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RESUMEN
El presente trabajo se basó en el establecimiento de un proyecto productivo de maíz (Zea mays)
hibrido amarillo como modelo de producción agrícola en Aguazul, Casanare. La implementación
del cultivo fue de un ciclo, con un área de 10.000 m2, dentro del manejo agronómico del maíz se
incluyó un plan de fertilización, monitoreos, control de arvenses, manejo integrado de plagas y
enfermedades, cosecha y poscosecha. Se obtuvo como resultado una producción de 6,2 toneladas
de grano seco para alimentación animal, que se comercializó en la zona, logrando un ingreso por
ventas de $7.440.000, generando una utilidad de $1.070.499, dentro de la empresarización se
comercializó el producto en la zona, el 60% de la producción se vendió directamente al consumidor
final, el 40% restante a intermediarios detallistas, logrando un análisis financiero positivo. Durante el

desarrollo del cultivo se presentaron problemas fitosanitarios con plagas como el gusano
cogollero (Spodoptera frugiperda). Por otro lado, se desarrolló un componente investigativo que
consistió en el estudio de la relación que tiene la educación media técnica en la vocación
profesional de los egresados en la institución educativa Cupiagua entre 2019-2020, dando como
resultados que en la actualidad el 90% de los jóvenes egresados de dichas promociones estudian
carreras que no tiene ninguna relación con la media técnica manejo de viveros. Además, se
desarrolló el componente social mediante un aprendizaje experiencial sobre huertos orgánicos,
compostaje y sus beneficios a la comunidad estudiantil del colegio rural Cupiagua en el
municipio de Aguazul, Casanare. Para llevar a cabo lo anterior se trabajó de la mano con los
jóvenes de decimo y undécimo grado, realizando actividades teórico prácticas en elaboración de
compostaje, germinación en bandejas, plantulación en campo y huertas orgánicas en la
instalación del vivero Institucional y la concientización del cuidado ambiental. El cultivo de maíz
(Z. mays) es una alternativa de emprendimiento en la zona rural del municipio de Aguazul, se
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adapta a las condiciones ambientales de la región, su consumo es constante, se utiliza más en la
alimentación de animal especialmente aves de corral.

ABSTRACT
The present work was based on the establishment of a hybrid maize (Zea mays) productive
project as a model of agricultural production in Aguazul, Casanare. The implementation of the
crop was a cycle, with an area of 10,000 m2, within the agronomic management of corn included
a fertilization plan, monitoring, weed control, integrated management of pests and diseases,
harvest and post-harvest. As a result, a production of 6.2 tons of dry grain for animal feed was
obtained, which was commercialized in the area, achieving an income from sales of $ 7,440,000,
generating a profit of $ 1,070,499, within the entrepreneurship the product in the area, 60% of
the production was sold directly to the final consumer, the remaining 10% to retail
intermediaries, achieving a positive financial analysis. During the development of the crop there
were problems with pests such as the fall armyworm (Spodoptera frugiperda). On the other
hand, an investigative component was developed that consisted in the study of the relationship
that technical secondary education has in the professional vocation of graduates of the Cupiagua
educational institution between 2019-2020, giving as results that currently 90% of the young
graduates of these promotions study careers that have no relationship with the technical average
nursery management. In addition, the social component was developed through an experiential
learning about organic gardens, composting and its benefits to the student community of the
Cupiagua rural school in the municipality of Aguazul, Casanare. To carry out the above, we
worked hand in hand with the youth of the tenth and eleventh grade, carrying out theoretical
practical activities in the preparation of composting, germination in trays, planting in the field
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and organic gardens in the Institutional nursery installation and awareness of care environmental.
The cultivation of corn (Z. mays) is an alternative for entrepreneurship in the rural area of the
municipality of Aguazul, it adapts to the environmental conditions of the region, its consumption
is constant, it is used more in animal feed, especially poultry
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1.

