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RESUMEN
El cultivo de arroz es el principal cultivo transitorio del departamento de Casanare debido
a que se presentan óptimas condiciones para su establecimiento como son sabanas inundables,
temperaturas entre los 23 y 35 °C y un régimen de lluvias entre los meses de marzo a septiembre
tiempo en que tiene lugar la cosecha del sistema secano. El presente proyecto desarrolla un modelo
de producción de arroz secano en el municipio de Nunchía Casanare, donde se establecieron 3
hectáreas de arroz con la variedad Fedearroz 68. Para el desarrollo del sistema de producción se
incluyó un manejo agronómico correspondiente al análisis de suelo, manejo integrado de plagas,
enfermedades y arvenses, garantizando la viabilidad del proyecto donde se tuvo una tasa interna
de retorno (TIR) del 15% y un valor actual neto (VAN) de $ 1.411.947 pesos por hectárea. Las
actividades que tuvieron lugar en la ejecución del componente social fueron orientadas a contribuir
en el incremento de la rentabilidad y sostenibilidad de esta actividad económica (verificación de
área a cultivar, Manejo de registros y manejo y utilización de agroquímicos).
El componente de investigación se centró en conocer diversidad y abundancia de los
dípteros presentes en cuatro variedades de arroz (Fedearroz 67, Fedearroz 68, Fedearroz 70 y
Fedearroz 2000). Se realizo un jameo semanal por parcela con 30 pases dobles, posteriormente los
insectos fueron llevados al laboratorio de entomología de la Universidad de La Salle y con la ayuda
de un estereoscopio se separaron por orden, familia y genero donde se encontró que la variedad de
arroz más diversa fue la variedad Fedearroz 68 (0,73) y la menos diversa Fedearroz 67 (0,67), en
cuanto a la abundancia la variedad Fedearroz 2000 (46,05%) fue la más abundante del resto de las
variedades de arroz.
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ABSTRACT
Rice cultivation is the main transitory crop in the department of Casanare due to the optimal
conditions for its establishment such as flooded savannas, temperatures between 23 and 35 ° C and
a rain regime between the months of March to September, weather in that the harvest of the rainfed
system takes place. This project develops a dry rice production model in the municipality of
Nunchía Casanare, where 3 hectares of rice with the Fedearroz 68 variety were established. For
the development of the production system, an agronomic management corresponding to soil
analysis, management integrated of pests, diseases, and weeds, guaranteeing the viability of the
project where there was an internal rate of return (IRR) of 15% and a net present value (NPV) of
$ 1.411.947 pesos per hectare. The activities that took place in the execution of the social
component were oriented to contribute to increasing the profitability and sustainability of this
economic activity (verification of the area to be cultivated, Management of records and
management and use of agrochemicals).
The research component was on knowing the diversity and abundance of the díptera present in
four varieties of rice (Fedearroz 67, Fedearroz 68, Fedearroz 70 and Fedearroz 2000). A weekly
jameo was carried out per plot with 30 double passes, later the insects were taken to the entomology
laboratory of the University of La Salle and with the help of a stereoscope they were separated by
order, family and gender where it was found that the variety of rice The most diverse variety was
Fedearroz 68 (0.73) and the least diverse was Fedearroz 67 (0.67), in terms of abundance the
variety Fedearroz 2000 (46.05%) was the most abundant of the rest of the rice varieties.
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INTRODUCCIÓN
Casanare es reconocido por ser el departamento con mayor área sembrada de arroz en el
país con un total de 158.113 hectáreas de arroz para el primer semestre y 18.755 hectáreas en el
segundo semestre, en donde el municipio de Nunchía tuvo una participación de 14.057 ha lo que
corresponde al 8,89% del área sembrada (Departamento Nacional de Estadística DANE, 2020).
El arroz Oryza sativa es una planta originaria del sur y el este de Asia, es conocida por
crecer en regiones húmedas de Asia tropical y subtropical (Degiovanni et al., 2010). En Colombia
el arroz ocupa el primer lugar en términos de valor económico entre los cultivos de ciclo corto. Se
cultiva en cinco principales zonas arroceras compuestas por: la zona Centro que comprende los
departamentos de Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Tolima y Valle del Cauca, la zona Llanos
orientales que comprende los departamentos de Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, la zona del
Caribe Húmedo integrada por los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, la zona
del Caribe Seco que comprende los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena y la zona
Santanderes (FEDEARROZ,2017).
El municipio de Nunchía se encuentra ubicado al norte del departamento de Casanare,
donde su economía depende de la agricultura y la ganadería. El arroz Oryza sativa bajo los sistemas
de riego y secano mecanizado son el principal cultivo transitorio del municipio seguido del maíz
(Progreso para Nunchía 2016-2019).
A pesar de la importancia económica, social y ambiental que representa este cultivo, se
dice que esta última se le presta poca atención por parte de los agricultores. La producción de arroz
a gran escala afecta el medio ambiente de manera directa debido a que el arroz es un cultivo
demandante de insumos químicos durante todo su ciclo y en muchas ocasiones se realizan
aplicaciones innecesarias que contaminan las aguas, provocando la muerte de peces y animales
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que conforman el ecosistema (Rodríguez et al., 2015). En este sentido, fue necesario, articular la
academia con el sector productivo y diseñar estrategias que permitieran realizar actividades de
extensión rural con el fin de capacitar a los agricultores en el uso racional de agroquímicos y
diligenciamiento de registros y de esta manera sensibilizarlos e invitarlos a tomar conciencia de
los problemas ambientales que se generan por el uso irresponsable de dichos productos. El
componente de investigación se centró en la identificación de los insectos del orden dípteros
presentes en el cultivo de arroz, específicamente en las variedades Fedearroz 67, Fedearroz 68,
Fedearroz 70 y Fedearroz 2000. De esta manera se pretendía determinar qué tan diversos y
abundantes son y al mismo tiempo establecer si son fitófagos o benéficos.
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METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PPZO
1. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
1.1 Localización
El municipio de Nunchía se encuentra ubicado al norte del departamento de Casanare. Su
área rural está conformada por 43 veredas, en la que se encuentra la vereda El Pretexto, finca la
agrícola zona de ejecución del proyecto (Alcaldía Municipal de Nunchía-Casanare, 2021).
Tabla 1. Localización proyecto productivo
Ítem

Descripción

Departamento

Casanare

Municipio

Nunchía

Vereda

El Pretexto

Coordenadas

5°28'48"N y 72°08'18"W

Área del proyecto

3 hectáreas

Fuente: Google Earth (2020).
Figura 1. Área del terreno proyecto productivo.

Fuente: Google Maps (2020); Aplicación Fields Área (2020).
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1.2 Material vegetal
Tabla 2. Clasificación taxonómica del arroz Oryza sativa.
Reino

Plantae

Orden

Poales

Familia

Poaceae

Tribu

Oryzeae

Genero

Oryza

Especie

Oryza sativa L.

Variedad

Fedearroz 68

Fuente: (Acevedo et al., 2006).
El arroz es una planta monocotiledónea pertenece a la familia Poaceae, la variedad
Fedearroz 68 presenta un crecimiento inicial rápido, el cual está dado a un preabonado temprano
y un control de arvenses temprano. Su macollamiento es intermedio se recomienda usar densidades
bajas de semilla en lotes bajos y en lotes altos evitar densidades mayores a 180 kg/ha. Cabe
destacar que esta variedad es tolerante a (Pyricularia grisae) y virus de la Hoja blanca y susceptible
a (Rhizoctonia solani) (FEDEARROZ, 2009).
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1.3 Requerimientos edafoclimáticos de la zona y la especie.
Tabla 3. Requerimientos edafoclimáticos de la zona de ejecución del proyecto y el cultivo de
arroz.
Parámetros

a

Requerimientos arroz

b Características

Altura (m.s.n.m.)

