45 mm), al
revisar el lote se registró un área mayor afectada por las lluvias y fuertes vientos con velocidades
de entre 20 a 30 km/h, dato obtenido página del DAPARD, resultando en el daño del 50% del
cultivo.
La recomendación fue estar pendiente de las precipitaciones y el cultivo los días posteriores. El
día 28 de septiembre se volvió a revisar el lote, este ya se encontraba más afectado, se volvió a
hacer análisis de la afectación y esta aumentó a un 60% del total del lote. Se volvió a hablar con
el ingeniero de apoyo y se le reportó la novedad. También se procedió a grabar un video de la
situación para enviarlo a la oficina de proyectos y así se pudiera observar de una mejor manera las
condiciones en las que se encontraba el cultivo.
A los 111 DDS (7 de octubre de 2020) se realizó la cosecha, la cual fue realizada con una
combinada tipo John Deere 960 y costales de fique. Para iniciar la actividad, se tuvo en cuenta el
grado de madurez, siguiendo estos criterios: color del grano, el cual debe presentar una coloración
amarilla en su totalidad y la apariencia de la planta, la cual debe estar amarilla en su totalidad. Se
recolectaron 110 bultos, con peso total de 6.090 kilogramos. El producto cosechado fue llevado al
molino El León en Caucasia, esta labor fue realizada en su totalidad en un solo día, pues no se
realizó ningún tipo de tratamiento postcosecha o almacenamiento. De los 6.090 kilogramos
recolectados, el molino rechazó 1.037,22 kg debido a:
a) Humedad, pues parte del arroz presento un valor del 26% y la exigencia es del 22%
(306,67 kg);
b) Impurezas, su valor fue del 10% y la exigencia es del 3% (431,55 kg), y
c) Grano partido: superior al 30% y la exigencia es del 10% (299 kg).
2. Componente de investigación
Ítem

Descripción

Ubicación del ensayo

Municipio Caucasia, vereda Las Malvinas.

Objetivo de investigación

Identificar la artropofauna asociada al cultivo de arroz (O.
sativa) en el municipio de Caucasia, Antioquia.
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Para llevar a cabo la investigación se escogieron los
puntos a tener en cuenta para las respectivas recolecciones
los cuales estuvieron distribuidos en todo el lote en el que
se

tenía

sembrada

la

variedad

Fedearroz

67,

posteriormente se procedió a recolectar envases de
bebidas gaseosas (capacidad de 3l) con el objetivo de
realizar trampas de caída, para la colecta se usaron 6 de
estas trampas, siendo distribuidas de la siguiente manera:

Diseño del experimento

Estos embaces se colocaron enterrados a nivel de suelo,
su utilidad era retener cualquier organismo que, al
desplazarse por el suelo, cayera dentro del recipiente, en
este caso dentro del envase había agua con detergente en
polvo, esto evitaba la huida de los organismos y su
depredación por otros organismos.
Para la captura activa se empleó un método directo: red
entomológica, La imagen muestra los transectos
recorridos para la recolección:

Luego de capturados los insectos se dispusieron en
frascos con alcohol al 70%. Se realizaron dos colectas
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durante todo el ciclo del cultivo: una a los 45 DDS (28
julio 2020) y otra a los 75 DDS (27 agosto 2020). Estos
fueron enviados al laboratorio de entomología ubicado en
la Universidad de La Salle sede Utopía en Yopal –
Casanare.
Variables respuesta

Clasificación de los artrópodos encontrados al nivel
taxonómico más bajo posible.
Cartilla con información básica sobre el cultivo, la
clasificación de los artrópodos encontrados y la
clasificación de estos como benéficos, fitófagos o neutros.