INTRODUCCIÓN

El municipio de Aguazul está ubicado en la zona central del departamento de Casanare, limita al
norte con los municipios de Pajarito (Boyacá) y Recetor, al sur con los municipios de Tauramena
y Maní, al oriente con el municipio de Yopal y al occidente con los municipios de Tauramena y
Recetor. Presenta un gradiente altitudinal que va desde los 180 hasta los 2.500 msnm. Posee un
régimen de lluvias unimodal, con una precipitación anual entre 1.000 y 3.200 mm. el clima es
tropical, la temperatura oscila entre 20 y 28,9 ºC (Alcaldía Aguazul, 2018).
El área del municipio es de 1.330 km2, entre el Piedemonte de la cordillera Oriental y las
sabanas del margen occidental de la cuenca del río Meta. Cuenta con tres fuentes hídricas
principales: los ríos Cusiana, Únete y Charte. En el paisaje predomina una geomorfología plana y
en menor grado de cordillera, donde se pueden definir tres tipos de paisaje: montaña, piedemonte
y sabana (Alcaldía Aguazul, 2018). La economía se basa en la ganadería extensiva y la
agricultura, donde sobre sale el cultivo del arroz (Oryza sativa), que lo distingue a nivel regional.
Sin embargo, por la variedad de sus suelos, también se cultiva plátano (Musa paradisiaca), yuca
(Manihot esculenta), palma de aceite (Elaeis guineensis), café (Coffea arabica), cacao
(Theobroma cacao) y maíz (Zea mays). Algunos de estos cultivos no son tecnificados y
predomina el sistema tradicional con el uso de genotipos criollos, alto empleo de mano de obra y
muy poco uso de agroquímicos (Campuzano & Navas, 2006). Sin embargo, el maíz (Z. mays) es
el cultivo que ocupa la segunda posición en cuanto a mayores extensiones en Colombia, los
principales tipos de maíz que se consumen son amarillo y blanco. De estos, el maíz blanco se
destina sobre todo para consumo humano, mientras que el maíz amarillo se usa principalmente
para alimentación animal (Grande & Orozco 2013). Sin embargo la alimentación en aves es cada
vez más preocupante debido a la limitación creciente en el uso de insumos de calidad, además se
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ha visto restringida porque la mayoría de los insumos son importados, lo cual permite
profundizar la búsqueda de nuevas alternativas y estrategias en la zona para la alimentación. El
maíz amarillo es el cereal más utilizado en la nutrición animal, pues participa entre el 60 a 75%
en las dietas empleadas para este fin; sin embargo en la actualidad existe un continuo énfasis en
investigaciones para el uso de alimentos alternativos como fuente energética en la producción
animal (Alberca, 2019). Desde este punto de vista, se ponen a consideración el objetivo de este
proyecto productivo, en el cual se realizó la implementación de 10.000 m2 de maíz (Zea mays)
hibrido amarillo DK-7088 VTTriplePro® para la alimentación animal principalmente aves de
corral, y en la ejecución del cultivo se integraron técnicas y herramientas para aumentar el
rendimiento en el cultivo de maíz amarillo sobre el promedio nacional y a la vez demostrar a la
comunidad que hay alternativas para lograr una agricultura más eficiente, se buscó que los
agricultores se interesaran en el proyecto y las técnicas de producción para que así logren
mejores beneficios en sus cosechas, para que aumenten los ingresos y por ende su calidad de
vida, en el municipio de Aguazul Casanare; de igual manera se trabajó también en el desarrollo
de tres componentes más; investigativo, que fue enfocado en el estudio sobre la relación que
tiene la educación media técnica en la vocación profesional de los egresados en la institución
educativa Cupiagua entre 2019-2020, social, que buscó brindar un aprendizaje experiencial sobre
huertos orgánicos, abonos y sus beneficios a la comunidad estudiantil del colegio Cupiagua con
alternativas en producción agrícola de huertas orgánicas motivando jóvenes rurales y por último
la empresarización del campo, este componente se centró en buscar nuevas estrategias de
comercialización que beneficien directamente al productor, por tal razón se logró que el 60%
total de la producción se vendiera directamente al cliente final con el fin de brindar alimentación
animal con maíz de la zona.
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2.

METODOLOGÍA GENERAL DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO
EN ZONA DE ORIGEN.

2.1

Componente Ingeniería Agronómica.

2.1.1 Localización
El municipio de Aguazul localizado al sur del departamento del Casanare, en las estribaciones de
la cordillera oriental, zona de transición con sabanas, el denominado piedemonte llanero. Lo
compone la zona rural 58 veredas, en la cual se encuentra la vereda Unete donde se realizó la
implementación del proyecto en la finca Primavera.
Tabla 1.
Localización del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Departamento

Casanare

Municipio

Aguazul

Vereda/Corregimiento
Coordenadas

Unete / Cupiagua
5°10′08″N 72°32′48″O

Fuente: Google Earth (2021).