0-1.000

380

Temperatura (°C)

23-35

22-32

pH

6,6

4,97

Humedad relativa (%)

80

82

Precipitaciones (mm/año)

700- 1.000

Tipo de suelo

Franco arcilloso

de la zona

1.500-2.500
Arcilloso

Fuente: a Garcés et al., (2018). b Plan de desarrollo económico y social – Nunchía, Casanare
2016-2019.
1.4 Preparación del terreno y siembra
Tabla 4. Preparación y adecuación del terreno para el establecimiento del cultivo.
Actividad

Descripción
Se utilizó la aplicación Fields área con la cual se puede

Delimitación del

determinar el tamaño del lote y la ubicación geográfica.

terreno

Fue necesario realizar un recorrido por todo el borde del
terreno marcando un punto inicial y un punto final
obteniendo como resultado un área de tres hectáreas.
La mecanización del terreno se realizó de la siguiente
manera:
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Preparación del terreno

Dos pases de rastra para descompactar el suelo e incorporar
material de la cosecha anterior, con una rastra semi pesada
de aproximadamente 1400 kilogramos, diámetro de discos
de 24 pulgadas, separación entre discos de 10 pulgadas y
una profundidad máxima de trabajo de 200 milímetros;
posteriormente un pase de Land-Plane con el objetivo de
micronivelar el suelo y permitir una mayor uniformidad.
Finalmente se utilizó la Taipa para realizar las curvas de
nivel que tiene como fin distribuir y retener la humedad.
(Ver anexo 1)
La semilla de Fedearroz 68 fue tratada con el insecticida

Tratamiento de semilla

CRUISER 350 FS con ingrediente activo Thiamethoxam
350 g/l para prevenir el ataque por cucarro (Euetheola
bidentata). La dosis utilizada fue de 2,5 cc/ kg de semilla
para un total de 1,125 litros para los 450 kilogramos de
semilla utilizados en la siembra de las 3 hectáreas de arroz.
Para esta actividad se utilizó una maquina tratadora de
semilla con un volumen de mezcla de 10 litros. Se puede
observar en el anexo 2.
Para planificar el control de arvenses se efectuó una visita al
lote en la que se detectó que el 100% de este, estaba cubierto
de arvenses por su tradición en el cultivo de arroz. Se
encontraron Falsa caminadora (Ischaemum rugosum), piñita
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Aplicación de

(Murdannia nudiflora), liendre puerco (Echinochloa

herbicida

colonum), barba de indio (Fimbristylis annua), pasto negro
y soca de arroz. El 3 de julio se realizó la aplicación de
herbicida con un aguilón de 12 metros de ancho, con 24
boquillas de abanico a una distancia de 50 cm entre boquillas.
La velocidad aproximada de aplicación fue de 4 kilómetros
por hora a 1 bar de presión con una descarga aproximada de
0,36 l/min. Se utilizaron los siguientes agroquímicos:

Natural oil: 400 ml /ha, AMBOX EC ingrediente activo
Oxyfluofen 240 g/l dosis 1 litro/ha, TOUCHODOWN
Ingrediente activo Glifosato 640 g/l dosis 3 litros/ha,
Bispyrifed 100 S.C. ingrediente activo Bispiribac 100 g/l
dosis 500 ml/ha y Metsulfed 60 WG ingrediente activo
Mesulfuron 60% dosis de 6 gramos/ha. Esta aplicación se
llevó a cabo antes de sembrar para limpiar el lote de los
arvenses y evitar la competencia en el desarrollo del
cultivo. (Ver anexo 3)
La siembra se realizó con sembradora de surco con una
Siembra

densidad de 150 kg/ha de semilla certificada variedad
Fedearroz 68. La distancia entre líneas de siembra es de 17
cm y entre plantas 2 cm. (Ver anexo 4)

Fuente: Elaboración propia
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1.5 Fertilización
Tabla 5. Requerimientos nutricionales del cultivo de arroz.
Nutrientes

Requerimientos (kg/ha)

N

120

P

50

K

120

Ca

23

Mg

40

Fuente: (Córdova, 2011).
Tabla 6. Fechas de aplicación y fraccionamientos de la fertilización.
Fecha

DDS

Fracciones

23/08/2020

15

1

10/09/2020

32

22/09/2020
4/10/2020

UREA

DAP

KCL

0

7,0 bultos

3,0 bultos

2

2,5 bultos

3,0 bultos

4,5 bultos

44

3

4,5 bultos

0

5,5 bultos

56

4

5,0 bultos

0

3,0 bultos

Fuente: Elaboración propia
La aplicación de fertilizante se realizó teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales
de la especie y el plan de fertilización, la cual consistió en mezclar la UREA, DAP Y KCL con
una pala según el fraccionamiento y luego distribuirlo en el lote en lonas para aplicarlo de manera
manual. Además de esto antes de realizar la fertilización se supervisaba que el lote tuviese
humedad para que haya una mayor eficiencia en la fertilización.
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1.6 Manejo de recurso hídrico.
Una de las características de los suelos que se encuentran en el departamento de Casanare
es que están constituidos por sabanas inundables en las cuales el desarrollo del cultivo de arroz es
bastante eficaz. De ahí que podamos encontrar grandes extensiones de este cultivo ya que junto a
las características de los suelos contamos con un régimen de lluvias amplio. Durante la ejecución
del proyecto se contó con un régimen de lluvias de 603 mm según Garcés et al., (2018) la cantidad
de agua requerida en el cultivo de arroz es de 700 mm bien distribuidos, para el presente proyecto
el lote contaba con curvas a nivel lo que le permitía mantener la humedad del suelo permitiendo
así un óptimo desarrollo del cultivo. Además, se contaba con una alternativa de riego por
inundación de ser necesario. (Ver anexo 5)
Tabla 7. Resumen mensual régimen de lluvias durante el proyecto
Mes

Precipitaciones (mm)

Agosto

136,4

Septiembre

198,6

Octubre

130,4

Noviembre

137,6

Fuente: Estación meteorológica Fedearroz finca La Agrícola
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1.7 Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses.
Tabla 8. Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses del cultivo de arroz.
MIPE

28 días después de la siembra (dds) se realizó una aplicación

(Manejo

preventiva para las siguientes enfermedades; Mal de pie o

integrado de

Mancha Naranja (Gaeummanomyces graminis) y anublado de la

plagas y

vaina (Rhizoctonia solani) se aplicaron 500 ml/ha de Evito T

enfermedades) ingrediente activo fluoxastrobin 125 g/l y tebuconazole 325 g/l
con bomba de espalda, debido a que la humedad relativa ha sido
alta y las precipitaciones han sido diezmadas. Según Cuevas et al.,
(2018) estas enfermedades se presentan a los 45 días después de la
emergencia y además de esto la variedad Fedearroz 68 es
susceptible a (Rhizoctonia solani).