Fuente: El autor.
3. Componente social
Para cumplir con el componente social se desarrollaron algunos objetivos con el fin de capacitar a
agricultores de la vereda las Malvinas en temas relacionados al cultivo de arroz y, posteriormente,
brindar una herramienta didáctica para el conocimiento de estos en cuanto a insectos plaga y
benéficos dentro del cultivo.
3.1 Descripción de la actividad
Debido a que los agricultores de la vereda las Malvinas no conocen cuáles son los artrópodos que
afectan realmente al cultivo de arroz, tienden a hacer un mal uso de agroquímicos afectando así el
medio ambiente y la artropofauna que puede ser de gran beneficio para el cultivo y por ende para
los mismos agricultores. Por lo tanto, se realizó la identificación de la artropofauna asociada al
cultivo y se hizo una distribución de la información obtenida mediante la realización de 6
capacitaciones con una duración de máximo 1 hora por cada una y material didáctico ( cartillas)
que se entregaron de manera física a los productores de arroz de la zona que estuvieron interesados
en saber cómo realizar un buen manejo de los insectos que se presentan en sus cultivos, de manera
que pudieran conocer cuáles de estos son plaga, cuáles son benéficos y cuáles no tienen ningún
tipo de influencia dentro del cultivo y así disminuir la contaminación que se genera en el ambiente
por el mal uso de agroquímicos y los costos de producción.
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2.2 Contextualización de la comunidad
La vereda las Malvinas está ubicada en el municipio de Caucasia, Antioquia, las capacitaciones
estuvieron dirigidas a agricultores de la zona interesados en aumentar su conocimiento sobre el
cultivo de arroz (O. sativa), con las capacitaciones los agricultores pudieron observar otras
alternativas que tiene la agricultura para el control de plagas de dicho cultivo, las alternativas no
habían sido presentadas o no se habían tenido en cuenta por parte de los agricultores de la zona, y
se pretendió mostrar con hechos que realizando los manejos adecuados pueden aumentar los
rendimientos de los cultivos y disminuir los costos de producción.
4. Componente de empresarización del campo
Canal de comercialización
El canal de comercialización utilizado en el proyecto productivo fue productor – intermediario,
siendo el Molino el León quien compró el 100% del producto obtenido. El municipio cuenta con
dos molinos diferentes, los cuales eran compradores potenciales, por esto, durante el desarrollo del
cultivo, semanalmente se preguntaba el precio del producto en ambos lugares para ir conociendo
la mejor opción de venta. Se optó por vender el producto al molino el León, pues en este lugar el
precio estaba en promedio a $1.167 kilogramo, mientras que en el otro molino el precio estaba en
promedio a $989 kilogramo, además, el molino el León quedaba dentro del municipio y el otro
quedaba a las afueras, lo que aumentaba los costos de transporte.
Por otra parte, debido al efecto de lluvias y vientos fuertes relatados anteriormente, la producción
final fue de 6.090 kg de arroz. Sin embargo, 1.037,22 kg de producto fueron rechazados por el
Molino. El precio de venta fue de $1.000 /k, para un total de ingresos de $4´905.700.
Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)
El valor del VAN tuvo un valor negativo debido a las pérdidas antes relatadas, siendo su valor de
-$5’037.484. Igualmente, el valor de la TIR tuvo un valor negativo, siendo de -18%. De esta
manera, el PPZO fue económicamente inviable.
Flujo de caja
En la figura 1 se observa la ejecución presupuestal realizada durante el ciclo del cultivo.
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Figura 1
Ejecución presupuestal durante la ejecución del cultivo
Ejecución presupuestal
$4.000.000

Dinero invertido

$3.500.000
$3.000.000
$2.500.000
$2.000.000
$1.500.000
$1.000.000
$500.000
$Mano de
obra

Insumos

Materiales y Transporte
herramientas

Costos
indirectos

Aporte
propio

Indicadores

Fuente: El autor.
Tabla 11
Ingresos y egresos obtenidos durante la ejecución del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Mes
Egreso ($)

$

Ingreso ($) $
Fuente: El autor.

1
6.522.517 $
- $

2
908.000 $
-

$

3
125.000 $
-

$

4
589.857 $
-

$

5
1.797.810

$

Total
9.943.184

4.905.700

$

4.905.700

RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO
1. Componente Ingeniería Agronómica
Al momento de la siembra las condiciones edafoclimáticas de la zona eran las adecuadas para una
buena germinación de las semillas. El cultivo se sembró de forma mecanizada como se muestra en
la figura 2. Cortéz, Álvarez y Gonzales (2009), mencionan que realizar actividades como la
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mecanización en los cultivos, ayuda a incrementar la producción puesto que este proceso ayuda a
eliminar limitantes como la compactación y la alta presencia de arvenses.
Figura 2
Mecanización del terreno