2.1.2 Material vegetal
El maíz (Zea mays) es una planta originaria de América central, es una gramínea que posee un
tallo robusto y circular formado por nudos y entrenudos, puede llegar a tener de 15 a 30 hojas
alargadas, es una planta monoica que tiene unas flores masculinas con inflorescencia terminal
estaminada (panoja) y unas flores femeninas pistiladas situada en yemas terminales (mazorca),
de la polinización de ambas flores se obtiene los granos que son el producto para comercializar
(Deras, 2020).
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Tabla 2.
Clasificación taxonómica del maíz (Zea mays).
Orden

Poales

Familia

Poaceae

Género

Zea

Especie

mays

Variedad o híbrido

Hibrido Amarillo Dekalb 7088 VTTriplePro®

Fuente: Modificado de Valladares (2010).
El material vegetal que se utilizó en el proyecto productivo fue el maíz amarillo hibrido
DEKALB 7088 VTTriplePro®, desarrollado por MONSANTO, este hibrido, presenta alto
potencial de rendimiento y excelente sanidad de mazorca. La tecnología VTTriplePro® confiere
protección en toda la planta, para una mayor expresión del potencial de rendimiento del híbrido.
Tabla 3.
Características Agronómicas material vegetal utilizado DEKALB 7088 VT Triple Pro®
Altura De Planta

2,639 m

Altura De Mazorca

0,954 m

Días a Floración

54

Días a Cosecha

115 - 135

Color De Grano

Amarillo

Textura De Grano

Semi Cristalino

Región De Plantación

Orinoquía

Tolerancia

Helmin thosporium, Mancha de asfalto, cinta
roja y roya.

Resistencia

Glifosato

Fuente: Tomado de Bayer (2019).
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2.1.3 Requerimientos edafoclimáticos de la especie y oferta de la zona.
Tabla 4.
Requerimientos edafoclimáticos del maíz (Zea mays) y oferta de la zona
Oferta edafoclimática

Requerimientos

de la zona (1)

edafoclimáticos del cultivo (2)

Temperatura (°C)

15 a 20

18 - 26

Precipitación (mm)

1.600

>400

Altitud (m.s.n.m.)

320

0 – 1.800

Humedad relativa (%)

82

50 - 90

pH

5,0

5,5-7,5

Franco arenoso

Franco

Tipo de suelo

Fuente: Adaptado de Ardila et al., (2019) (1) y Tovar &Colonia (2013) (2)
2.1.4 Preparación del terreno y siembra
Las labores de preparación del terreno y siembra del cultivo de maíz (Z. mays), se describen
en las siguientes tablas.
Tabla 5.
Preparación de terreno y encalado del cultivo de maíz (Zea mays)
Actividad

Descripción

Delimitación

Se midieron los 10.000 m2 del terreno para la ejecución del proyecto

del lote

productivo. Para esta actividad se dispuso de dos jornales en las cuales se
realizaron las actividades de adecuación de la cerca y medidas del lote
con una cinta métrica de 50 m y el marcado de los límites con estacones.

Adecuación

La mecanización se llevó a cabo de tres horas, para esta labor se usó el

del lote

implemento denominado rastra, ya que se deseaba descompactar el suelo
e incorporar el material vegetal de las arvenses presentes en el lote como
Batatilla (Ipomoea sp.), Liendre puerco (Echinochloa colonum),
Cortadera (Cyperus ferax) y Coquito (Cyperus rotundus). Debido a la
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altura de las arvenses y que el lote solo había sido utilizado solo para
ganadería se optó por dar tres pases de rastra a una profundidad de 25 cm.
Aplicación

El lote contaba con un pH de 5,0 (fuertemente ácido), resultado arrojados

de

por el Laboratorio de Suelos y Foliares de la Universidad de La Salle. Se

correctivos o utilizó Cal Dolomita, pues esta aporta al suelo calcio (Ca) en
enmiendas

concentración de 30% y magnesio (Mg) en concentración 14%, se aplicó
para regular la acidez del suelo. La aplicación se realizó al voleo con
ayuda de una caneca y un recipiente artesanal, y con el uso de los
elementos de protección personal necesarios, se incorporó con el tercer
pase de rastra, con el objetivo de hacer una enmienda al suelo y
proporcionar a la planta un ambiente adecuado para la absorción de
nutrientes.