Aplicación control de gusano cogollero a los 28 dds se realizó el
monitoreo en forma de w tomando 25 puntos por hectárea. Se
evidencio que en 15 de los puntos había presencia huevos, larvas
y daños en las hojas de (Spodoptera frugiperda) por lo que se
determinó que un 20% del cultivo había presencia de este insecto.
Según Pérez y Cuevas (2018) el umbral de acción promedio 30%
del área foliar afectada. Para su control se aplicaron 175 ml/ha
de Thiamethoxam 200 g/l y Chlorantraniliprole 100 g/l con bomba
de espalda.

70 dds Aplicación preventiva de la espiga: esta actividad tiene
como objetivo garantizar que el cultivo se encuentre sano al
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momento de emerger la espiga está acompañada de fungicidas,
insecticidas y fertilizantes foliares. Fungicida Azoxystrobin 250 g/l
acción preventiva y curativa (Rhizoctonia solani) dosis de 600
ml/ha, fungicida Difenoconazole 250 g/l prevención manchado de
grano (complejo fungoso de Cercospora, Helmintusporium,
alternaria), dosis de 600 ml/ha, fungicida Triciclazole 750 g/kg
prevenir (Pyricularia Oryzae), dosis de 300 g/ha. Según
FEDEARROZ (2009) la variedad Fedearroz 68 es tolerante a esta
enfermedad, pero debido a la alta humedad relativa que se presenta
en la zona es propensa a que se desarrolle, por eso la necesidad de
realizar la aplicación.
Fertilizante foliar Biozyme compuesto por Magnesio (MgO) 2.53
g/l, Azufre (S) 6 g/l, Boro (B) 3.3 g/l Hierro (Fe), Manganeso (Mn)
1.32 g/l, Zinc (Zn) 4.07 g/l y Carbono Orgánico total 76.80 g/l.
Estimula el crecimiento vegetativo, el llenado y el desarrollo de
frutos; la dosis utilizada fue de 300 ml/ha.
Se realizó el monitoreo en w tomando 25 puntos por hectárea,

donde se encontró presencia de chinches en 25 puntos del muestreo
lo que equivale a un 33% del muestreo. Cabe resaltar que varios de
los 25 puntos habían más de un chinche y según Pérez y Cuevas
(2018) el umbral de acción promedio es de 1 chinche por panícula
en 25 sitios del lote.
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Aplicación de insecticida Agridor 350 con ingrediente activo
Imidacroprid 350 g/l a una dosis de 150 ml/ha para el control de
(Oebalus sp).
81 dds Aplicación preventiva de la espiga ya formada: esta
aplicación tiene como objetivo principal proteger la espiga ya
formada de plagas y enfermedades. Se aplicó el fungicida
Mancozeb 750 g/kg a una dosis de 2 kilogramos por hectárea para
prevenir el manchado en espiga de tal manera que al momento de la
cosecha el grano no tenga manchas y mantenga su color amarillento.
De otro lado la aplicación del insecticida Imidacroprid 350 g/l está
dirigido a insectos chupadores como el cinche (Oebalus sp) que
ocasiona vaneamiento y por ende disminución en el rendimiento. Su
dosis fue de 150 ml/ha. Dichas aplicaciones se realizaron con una
moto pulverizador con una boquilla cónica de 45° a una descarga de
3.3 litros por minuto con un volumen de agua por hectárea
aproximado de 100 litros.

MIA (Manejo

1 dds 9 se realizó la aplicación de Glifosato 480 g/l a una dosis

integrado de

de 2 l/ha y Cletodin 120 g/l dosis de 1 l/ha con el fin de controlar

arvenses)

una nueva generación de arvenses. Esta aplicación se hizo con
fumigadora jacto de 12 metros de ancho distancia entre boquillas
de 50 cm a una altura de 80 cm con un volumen de agua de 105
l/ha se utilizó boquillas de abanico a una presión de 3.1 bar con
una velocidad en la máquina de 7 km/h.
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Después de haber realizado la siembra y la aplicación de
herbicida se encontró que un 20% del área sembrada había
presencia de arvenses como Liendre puerco (Echinochloa
colona), Piñita (Murdannia nudiflora), Barba de indio
(Fimbristylisannua), Caminadora (Rottboelia cochinchinensis),
Falsa caminadora (Ischaemun rugosum) y pasto negro, por lo que
se decidió aplicar Hipotensor 500 ml/ha, Oxafed 380 S.C
ingrediente activo Ozadiaxon 380 g/l a una dosis de 1.5 l/ha y
Bispiribac 100 g/l a una dosis de 500 ml/ha a los 11 dds con
bomba de espalda. Además de esto, esta aplicación se utilizó
como un sello en el cultivo de arroz cuando este había germinado
hasta un 60%, impidiendo así la germinación de los arvenses.
Posteriormente de haber realizado dicho control de arvenses se
observó que la aplicación no fue contundente para el control del
arvense pasto negro ya que este arvense es nuevo en el cultivo y
hasta la fecha no existe un herbicida contundente en su control.
Debido a esto se procedió a realizar una nueva evaluación de
arvenses en compañía de un ingeniero agrónomo en donde se
encontraron arvenses como liendre de puerco (Echinochloa
colona), caminadora (Ischaemun rugosum) y pasto negro. Para
su control se aplicaron los siguientes productos: Mixel top 250
g/l dosis de 300 ml/ha, STOMP 400 Ingrediente activo
Pendimetalina 400 g/l la dosis que se utilizó 1.5 l/ha y Cialofed
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ingrediente activo Cyhalofod butyl 180 g/l dosis de 1.5 l/ha a los
28 dds. Se utilizó una bomba de espalda de 20 litros, para su
calibración se midió un área de 35 m2 y se llenó la bomba con 10
litros de agua. Seguidamente se procedió a realizar la descarga
del agua por los 35 m2 en donde se observó que solo 5 litros se
habían gastado en el área, seguidamente se calculó el volumen de
agua a utilizar en una hectárea lo cual dio como resultado 143
l/ha.
Fuente: Elaboración propia
1.8 Cosecha
De acuerdo con la variedad el arroz se puede cosechar entre los 100 y los 140 días después
de germinado (Federación Nacional de Arroceros, 2016). Según Moreira (2018) cuando el nivel
de humedad del grano es de 24 % la panícula alcanza su madurez fisiológica. Para el caso del
proyecto la variedad que se utilizó fue Fedearroz 68 la cual es de 105 días. Verificando que su
ciclo fenológico ya había llegado a su fin y tomando muestras aleatorias en diferentes partes del
lote se evidencio que la planta estaba completamente amarilla al igual que sus granos. Debido a
esto se tomó la decisión de realizar la cosecha de forma mecanizada con una cosechadora a granel
marca CASE con sistema de rotores y un tractor que se encargaba de llevar el producto hasta el
camión el cual transporto el arroz paddy verde al molino El Yopal. (Ver anexo 7)
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2. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
Tabla 9. Componente de investigación proyecto productivo de zona de origen.
ÍTEM

DESCRIPCIÓN
Diversidad y abundancia de los Dípteros presentes en

Titulo

cuatro

variedades

de

arroz

en

condiciones

agroecológicas de Yopal Casanare.
El ensayo se llevó a cabo en la universidad de La
Salle, la cual se encuentra ubicada en el 12 km al
Ubicación del ensayo

oriente del casco urbano de la ciudad de Yopal
Casanare, con una altura de 259 m.s.n.m y
temperatura promedio de 28ºC.
Conocer la diversidad y abundancia de los Dípteros

Objetivo de investigación presentes en cuatro variedades de arroz en
condiciones agroecológicas de Yopal Casanare.
Tratamientos