Fuente: El autor.
Durante el ciclo del cultivo, los problemas fitosanitarios y ambientales más relevantes que se
presentaron fueron los siguientes:
A los 17 días de sembrado el cultivo se registró la presencia de gusano cogollero (Spodoptera
frugiperda) (Figura 3). Esta plaga puede presentarse durante todo el ciclo del cultivo, pues se
alimenta del área foliar de la planta. Cuando aparece en las primeras etapas de desarrollo del
cultivo actúa como trozador, disminuyendo las plantas del cultivo. Sin embargo, el mayor riesgo
de daño se presenta en la etapa de plántula, ya que las larvas consumen la epidermis de la hoja y
esta queda esqueletizada. Además, la defoliación reduce la capacidad fotosintética de la planta y
por lo tanto se disminuye el rendimiento de grano (Cordero, 2019).
Figura 3
Larvas de Spodoptera frugiperda
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Fuente: El autor.
También se registró la presencia del chinche del arroz (Oebalus insularis) Figura 4, siendo
observado durante el último mes del cultivo. Esta especie es una importante plaga, alimentándose
en estado ninfal como en adulto. El daño es ocasionado cuando succionan el contenido del grano
lechoso, ocasionando granos vanos y/o atrofiados y provocando la presencia de manchas oscuras
en el grano, se estima que las perdidas por el ataque de esta plaga se sitúan entre el 25% y el 65%
de la producción total (Meneses, 2008).
Durante el tercer y cuarto mes del ciclo del cultivo, se presentaron dos temporadas de sequía de
una semana cada una. En el cultivo de arroz el nivel recomendado de agua o de humedad en el
suelo es esencial para mantener un adecuado manejo de los nutrientes, de las malezas y de las
plagas y enfermedades (González & Alonso, 2016). Bajo condiciones de secano la lluvia es un
factor crítico ya que la falta de agua en las etapas vegetativas reduce la altura, el macollamiento y
el área foliar de la planta, además ocasiona retraso en la floración, esterilidad de las espigas y un
llenado incompleto de los granos (Tovar, Trujillo, Muñoz, Torres & Zárate,

2017).

Afortunadamente, estas no ocasionaron ningún tipo de afectación o estrés en el cultivo.
Sin embargo, en la temporada de lluvias se presentó un ataque de tizón del arroz (Pyricularia
oryzae) (figura 5), una de las enfermedades más limitantes del cultivo. La sintomatología
producida por esta enfermedad se manifiesta mediante la formación de manchas o lesiones en
cualquier parte aérea de la planta, siendo las zonas más afectadas las hojas y las panículas. El
hongo genera lesiones en las hojas de forma alargada, de una coloración marrón con centros
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grisáceos. También provoca daños en los nudos y en los granos (Guerrero, 2019). Debido al
oportuno monitoreo y control de dicha enfermedad su ataque no ocasionó pérdidas en la
producción.
Figura 4
Adulto de Oebalus insularis

Fuente: El autor.
Figura 5
Presencia de Pyricularia oryzae en plantas de arroz

Fuente: El autor.
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Por otra parte, la producción estimada era de 15 toneladas en total, pero debido a los incidentes
climático no se pudo obtener y esto redujo la producción estimada en un 40,6% puesto que de las
15 toneladas esperadas solo se cosecharon un total de 6,09 toneladas causando pérdidas
económicas.
2. Componente de investigación
Los artrópodos colectados en los muestreos realizados durante el ciclo del cultivo (figura 6), fueron
enviados al laboratorio de Entomología de la Universidad de La Salle Campus Utopía en Yopal
Casanare, donde fueron identificados por el docente Fredy Alexander Rodríguez Cruz.
Figura 6
Colecta de artrópodos

Fuente: El autor.
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La tabla 12 presenta la identificación de los artrópodos asociados al cultivo de arroz en el
municipio de Caucasia y su potencial dentro del cultivo.
Tabla 12
Artrópodos asociados al cultivo de arroz en el municipio de Caucasia, Antioquia
Identificación

Potencial

Ilustración

Adultos e inmaduros de la Subfamilia
Copiphorinae (Orthoptera: Tettigonidae)
Inmaduros de saltamontes la familia Romaleidae
Brunner von Wattenwyl 1893 (Orthoptera)
Adultos de Oebalus insularis Stal 1872
(Hemiptera: Pentatomidae)
Adultos de Galgupha sp. Amyot & Serville 1843
(Hemiptera: Thyreocoridae)
Inmaduros de la Familia Blissidae Stal 1862
(Hemiptera)
Adulto de la familia Tingidae Laporte 1832
(Hemiptera: Tingidae)
Adultos de Tagosodes sp. Asche & Wilosn 1990
(Hemiptera: Delphacidae)
Adulto de la familia Cicadellidae sp.1 Latreille
1802 (Hemiptera: Cicadellidae)
Adulto de la familia Cicadellidae sp.2 Latreille
1802 (Hemiptera: Cicadellidae)
Adulto de Ricolla sp. Stal 1859 (Hemiptera:

Plaga

Anexo 11

Plaga

Anexo 12

Plaga

Anexo 13

Neutro

Anexo 14

Plaga

Anexo 15

Plaga

Anexo 16

Plaga

Anexo 17

Plaga

Anexo 18

Plaga

Anexo 19

Benéfico

Anexo 20

Benéfico

Anexo 21

Benéfico

Anexo 22

Benéfico

Anexo 23

Benéfico

Anexo 24

Reduviidae)
Adultos de Tetracha sp. Hope 1938 (Coleoptera:
Carabidae: Cicindelinae)
Adultos de Canthon sp. Hoffamannsegg 1817
(Canthon: Scarabaeidae)
Adulto de la familia Carabidae Latreille 1802 sp.
1 (Coleoptera)
Adulto de la familia Carabidae Latreille 1802 sp.
2 (Coleoptera)
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Adulto de la familia Chrysomelidae Latreille 1802

Plaga

Anexo 25

Plaga

Anexo 26

Benéfico

Anexo 27

Benéfico

Anexo 28

Benéfico

Anexo 28

Benéfico

Anexo 30

Benéfico

Anexo 31

Benéfico

Anexo 32

Benéfico

Anexo 33

Benéfico

Anexo 34

Benéfico

Anexo 35

Neutro

Anexo 36

Benéfico

Anexo 37

Benéfico

Anexo 38

Benéfico

Anexo 39

sp. 1 (Coleoptera)
Adulto de la familia Chrysomelidae Latreille 1802
sp. 2 (Coleoptera)
Adulto de avispita de la familia Chalcididae sp. 1
Latreille 1817 (Hymenoptera)
Adulto de avispita de la familia Chalcididae sp. 2
Latreille 1817 (Hymenoptera)
Adulto de avispita de la familia Chalcididae sp. 3
Latreille 1817 (Hymenoptera)
Adulto de avispita de la familia Chalcididae sp. 4
Latreille 1817 (Hymenoptera)
Adulto de avispita de la familia Chalcididae sp. 5
Latreille 1817 (Hymenoptera)
Adulto de avispita de la familia Chalcididae sp. 6
Latreille 1817 (Hymenoptera)
Adulto de avispita de la familia Platygastridae
(Hymenoptera)
Adulto de avispita de la familia Tetracampidae
(Hymenoptera)
Adulto de avispita de la familia Pteromalidae
(Hymenoptera)
Obrera

de

Pheidole

sp.

Westwood

1839

(Hymenoptera: Formicidae)
Adulto de Brachymyrmex sp. Mayr 1868
(Hymenoptera: Formicidae)
Obrera de Crematogaster sp. Lund 1831
(Hymenoptera: Formicidae)
Adulto de Brasiella sp.
(Coleoptera: Cicindelinae)

Rivalier

1954

30

Adulto de la familia Elateridae Leach 1815
Neutro
(Coleoptera)
Adulto de la familia Nitidulidae Latreille 1802
Neutro
(Coleoptera)
Adultos de Platycheirus Lepeletier & Serville
Benéfico
1828 (Diptera: Syrphidae)
Adulto de la familia Dolichopodidae Latreille
Benéfico
1809 (Diptera)
Adulto de la familia Syrphidae Latreille 1802
Benéfico
(Diptera)
Especímenes de Tetragnatha sp. Latreille 1804
Benéfico
(Araneae: Tetragnathidae)
Especímenes de la familia Salticidae Blackwall
Benéfico
1841 (Araneae)
espécimen de la familia Oxyopidae Thorell 1870
Benéfico
(Araneae)
Espécimen de la familia Thomisidae sp. 1
Benéfico
Sundevall 1833 (Araneae)
Espécimen de la familia Thomisidae sp. 2
Benéfico
Sundevall 1833 (Araneae)
Espécimen de Lycosidae Sundevall 1833
Benéfico
(Araneae)
Inmaduro
de
Scolopendridae
Neutro
(Scolopendromorpha: Scolopendridae)
Fuente: Adaptado de las informaciones del Docente Fredy Rodríguez.