Variedad Fedearroz 67: presenta un crecimiento
inicial rápido, alto macollamiento, tolerante a
(Piricularia grisae) y al Virus de la Hola Blanca y su
ciclo es de 120 días.
Variedad Fedearroz 68: su crecimiento inicial es
rápido, macollamiento intermedio, es tolerante a
(Piricularia grisae), Virus de la Hola Blanca y
susceptible a (Rhizoctonia solani) su ciclo es de 100
a 105 días.
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Variedad Fedearroz 70: es tolerante a (Piricularia
grisae)

presenta

un

crecimiento

rápido,

macollamiento intermedio y su ciclo para el primer
semestre es de 100 a 115 días.
Variedad Fedearroz 2000: presenta un crecimiento
inicial rápido, alto macollamiento, resistente al Virus
de la Hoja Blanca y susceptible a (Piricularia grisae)
en hoja y cuello, (Bulkholderia Glumae) y
(Rhizoctonia solani) su ciclo es de 120 días.
Nota: los datos fueron obtenidos de la página de
(FEDEARROZ, 2021)
Numero de adultos del orden Díptero
Variables respuesta

Familia, genero e importancia en el cultivo.
Índice de diversidad de Simpson
Índice de abundancia
La recolección de insectos para la presente
investigación

Metodología

se

desarrolló

en

los

ensayos

implementados por FEDEARROZ, en el marco del
convenido con la Universidad de La Salle ejecutado
en las instalaciones en el campus utopía.
En relación con lo anterior se realiza una
investigación que permita conocer la diversidad y
abundancia de los dípteros en el cultivo de arroz en
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el sistema secano. Se hicieron muestreos en las cuatro
parcelas establecidas por FEDEARROZ de 2.500 m2,
el día 31 de mayo de 2019 cada una cuenta con una
variedad diferente (Fedearroz 67, Fedearroz 68,
Fedearroz 70 y Fedearroz 2000). A cada una de las
variedades se les realizaba un muestreo semanal de
forma aleatorio, que se efectuó desde el 15 de julio
hasta 16 de septiembre a las 9:30 am. La recolección
de estos insectos consistió en dividir la parcela en tres
secciones y hacer 10 pases dobles de jama por cada
sección para un total de 30 pases dobles por parcela.
Una vez recolectados los insectos estos se
introdujeron en un recipiente de vidrio con alcohol al
70% y posteriormente fueron llevadas al laboratorio
de entomología, donde se separaron por orden. Para
su clasificación se colocaron en una caja Petri con
alcohol y luego con la ayuda de un estereoscopio y
un pincel de punta delgada se separaban y teniendo
en cuenta las claves taxonómicas de (Brown et al.,
2009) se introdujeron en frascos de vidrio. Cada
muestreo se rotulo con la fecha y la variedad del
arroz.
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Posteriormente a esto, se tomó el orden de los
dípteros y se empezó a clasificar por familia y género
con la ayuda del docente Fredy Rodríguez. Los datos
obtenidos se registraban en una tabla de Excel por
variedad.
Nota: cabe resaltar que a las cuatro variedades de
arroz se les realizo un manejo agronómico por parte
de los funcionarios de FEDEARROZ.
Se calculó el índice de Simpson con la fórmula:
D si= 1- ∑ 𝑝𝑖 2
Análisis estadístico

𝑝𝑖 2 = número de individuos de la especie / número
total de individuos.
Índice de abundancia
n= número de individuos de una especie / número
total de individuos
determinar qué tan diversas y abundantes son los
dípteros teniendo en cuenta las familias y los géneros
en las cuatro variedades de arroz (Fedearroz 67,
Fedearroz 68, Fedearroz 69 y Fedearroz 2000).

Fuente: Elaboración propia.
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3. COMPONENTE SOCIAL
Acompañamiento técnico personalizado a cinco pequeños productores de la vereda El Pretexto
del municipio Nunchía - Casanare

3.1 Descripción de la actividad
Las actividades que tuvieron lugar en la ejecución del componente social han sido
orientadas a contribuir en el incremento de la rentabilidad de esta actividad económica. En este
sentido se realizaron visitas a los predios de los agricultores que componen el proyecto
brindándoles acompañamiento técnico y administrativo en las diferentes labores que se requieren
en el cultivo. Se hicieron recomendaciones sobre el uso responsable de los agroquímicos, la
importancia de los monitoreos en toma de decisiones y la necesidad de programar y registrar las
actividades agrícolas. Para ello de la mano de los agricultores se tuvieron en cuenta las siguientes
actividades:
Verificación de área a cultivar: para llevar a cabo esta actividad primero se instaló en el
celular la aplicación Fields Área, luego se tomó un punto de referencia y se procedió a caminar el
lote por todo el borde hasta volver a llegar al punto de inicio. Se realizó este tipo de actividad
debido a que muchos agricultores toman en arriendo terrenos para cultivar, pero nunca verifican
el área real y trabajan sobre aproximaciones lo cual ocasiona impresión y compromete la
productividad ya que la dimensión del lote es directamente proporcional a los insumos utilizados
en el establecimiento del cultivo.
Uso de registros del cultivo (preparación, siembra, fertilización, control de plagas y
enfermedades y cosecha): el desarrollo de esta actividad consistió diseño y elaboración de
formatos en Excel; el primero consiste en llevar un registro por fecha de cada una de las actividades
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que se realizan en el cultivo. El segundo formato permite llevar una estructura de los costos de
producción durante el ciclo del cultivo. (Ver anexo 8)
La importancia de realizar estos formatos se da en que la mayoría de los agricultores no
son rigurosos a la hora de manejar los registros de sus cultivos.
Manejo y utilización de agroquímicos: Se realizaron visitas personalizadas a los
agricultores que conforman el proyecto en las cuales se resaltó la importancia de un manejo
responsable de los agroquímicos haciendo énfasis en acatar las recomendaciones de la etiqueta del
producto. En algunos casos fue necesario identificar y clasificar con el agricultor que tipo de
agroquímicos tiene y para que los puede utilizar.
3.2 Contextualización de la comunidad
Cada una de las actividades como verificación de área a cultivar, uso de registros del cultivo
(preparación, siembra, fertilización, control de plagas y enfermedades y cosecha) y Manejo y
utilización de agroquímicos, estuvieron dirigidas a cinco pequeños productores de arroz de la
vereda El Pretexto del municipio de Nunchía Casanare. Según Becerra et al., (2020) se considera
que los pequeños productores de arroz son aquellos que siembran menos de 10 hectáreas.
La vereda el Pretexto es de vocación agrícola y ganadera en la que se encuentran grandes
empresarios tanto del sector arrocero como ganadero y junto con ellos un número de pequeños
agricultores que buscan algún día crecer y mejorar el estilo de vida de sus familias.
Debido a esto se pretende suplir la carencia de asistencia técnica y acompañamiento con
el fin de que los pequeños agricultores sean más productivos y competitivos en sus actividades.
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4. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO
La comercialización del arroz paddy verde fue directamente entre el productor y el molino
El Yopal. Una vez cosechado el arroz fue transportado en un camión hacia el molino.
4.1 Tasa interna de retorno (T.I.R) y el valor actual neto (VAN)
La venta del arroz paddy verde genero una tasa interna de retorno (T.I.R) del 15%, debido
al manejo óptimo de agroquímicos reflejado en la estructura de costos. Al mismo tiempo los
precios para la cosecha del año 2020 fueron altos ($1.160), lo cual contribuyo a que la
implementación del cultivo de arroz en el municipio de Nunchía Casanare para este periodo fuera
viable.
El valor actual neto (VAN) es un indicador que permite conocer la viabilidad del proyecto,
teniendo en cuenta los ingresos, egresos y la inversión inicial. Para el caso del proyecto productivo
se obtuvo una VAN de $4.235.841 por las tres hectáreas. En la figura 2 se muestra los flujos de
egresos e ingresos que se dieron durante la ejecución del proyecto destacando que vender el
producto fue fácil y los ingresos se dieron rápido obedeciendo al panorama macroeconómico de la
cosecha 2020, debido a inventarios bajos, subsidio a la comercialización por parte de gobierno y
precio de $1.160 por kilogramo de paddy verde.
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Figura 2. Flujo de caja del proyecto productivo de arroz

Nota. Flujo de caja del proyecto productivo, durante la ejecución del proyecto el cual
corresponde a 5 meses.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO
1.Componente ingeniería agronómica
Aplicación de herbicida (presiembra): días antes de realizar la siembra se efectuó una
visita al lote en la que se observó que el 90% del lote, cuenta con alta presión de arvenses por su
tradición en el cultivo de arroz. Debido a ello se tomó la decisión de aplicar natural oil, oxyfluorfen,
glifosato, bispiribac y mesulfuron para que el lote quedara listo para sembrar. Con esta aplicación
se alcanzó un 100% de control en malezas ya emergidas.
Siembra: por cronogramas de siembra del dueño de la finca fue necesario postergar la
siembra durante un mes. El retraso de la siembra obedeció a logística del agricultor, pero genero
beneficios ya que para la fecha en la que se ejecutó el proyecto había disponibilidad de maquinaria,
disponibilidad de transporte y descongestión en los molinos debido a que el pico de recolección
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de la cosecha tiene lugar los meses de agosto y septiembre y para el caso del proyecto, la
recolección de la cosecha se realizó el mes de noviembre.
El día 8 de agosto se realizó la siembra con una sembradora de surco, y posterior a la
siembra se aplicó cletodin y glifosato para controlar los arvenses que habían germinado.
Según Cuevas et al., (2018) la época oportuna para el control de arvenses comprende el
periodo anterior a la siembra y hasta los 30 días después de su emergencia. Pasado los 30 días
después de la germinación el arroz es más susceptible a los daños por herbicidas afectando
fuertemente los componentes del rendimiento.
Control de arvenses (postemergencia): a los 11 dds se realizó el primer control de
arvenses en postemergencia temprana en el cual se utilizó oxadiazon y bispiribac. El objetivo de
esta aplicación era impedir la germinación de los arvenses como liendre puerco, (Echinochloa
colonum), falsa caminadora (Ischaemun rugosum), Guarda roció (Digitaria sanguinalis), y al
mismo tiempo controlar las pocas que ya habían emergido como piñita (Murdania nudiflora),
cortadera (Ciperus ferax), Dormidera (Mimosa púdica), de tal manera que el arroz no tuviera
competencia y estuviera en condiciones óptimas para la primera fertilización.
A los 28 dds se efectuo el segundo control de arvenses en donde se utilizó pendimetalina para
evitar la emergencia de (Ischaemun rugosum) y cyhalofop butil para controlar pasto nativo de la
región y (Echinochloa colonum). Cabe destacar que por lo general en este segundo control se
utilizan grandes cantidades de herbicida propanil y triclopyr, los cuales están dirigido a controlar
falsa caminadora (Ischaemun rugosum), caminadora (Rottboellia cochinchinensis) barba de indio
(Fimbristylis annua), Cortadera (Ciperus sp), pero en el presente lote no fue necesario debido al
manejo adecuado a los preemergentes. Según Cuevas et al., (2018) los herbicidas preemergentes
forman una película protectora que elimina las malezas a medida que germinan o emergen del
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suelo, y actúan ya sean aplicados como preemergentes totales o en mezcla, con posemergentes
cuando el arroz esta emergido.
Manejo integrado de plagas y enfermedades: durante el desarrollo del cultivo de arroz se
realizaron monitoreos en donde se encontró (S. frugiperda) y (Oebalus sp).
Gusano cogollero (S. frugiperda) según Pérez y Cuevas (2018) se conoce por ser una plaga
de importancia económica debido a que este insecto puede causar pérdidas de hasta del 60%. El
umbral de acción promedio de esta plaga es de 30% del área foliar afectada. De acuerdo con los
resultados del monitoreo, esta plaga presento un porcentaje de incidencia del 20% y además de
esto este insecto es favorecido en tiempo seco y en el presente proyecto las precipitaciones fueron
diezmadas por lo que fue necesario realizar una aplicación del insecticida con VOLIAM FLEXI
cuyo ingrediente activo es Tiametoxam + Clorantraniliprole a una dosis de 175 ml/ha.
Chinche del arroz (Oebalus sp) según Pérez y Cuevas (2018) el umbral de acción promedio
es de 1 chinche por panícula en 25 sitios del lote y de acuerdo con el monitoreo se encontraron
chinches en 25 puntos del muestreo. Cabe resaltar que varios de los 25 puntos habían más de un
chinche por lo que fue necesario aplicar el insecticida Imidacropid a una dosis de 150 ml/ha.
Aplicación preventiva de enfermedades: Anublado del arroz (Rhizoctonia solani) según
Cuevas y Higuera (2018) esta enfermedad se presenta a los 45 días después de la emergencia,
según la fecha técnica de la variedad Fedearroz 68 esta variedad es susceptible a (Rhizoctonia
solani). Para prevenir esta enfermedad se efectuó la aplicación del fungicida EVITO T con
ingrediente activo Fluoxastrobin + Tebuconazole a una dosis de 500 ml/ha.
Según FEDEARROZ (2009) la variedad Fedearroz 68 es tolerante a la (Pyricularia grisea)
sin embargo fue necesario hacer un control ya que el lote vecino que también correspondía a
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Fedearroz 68 tenía problemas de (Pyricularia grisea). Debido a esto se aplicó el fungicida Tricifed
con ingrediente activo Tricyclazole a una dosis de 300 g/ha.
Fertilización: En cuanto al manejo nutricional se planificaron tres fertilizaciones
utilizando fuentes simples como UREA, DAP Y KCL teniendo en cuenta el análisis de suelo y los
requerimientos nutricionales del arroz (Córdoba, 2011).
Cosecha: para este proceso se contrató una combina de última tecnología con una mesa de
25 pies, con sistema de trilla de rotor y granel, con una capacidad en la tolva de ochenta bultos, la
duración de la cosecha fue de 3 horas y el peso que se obtuvo fue de 17,630 kilogramos brutos. El
rendimiento estuvo por encima de los rendimientos de la zona teniendo en cuenta que, según el
DANE, (2021) el rendimiento promedio para la región en el año 2020 fue de 5,39 t/ha y el
rendimiento obtenido por hectárea fue de 5,78 t/ha en cuanto a las perdidas el molino El Yopal
descontó 934 kilogramos de paddy verde como ajuste de calidad.
Comercialización: otro de los factores positivos en la ejecución del proyecto productivo
fue el precio de venta del arroz paddy verde y la fecha de la recolección ya que para el mes de
noviembre mes en el que se recolecto, el pico de cosecha estaba superado puesto que este tiene
lugar los meses de agosto y septiembre. En cuanto al precio de venta no hubo variaciones durante
el año, ya que por disposiciones del gobierno se fijó un precio de $1.160 el kilogramo de arroz
paddy verde que iba hasta el 31 de diciembre de 2020 lo que garantizaba facilidad en la entrega
del arroz a los molinos y la consecución del medio de transporte.
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2.Componente de investigación
Los dípteros obtenidos de las cuatro variedades de Fedearroz (Fedearroz 67, Fedearroz 68,
Fedearroz 70 y Fedearroz 2000), fueron separados y contados por familia y género en el laboratorio
de entomología de la universidad de La Salle y fueron identificados por el docente Fredy
Rodríguez Cruz. (Ver anexo 9)
Tabla 10. Familia de dípteros encontradas en las cuatro variedades de arroz Fedearroz 67,
Fedearroz 68, Fedearroz 70 y Fedearroz 2000
DÍPTEROS ENCONTRADOS EN CUATRO
VARIEDADES DE ARROZ
No.
Familia
%
Individuos
Fanniidae
137
6,05
Syrphidae
233
10,28
Chironomidae
158
6,97
Dolichopodidae