Anexo 40
Anexo 41
Anexo 42
Anexo 43
Anexo 44
Anexo 45
Anexo 46
Anexo 47
Anexo 48
Anexo 49
Anexo 50
Anexo 51

Se registraron un total de 9 órdenes de artrópodos y 28 diferentes familias. Siendo los órdenes más
representativos Hymenoptera, Hemiptera, Coleoptera y Araneae.
En el orden Hemiptera se hallaron el mayor número de insectos plaga, observándose individuos
pertenecientes a la familia Pentatomidae, la cual presenta especies considerados como plaga de
gran importancia dentro del cultivo de arroz como Oebalus insularis. El daño que ocasionan estos
insectos es causado por la alimentación de este sobre el grano al succionar con su aparato bucal el
contenido de este causando crecimiento retardado o panículas vacías y de esta manera
disminuyendo la producción final (Meneses, 2008).
Dentro del mismo orden, también se encontraron individuos de Tagosodes sp., este insecto
ocasiona daños directos al alimentarse de la savia de la planta y ovipositar en ella produciendo un
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síntoma denominado quemado, además, ocasiona daños indirectos por la formación de la fumagina
sobre las hojas, producto de las excretas que elimina este insecto disminuyendo la actividad
fotosintética de las plantas y esencialmente porque es vector del virus de la hoja blanca de manera
persistente y propagativa (Castillo et al., 2021).
En el orden Hymenoptera se obtuvieron 9 familias consideradas benéficas, entre los servicios
prestados están la polinización, la depredación y el parasitoidismo (Cristancho, Arango, Sandoval
& Robles, 2019). Siendo los dos últimos los papeles relacionados a los especímenes colectados en
este estudio y estos cumplen un papel muy importante al momento de controlar la densidad de
población de muchos insectos plagas (Nieves, Fontal & Fernández, 2006).
Así mismo, las familias de arañas identificadas fueron: Salticidae, Lycosidae, Tetragnathidae,
Thomisidae y Oxyopidae. Las arañas solo poseen un papel ecológico y es la depredación. De esta
manera, estas juegan un papel importante en el equilibrio de las poblaciones de artrópodos,
incluyendo los considerados como plagas asociadas al cultivo del arroz (Chiri, 1989). Los cultivos
tales como el arroz soportan una amplia variedad de grupos de arañas las cuales se consideran
elementales dentro del Manejo Integrado de Plagas en dicho cultivo (Alcayaga et al., 2013). Se ha
reportado disminución de las poblaciones de Rupela albinella y Tagosodes orizicolus debido a la
presencia de estos artrópodos (Fedearroz, 2015). Por esto es sumamente importante proteger tanto
las arañas como los demás artrópodos benéficos.
Componente Social
Aunque hubo dificultades para el desarrollo de este componente debido a la situación actual del
país por consecuencia de la pandemia de Covid-19 y de cierta resistencia de los agricultores a
reunirse para evitar el contagio, se pudo ejecutar lo planeado y así obtener un impacto positivo en
la comunidad transmitiendo la información necesaria para un mejor manejo del cultivo (figuras 7
y 8).
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Figura 7
Charla con agricultores

Fuente: El autor.
Figura 8
Cartilla con artrópodos identificados

Fuente: El autor.
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Tabla 13
Cuantificación del impacto social
Actividad