186

8,21

Ceratopogonidae

763

33,69

Chloropidae

783

34,57

Sciomyzidae

1

0,04

Cecidomyiidae
1
0,04
Ephydridae
2
0,08
Tabanidae
1
0,04
Total
2265
Fuente: Elaboración propia. * (Rodríguez, 2021)
Tabla 11. Genero de dípteros encontrados en las cuatro variedades de arroz
DÍPTEROS EN EL CULTIVO DE ARROZ
No.
Genero
Individuos
Fannia sp. Robineau-Desvoidy, 1830
137
Allograpta sp. Osten Sacken, 1875
43
Orthonevra sp. Macquart, 1829
85

6,05
1,9
3,76

Xanthandrus sp. Verall, 1901

4,33

98

%
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Sterphus sp. Philippi,1865

6

0,27

Meromacrus sp. Rondani, 1848

1

0,04

117

5,17

Cardioclaudis sp. kieffer, 1912
41
Achradocera sp. Schiner, 1864
1
Symbolia sp. Becker, 1922
143
Achalcus sp. Loew, 1857
42
Forcipomyia sp. Meigen, 1818
686
Culicoides sp. Latreille, 1809
74
Stilobezzia sp.Kieffer, 1911
3
Elachiptera sp. Macquart, 1835
282
Trigonomma sp. Enderlein, 1911
491
Parectecephala sp. Becher, 1910
10
Sepedonea sp. Steyskal, 1973
1
Didactylomyia sp. Felt, 1911
1
Poeciloderas sp. Lutz, 1921
1
Total
2265
Fuente: Elaboración propia. *(Rodríguez, 2021)

1,81
0,04
6,32
1,85
30,31
3,26
0,13
12,46
21,69
0,44
0,04
0,04
0,04

Tanytarsus sp.Van der Wulp, 1874

Diversidad y abundancia: se recolectaron 2265 individuos del orden díptero en las cuatro
variedades de Fedearroz (Fedearroz 67, Fedearroz 68, Fedearroz 70 y Fedearroz 2000), de las
cuales se identificaron 20 géneros en 10 familias. Las Familias más abundantes fueron
Chloropidae, Ceratopogonidae y Syrphidae (Tabla 10) y los géneros Trigonomma Elachiptera y
Forcipomyia (Tabla 11).
En la Familia Chloropidae se identificaron dos géneros Trigonomma, Elachiptera
Parectecephala según Triplehorn & Johnson, 2005 citado en Salvatierra, 2019 estas moscas suelen
encontrarse en las gramíneas, debido a que sus las larvas son fitófagas y se alimentan de tallos y
raíces. También algunas son carroñeras y unos pocos, parasitoides y depredadores.
En la familia Ceratopogonidae se encontraron los géneros Forcipomyia, Culicoides y
Stilobezzia son insectos de talla pequeña, algunos son depredadores, especialmente de insectos
voladores pequeños de talla similar o inferior y otros se alimentan exclusivamente del néctar y el
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polen. Además, poseen un ciclo de desarrollo completo (Holometábolo), lo cual requiere por lo
general ambientes húmedos los cuales encuentran en el cultivo del arroz (Cazorla, 2014).
Estos géneros en su fase adulta juegan un papel importante en los ecosistemas ya que
actúan como potenciales polinizadores de diferentes tipos de plantas en regiones tropicales
(Borkent & Spinelli, 2007 citado en González et al., 2014).
En la familia Syrphidae se encontraron los géneros de Xanthandrus, Orthonevra,
Allograpta, Sterphus y Meromacrus. Esta familia es conocida como las “moscas de las flores”
presentan mimetismo batesiano con himenópteros y se alimentan de néctar y polen. Además de
esto sus larvas en su mayoría son depredadoras de áfidos y en menor medida de larvas de
coleóptera y lepidóptera (Gutiérrez et al., 2005).
En la familia Dolichopodidae se encontraron los géneros Symbolia, Achalcus y
Achradocera se desarrollan en todos los ambientes, pero son más abundantes en terrenos
inundados y en zonas de abundante vegetación. Los adultos son depredadores de artrópodos más
pequeños y de larvas que se encuentren sobre el suelo húmedo (Ibáñez et al., 2004).
En la familia Chironomidae se encontraron los géneros Tanytarsus y Cardioclaudis. Esta
familia la constituyen los insectos más ampliamente distribuidos y abundantes en las aguas; juegan
un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos como eslabones en la red trófica, al consumir
principalmente materia orgánica, algas, hongos, fibras de hojas y madera, polen, otros
invertebrados acuáticos y restos de animales (Henriques-Oliveira et al., 2003 citado en Oviedo et
al., 2018).
En la familia Fanniidae se encontró el género Fannia. La amplia distribución de esta
familia puede deberse a los hábitos alimenticios de sus larvas, que en su mayoría son saprófagas y
se alimentan entre material orgánico en descomposición (Domínguez y Roig, 2011).
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Tabla 12. Diversidad y abundancia dípteros en cuatro variedades de arroz por familia.
Familia
Variedad
Abundancia (n=2265)
D si
Fedearroz 67
13,55 %
0,67
Fedearroz 68
22,52%
0,73
Fedearroz 70
17,88%
0,72
Fedearroz 2000
46,05%
0,7
n = número total de individuos; D si = Índice de Simpson calculado
Al comparar las cuatro variedades de arroz en la tabla 12, se pueden observar diferencias entre la
diversidad y abundancia del número de individuos del orden díptero. La variedad Fedearroz 68
presenta una mayor diversidad (0,73) seguida de la variedad Fedearroz 70 (0,72), posteriormente
la variedad Fedearroz 2000 (0,7) y finalmente Fedearroz 67 (0,67) con menor diversidad que el
resto de las variedades. En cuanto al índice de abundancia la variedad que mayor presenta fue la
variedad Fedearroz 2000 (46,05), seguida de la variedad Fedearroz 68 (22,52) posteriormente la
variedad Fedearroz 70 (17,88) y finalmente la variedad Fedearroz 67 (13,55). Según Moreno
(2001) el índice de diversidad de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos tomados
al azar de una muestra sean de la misma especie. Donde 0 baja diversidad y 1 hay diversidad.
Tabla 13. Diversidad y abundancia dípteros en cuatro variedades de arroz por genero.
Genero
Variedad
Abundancia (n=2263)
D si
Fedearroz 67
13,57%
0,77
Fedearroz 68
22,44%
0,81
Fedearroz 70
17,9%
0,84
Fedearroz 2000
46,09%
0,77
n = número total individuos; D si= Índice de Simpson calculado
Al comparar las cuatro variedades de arroz por género en la tabla 13, se puede evidenciar que la
variedad Fedearroz 68 (0,81) es más diversa que el resto de las variedades y la variedad Fedearroz
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2000 (46,09%) es la variedad más abundante del orden dípteros. Las condiciones externas fueron
similares para todas las parcelas de arroz ya que todas se encontraban juntas en el mismo lote.