Charla

Charla

Tema

Población

Número de

beneficiada

asistentes

Diálogo de

Agricultores de

5

conocimientos

la zona

Cultivo de arroz

Agricultores de

5

la zona
Charla

Artropofauna

Agricultores de

5

la zona
Charla

Agroquímicos

Agricultores de

5

la zona
Charla

Entrega folletos

Métodos de

Agricultores de

muestreo

la zona

Artrópodos

Agricultores de

identificados

la zona

5

7

Fuente: El autor.
En la tabla anterior, se observan los temas tratados en las diferentes charlas con los agricultores y
la cantidad de personas que asistieron a las mismas durante el desarrollo del componente social,
debido a que era un número pequeño de personas se pudo trabajar de manera casi personalizada
con cada uno ya que cuando algo no quedaba lo suficientemente claro para alguno, luego de la
charla con todos se tomaba un espacio y se le explicaba al agricultor de manera más detallada para
que así a este le quedara el tema lo suficientemente claro, quedando estos muy satisfechos con los
temas tratados.
Al final de la tabla se observa que se tuvieron dos personas más para la entrega de los folletos, esto
porque debido al pequeño número de agricultores, se optó por buscar maneras de poder expandir
mucho más la información obtenida en el componente investigativo y se decidió entregar un folleto
al director de Fedearroz seccional Caucasia y otro al ingeniero agrónomo encargado de la UMATA
quedando en acuerdo con ambos para en el futuro socializar dicho material entregado.
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Evaluación de la encuesta
Para analizar y cuantificar la experiencia y el aprendizaje obtenido por los agricultores luego de la
información suministrada se aplicó una encuesta (figura 9) al principio y al final de la primera y
última charla con la cual se observó que tanto aprendieron de estas.
Figura 9
Encuesta realizada a los agricultores

Fuente: El autor.
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Figura 10
Promedio de las respuestas obtenidas para la primera encuesta

12%
24%

64%

Correcta

Parcial

Errada

Fuente: El autor.
Figura 11
Promedio de las respuestas obtenidas para la segunda encuesta
0%

24%

76%

Correcta
Fuente: El autor.

Parcial

Errada
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En la primera encuesta realizada el 12% de los agricultores contestaron de forma correcta, el 64%
contestaron de forma parcial y el 24% contestaron de forma errada las preguntas que se les
realizaron (figura 10). Pero en la segunda encuesta la cual se realizó luego de todas las charlas que
se tenían planeadas y realizando las mismas preguntas se obtuvo que el 76% de los agricultores
contestaron de manera correcta, el 24% de manera parcial y el 0% de manera errada resaltando así
que se cumplió con el objetivo del componente el cual era capacitarlos en cuanto a temas
relacionados con el cultivo de arroz (figura 11).
En la segunda encuesta realizada se tuvo una pregunta adicional la cual fue “¿Las charlas y el
material aportado contribuyó en su conocimiento personal sobre el cultivo?”, esto con el fin de
medir el impacto que tuvo la actividad realizada y se obtuvo que el porcentaje de las personas que
consideraron que las charlas realizadas aportaron a su conocimiento personal sobre el cultivo fue
del 100%. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede decir que se cumplió con lo
propuesto para el cumplimiento del componente ya que los agricultores con los que se trabajó
pudieron enriquecer su conocimiento personal y de esta manera podrán mejorar el manejo de sus
cultivos y así mismo obtener una mejor producción.
En las charlas realizadas se explicaron las alternativas en cuanto a controles para algunas plagas
encontradas dentro del cultivo; estas fueron las siguientes: para Tagosodes sp, se propusieron
alternativas tales como la presencia de enemigos naturales entre los cuales están los depredadores
de las familias coccinelidae y tetragnatidea la cual, dependiendo la especie, pueden consumir entre
2 y 5 Tagosodes sp. por día. También están los parasitoides como Haplogonatopus hernandezae
o Elenchus sp que en condiciones naturales tienen un parasitismo del 12% (Meneses, 2008). Para
Oeballus insularis, se propusieron alternativas con enemigos naturales como Telenomus sp. como
parasitoide de los huevos de este insecto, además, Pantoja et al., (1997) expresaron que en
Colombia cerca del 1% del total de estos insectos son atacados por parasitoides.
Hay que mencionar que el componente se llevó a cabo con el mínimo de las personas proyectadas,
porque se dificultó poder reunir a más personas debido a la situación del país, puesto que las
personas se negaban a reunirse para evitar cualquier tipo de contagio. Así las cosas, se decidió
buscar otra forma para transmitir la información obtenida, y para esto, se entregaron algunas
cartillas a la oficina principal de Fedearroz del municipio de Caucasia, y también se entregaron
algunos en la UMATA. En general, el impacto generado en la comunidad fue positivo, pues a
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pesar de ser pocos los agricultores con que se trabajó, fue de gran ayuda para su conocimiento y
se espera que estos puedan mejorar el manejo de su cultivo y de esta forma incrementar la
producción y sus ingresos económicos.
Componente de empresarización del campo
El cultivo de arroz es la segunda actividad económica del Bajo cauca, una subregión que representa
cerca del 16% de la producción arrocera nacional, la cual cuenta con un área total de 12.170
hectáreas (Fedearroz, 2020). Con la implementación del proyecto productivo se buscó aportar a la
economía de esta subregión un 0,33% debido a que la oferta del producto era de 96 toneladas
semanales (Acosta, 2020), si esto se multiplica por el número total de semanas por año se obtiene
un total de 4992 toneladas, dicho aporte se estimó de acuerdo con la producción esperada la cual
era de 15 toneladas.
4492 toneladas ------- 100%
15 toneladas ------------- ?
X= 0,33%
Pero, como solo se obtuvieron 6,09 toneladas el aporte real fue de 0,13%.
Por otra parte, es necesario que para obtener un buen análisis financiero se conozca la viabilidad
del proyecto, comparando lo planeado con los resultados obtenidos luego de la ejecución de este.
Por esto, se realizó la siguiente tabla con los resultados estimados versus los resultados reales.
Tabla 14
Resultados estimados versus reales
Ítem