Figura 3. Fluctuación de familias encontradas en los meses de Julio, agosto y septiembre del año
2019 en las cuatro variedades de arroz ( Fedearroz 67, Fedearroz 68, Fedearroz 70 y Fedearroz
2000).

En la Figura 3, se puede observar la fluctuación de las familias del orden díptero recolectados
durante los meses de julio, agosto y septiembre en las cuatro variedades de arroz en donde se puede
evidenciar que las familias que presentan mayor número de individuos son Ceratopogonidae,
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Chloropidae y Syrphidae. Las dinámicas de vuelo de la familia Ceratopogonidae parecen estar
acotadas a periodo corto dentro de la época seca, lo que indica una posible relación de acúmulos
sedimentarios que flotan en el rio en el momento de menor caudal. Por ello, su biología indica una
tendencia univoltina, con un único periodo de vuelo anual fuertemente dependiente de las
condiciones del medio en el que se desarrolla (González et al., 2012). Según Országh (1980) citado
en González et al., (2012) esta especie se encuentra en mayor abundancia entre los meses de junio
y julio.
La familia Chloropidae fue una de las familias más abundantes en los tres meses. Según Montes
(2019) la familia Chloropidae es una de las familias más tolerantes al cambio en las condiciones
climáticas ya que se pueden encontrar activas tanto en verano como en invierno, lo cual se atribuye
a su alimentación debido a que los adultos suelen encontrarse en gramíneas o en todo tipo de
hábitat. Según Diaz, et al., (2020) la abundancia de familia Syrphidae se debe a las condiciones
climáticas; ya que es posible que en horas de mayor radiación solar tengan una mayor influencia
y la disponibilidad de recursos alimenticios (polen y néctar).
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3. Componente social
Tabla 14. Actividades realizadas en el componente social.

Actividad

Tema

Lugar

Población

Número de

beneficiada

asistentes

Vereda El
Visita

Verificación de área cultivar

Pretexto

Agricultores

5

Uso de registros del cultivo

Visita

(preparación, siembra,

Vereda El

fertilización, control de plagas y

Pretexto

Agricultores

5

Manejo y utilización de

Vereda El

Agricultores

5

agroquímicos

Pretexto

enfermedades, cosecha).
Visita

Fuente: Elaboración propia.
Al acercarnos a los pequeños agricultores dedicados al cultivo de arroz de la vereda El
Pretexto del municipio de Nunchía, se puedo evidenciar que existen diversos tipos de agricultores,
unos que conocen de la actividad y la vienen ejerciendo por años; otros que vienen de actividades
ajenas a la agricultura pero que han escuchado que este cultivo ofrece buenas oportunidades
económicas. En ambos escenarios se observan falencias a la hora de planificar la ejecución de las
diferentes actividades que tienen lugar en el cultivo tales como falta de monitoreos, abuso de las
dosis de herbicidas y uso de semilla de costal. De otro lado es evidente la falta de conciencia en
el uso de agroquímicos tanto con el medio ambiente como con el cuidado personal. Para destacar
el deseo de progresar, de capacitarse, de mejorar en sus actividades agrícolas y cada día ser más
productivos.
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Verificación de área a cultivar: en lo relacionado con la verificación del área de los lotes,
se evidencio que el tamaño histórico en dos de los casos no correspondía al real; cabe destacar que
la diferencias eran cercanas a la hectárea. En los otros tres lotes las medidas fueron correctas. Para
todos los casos el tamaño del lote no era tan relevante ya que creían en la medida expresada por el
dueño del predio, pero al descubrir la medida real, se vieron obligados a realizar ajustes en el
manejo de agroquímicos.
Uso de registros del cultivo: no existía precedentes en el diligenciamiento organizado de
registros, sin embargo, un agricultor llevaba anotaciones en un cuaderno de situaciones puntuales
ocurridas en el cultivo. El manejo de registros fue bien recibido por parte de los agricultores ya
que partiendo de la fecha de germinación se pudieron planear las actividades que tiene lugar en el
manejo agronómico del cultivo y disponer de los inventarios de agroquímicos, además que podían
estar al tanto de los costos de producción. En cuanto al diligenciamiento de los registros fue fácil
para los agricultores y dieron muestras de agradecimientos y deseos de seguirlos utilizando en sus
posteriores cosechas.
Manejo y utilización de agroquímicos: con las visitas técnicas se pudo evidenciar que
algunos agricultores realizan aplicaciones innecesarias, sin tener en cuenta monitoreos de plagas
y enfermedades si no simplemente por costumbre. Además, cuanto se realizan aplicaciones de
agroquímicos poco se tiene en cuenta condiciones ambientales como la brisa y posibles lluvias,
siendo más importante cumplir con el cronograma de controles que contar con condiciones óptimas
para aprovechar al máximo la aplicación de insumos agrícolas. En cuanto al nivel productivo en
todos los casos se mantuvo el promedio de la zona entre los 85 y 90 bultos de arroz paddy verde
por hectárea lo cual es un buen resultado siempre y cuando los precios estén por encima de 900
pesos por kilogramo de paddy verde.
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4. Componente de empresarización del campo
Tabla 15. Resumen financiero proyecto productivo.
Resumen financiero
Costos directos
Mano de obra

Costos indirectos
$2.920.000

Arrendamiento del terreno $1.000.000
Administración, asistencia

Insumos

$7.923.458

técnica y comunicaciones

$140.000

Materiales y herramientas

$148.000

Imprevistos

$361.000

Flete y transporte

$697.304

Total, costos directos

$11.688.762 Total, costos indirectos

Total, costo proyecto

$13.189.762

Ingresos /ventas

$18.980.013

TIR (%)

15

VAN

$ 4.235.841

$1.501.000

Fuente: Elaboración propia
La tabla 15 describe la ejecución financiera del proyecto productivo de arroz, en la que se dan a
conocer los costos directos e indirectos y los indicadores financieros como lo son la Tasa Interna
de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN).
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4.1 Precio del producto
El precio de venta por kilogramo de arroz paddy verde durante la ejecución del proyecto,
se mantuvo en $1.160 pesos. Generalmente entre los meses de agosto, septiembre y octubre los
precios tienden a bajar, ya que la oferta de arroz paddy verde crece para este periodo de tiempo
debido a la llegada de la cosecha. Hay que tener en cuenta que, Según Becerra et al., (2020) el 69
% de las siembras de arroz en el departamento de Casanare son bajo el sistema de secano y el
establecimiento de los cultivos se concentran en los meses de marzo, abril y mayo ya que estos
son los meses lluviosos. Para el periodo en el que se ejecutó el proyecto como podemos apreciar
en la figura 4, los precios del arroz paddy verde fueron muy estables; en el mes de agosto hubo
una leve disminución del precio en el momento que inicio la cosecha. Posteriormente los precios
se estabilizaron, debido a la intervención del gobierno mediante mecanismos de incentivos a la
comercialización.
Figura 4. Comportamiento de los precios de arroz paddy verde entre los meses de agosto a
diciembre en el departamento de Casanare

Fuente: Fuente: a Elaboración propia. b http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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4.2 Recomendaciones

De acuerdo con el análisis financiero del proyecto podemos determinar que los costos de
producción fueron bajos, permitiendo así incrementar las utilidades. Otro factor que ayudo a la
ampliación de las utilidades fue el precio de venta fijado por el gobierno.
Se recomienda programar muy bien las fechas de siembras, con el fin de facilitar las
operaciones logísticas y al mismo tiempo aprovechar la mejor oferta ambiental para que la
producción sea mayor.
CONCLUSIONES
El manejo adecuado de herbicidas preemergentes facilita el control de arvenses,
disminuyendo el uso de herbicidas postemergentes, lo cual impacta de forma directa en la
estructura de costos de producción.
El manejo racional de agroquímicos, basado en un monitoreo constante de plagas y
enfermedades y el seguimiento de las recomendaciones del fabricante contribuye a la reducción
de costos de producción y el incremento de las utilidades. Se encontró que algunos agricultores
abusan de las dosis esperando un control más efectivo, propiamente con el herbicida bispiribac,
utilizando una dosis de 800 ml por hectárea mientras que la recomendación del fabricante es de
500 ml. Lo mismo ocurre con el insecticida imidacloprid en el cual algunos utilizan dosis de 300
ml por hectárea y lo recomendado por el fabricante es de 150 ml. Para el caso particular de este
proyecto se utilizaron las dosis recomendadas y los controles fueron efectivos; el bispiribac en el
control de piñita (Murdannia nudiflora) y liendre puerco (Echinochloa colona) y el imidacloprid
en el control del chinche del arroz (Oebalus sp).
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El precio de venta del arroz paddy verde ofrecido por la industria molinera para el año 2020
influyo en el éxito del proyecto ya que para fecha en la que se realizó la cosecha el precio de venta
fue de $1.160 por kilogramo de arroz paddy verde. Si lo comparamos con el precio actual $ 854 la
diferencia es de $306 menos por kilogramo lo cual es bastante representativo a la hora de calcular
utilidades. Si el escenario macroeconómico del proyecto hubiese sido el actual, las utilidades
hubieran pasado de $1.930.083 por hectárea a $ 356.207 por hectárea.
No todos los pequeños productores acatan las recomendaciones ofrecidas por el estudiante.
Se pudo evidenciar que de los cinco agricultores que conformaban el proyecto tres fueron
receptivos en el diligenciamiento de registros, los otros dos no lo veían importante. En cuanto al
uso correcto de las dosis de agroquímicos uno de los agricultores manifestó inconformidad con la
sugerencia de acatar lo sugerido por el fabricante, justificando que como lo ha venido haciendo le
ha dado buenos resultados. Cabe resaltar que una sobredosificación de los agroquímicos genera
resistencia en los arvenses reduciendo la eficacia en futuras aplicaciones.
En la identificación de los insectos del orden díptero se encontró que las familias más
representativas en las cuatro variedades de arroz (Fedearroz 67, Fedearroz 68, Fedearroz 70 y
Fedearroz 2000) fueron Chloripidae (34,57 %) Ceratopogonidae (33,69 %) y Syrphidae (10,28 %)
y los órdenes más abundantes son Forcipomyia (30,31 %) Trigonomma (21,69 %) y Elachiptera
(12,46 %).
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ANEXOS
Componente agronómico
Anexos 1
Figura 5. Preparación del terreno.

Preparación del terreno

Anexo 2
Figura 6. Tratamiento de semilla certificada Fedearroz 68

Maquina tratadora de semilla

Curvas de nivel
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Anexo 3
Figura 7. Aplicación de herbicida con aguilón

Visita al lote

Aplicación de herbicida con aguilón

Anexo 4
Figura 8. Siembra de la variedad Fedearroz 68

Siembra sembradora de surco

Semilla certificada Fedearroz 68
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Anexo 5
Figura 9. Precipitaciones mensuales durante la ejecución del proyecto en la finca La Agrícola
municipio de Nunchía Casanare

Anexo 6
Figura 10. Monitoreo de plagas y enfermedades, fertilización y aplicación preventiva primera de
espiga.

Monitoreo de gusano cogollero

Monitoreo del chinche del arroz
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Mezcla de fertilizante

Aplicación preventiva de espiga

Fertilización

Llenado de grano

Figura 11. Control del gusano cogollero (S. frugiperda))

Nota: niveles de infestación del gusano cogollero en el cultivo de arroz y fecha de control.

56
Figura 12. Control chinche del arroz (Oebalus sp).

Nota: nivel de infestación del chinche del arroz y fechas de aplicación.
Anexo 7
Figura 13. Cosecha de la variedad Fedearroz 68

Recolección arroz paddy verde

Descargue del arroz hacia el tolvo del tractor
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Descargue del tractor hacia el camión

Traslado del arroz paddy verde hacia el molino

Componente social
Anexo 8
Figura 14. Acompañamiento técnico a cinco pequeños agricultores de arroz.

Toma de registros

Verificación de área a cultivar

58

Verificación de área a cultivar

Material de apoyo

Registro de las actividades

Manejo y utilización de agroquímicos

Visita al cultivo del pequeño agricultor

Registro de las actividades
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Componente de investigación
Anexo 9
Figura 15. Metodología y hallazgos de dípteros en el cultivo de arroz.

Recolección de insectos con Jama

Muestras de las cuatro variedades de arroz

Clasificación de dípteros familia y genero

Fecha y variedad de arroz

Familia Ceratopogonidae Genero
Forcipomyia sp1

Familia Ceratopogonidae Genero
Forcipomyia sp2
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Familia Ceratopogonidae Genero Culicoides

Familia Ceratopogonidae Genero Stilobezzia

Familia Chloropidae Genero Trigonomma

Familia Chloropidae Genero Elachiptera

Familia Chloropidae Genero Parectecephala

Familia Syrphidae Genero Allograpta sp 1
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Familia Syrphidae Genero Orthonevra sp 1

Familia Syrphidae Genero Allograpta sp 2

Familia Syrphidae Genero Xanthandrus sp1

Familia Syrphidae Genero Xanthandrus sp 1

Familia Syrphidae Genero Orthonevra sp 2

Familia Syrphidae Genero Sterphus sp1
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Familia Syrphidae Genero Sterphus sp2

Familia Syrphidae Genero Xanthandrus sp2

Familia Syrphidae Genero Meromacrus

Familia Dolichopodidae Genero Symbolia sp1

Familia Dolichopodidae Genero Symbolia sp 2

Familia Dolichopodidae Genero Achradocera
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Familia Dolichopodidae Genero Achalcus sp1

Familia Dolichopodidae Genero
Achalcus sp2

Familia Chironomidae Genero Cardioclaudis

Familia Chironomidae Genero Tanytarsus

Familia Fanniidae Genero Fannia sp1

Familia Fanniidae Genero Fannia sp 2
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Familia Ephydridae

Familia Tabanidae Genero Poeciloderas

Familia Cecidomyiidae Genero Didactylomyia

Familia Sciomyzidae Genero Sepedonea
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Anexo 10
Figura 16. Análisis de suelo.