Estimado

Real

$ 9.942.184

$ 9.760.184

15.000 kg

6.090 kg

$ 1.050

$ 1.000

Ingresos totales

$ 15.000.000

$ 4.905.700

Utilidad

-$5.037.484

$ 4.947.573

VAN

$ 3.181.947

-$ 5.128.122

Costo del proyecto
Producción
Precio por kilogramo
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TIR

10%

-18%

Fuente: El autor
La producción total fue de 6.090 kg debido al fenómeno climático ocurrido días antes de la cosecha
(ver anexo 7), menor a la proyectada que era de 15.000 kg. Igualmente, el precio de venta fue
ligeramente menor al proyectado, pues se esperaba vender en $1.050/kg, siendo vendido
finalmente a $1.000/kg.
Los ingresos totales obtenidos fueron de $4.905.700, con una pérdida de $5.037.484.
La comercialización fue un proceso sencillo, ya que en la zona se cuenta con dos molinos, por esto
al momento de sacar el producto se optó por la mejor opción para su venta puesto que en ambos
molinos el precio del producto era distinto y se escogió el molino que compraba el producto a un
valor más alto. En el mes que se sacó la cosecha el precio del producto alcanzó a aumentar un poco
su precio ya que durante los meses de agosto y septiembre estuvo en $900/kg, y para el mes de
octubre aumentó a $1.000/kg. Sin embargo, los precios estuvieron bajos, pues en los meses de
junio y julio de 2020, se compraba en $1.500/kg.
Por otra parte, si se hubiesen obtenido las 15 toneladas que era la producción estimada, la TIR
hubiera sido de 10% y la VAN de $3.181.947 con una utilidad de $4.947.573 logrando con esto
que el proyecto hubiera sido rentable y demostrativo económicamente.
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CONCLUSIONES
El manejo agronómico implementado a lo largo del ciclo del cultivo permitió que este se
desarrollara de manera óptima y también que no se tuvieran mayores problemas debido a plagas o
enfermedades presentadas.
Los manejos integrados permitieron que las plagas, enfermedades y arvenses se mantuvieran con
niveles bajos de incidencia, siendo la Pyricularia la de mayor impacto a causa de la realización de
dos aplicaciones, una para el control de dicha enfermedad y otra para prevención antes de la etapa
de llenado de grado.
Las colectas de artrópodos mostraron que el cultivo de arroz alberga una diversidad alta de ellos,
cumpliendo diferentes papeles ecológicos. Se resalta la presencia de varias familias de arañas, las
cuales son depredadoras.
Con las encuestas realizadas durante las charlas a los agricultores se pudo evidenciar el
cumplimiento del objetivo del componente social puesto que este era principalmente capacitarlos
en cuanto a temas relacionados con el cultivo de arroz.
El material didáctico entregado a los agricultores permitirá que estos al momento de implementar
sus cultivos puedan de manera más fácil identificar qué tipo de insectos son benéficos o plagas
dentro del mismo.
Con la cosecha se alcanzó una producción de 6.090 kilogramos, unas ventas por $ 4.905.700 y
unos indicadores económicos (TIR y VAN) de -18% y -$ 5.128.122 respectivamente.
Con el proyecto se obtuvo un 40% menos de rentabilidad de lo proyectado como consecuencia de
un incidente climático debido a que al momento de ocurrir este, el producto no cumplía con los
índices de cosecha adecuados para su respectiva recolección. Para mejorar esto se pudo haber
tenido un monitoreo contaste de los vientos durante el ciclo del cultivo, consultar reportes del
clima diarios y analizar en qué meses estos fenómenos climáticos tienden a ser más fuertes.
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Anexo 31
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