Fuente: El autor.
Tabla 6.
Siembra del maíz (Zea mays)
Actividad
Aplicación

Descripción
de Se realiza control químico para la eliminación de las arvenses
mencionadas anteriormente. Se empleó el producto Victorius® (i.a

herbicida

glifosato), en una dosis de 20 ml /l, utilizando un equipo de aspersión
(bomba de espalda) con capacidad de 20 litros.
Siembra
resiembra

y La siembra se realizó el día 14 de mayo de 2020, siendo ejecutada de
de manera tradicional. Se realizó hilando cuerdas de 100 metros de largo

maíz

y utilizando para ello un espeque (vara de madera con punta) para
hacer un hueco en el suelo y depositar la semilla a más o menos 2 cm
de profundidad, con un distanciamiento entre surco de 70cm y; entre
planta de 23cm. Se depositó una semilla por sitio, para obtener una
densidad de 62.111 plantas por hectárea. La resiembra se realizó ocho
días después, haciendo un recorrido por el lote después de la
emergencia y donde se observó algunos espacios sin plantas.

Fuente: El autor.
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2.1.5 Fertilización
Las actividades de fertilización edáfica y foliar para el cultivo de maíz, se realizó de acuerdo con
el plan de fertilización. Este fue elaborado con base a los requerimientos de la especie reportado
por Ciampitti et al. (2010), 200 kg/ha de nitrógeno, 60 kg/ha de fósforo y 120 kg/ha de potasio y
el correspondiente análisis de suelo.
Las fuentes empleadas fueron: Urea (46-0-0), DAP (18-46-0) y KCl (0-0-60). Antes de
realizar la aplicación del fertilizante se pesó con una balanza digital la dosis respectiva que se iba
a usar para todas las plantas y se mezcló homogéneamente. El fertilizante fue aplicado en forma
lineal con ayuda de una abonadora de espalda. También se realizaron aplicaciones foliares, con
ayuda de una bomba de espalda (tablas 7 y 8).
Tabla 7.
Fertilización edáfica para el cultivo de maíz (Zea mays)
Dosis g/planta
Aplicación

UREA

DAP

KCl

8

5,04

2,55

1,51

30

2,52

1,23

1,51

45

2,52

1,23

3,02

después

días
de

la

siembra (DDS)

Fuente: El autor.
Tabla 8.
Fertilización foliar del cultivo de maíz (Zea mays)
Dosis
Aplicación DDS
8
8

Rebrote®

Creciplant®

Calcibor®

1 kg/ha
1 kg/ha

15

50

1 kg/ha

Fuente: El autor.
Se realizó la fertilización foliar con el producto comercial Rebrote® fertilizante con cristales
solubles diseñado para inducir y estimular el desarrollo radicular y engrosamiento de tallos
acompañado de fitohormonas (Citoquininas, Ácido Indol Butírico y Alfa Naftalen Acético),
fósforo, nitrógeno y potasio, que son una adecuada combinación para formar y restablecer raíces
en el cultivo, además de promover el crecimiento activo de las plantas. Este se complementó con
Creciplant® es un fertilizante que aporta todos los elementos menores demandados por la planta,
es una excelente alternativa en etapas iniciales de desarrollo. Y finalmente una fertilización foliar
con Calcibor® polvo soluble, con un contenido balanceado de calcio, boro, potasio, zinc y cobre
ideal para la formación y llenado de grano.
2.1.6 Manejo de recurso hídrico
La distribución de las lluvias en la región tiene un comportamiento unimodal, por tal motivo se
tomó la decisión de no implementar sistemas de riego debido en la época en la cual se estableció
el cultivo de maíz, las precipitaciones en el primer semestre del año presentan un promedio de
3.120 mm anuales (Ardila et al., 2020), que es superior a la requerida para el cultivo de maíz (Z.
mays). A continuación, se observa en la figura 1 el historial de las precipitaciones presentadas en
la región.
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Figura 1.
Historial de las precipitaciones 2020 en el Proyecto Productivo en Zona de Origen

Fuente: El autor.
2.1.7 Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Arvenses
Las actividades de manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses del cultivo de maíz (Z.
mays), se describen en la tabla 9. Sin embargo, en el cultivo no hubo presencia de enfermedades
ya que el híbrido DK-7088 VTTriplePro® es tolerante a la mayoría de las enfermedades
presentes en las zonas maiceras, pero las altas precipitaciones y humedades relativas pueden
generar enfermedades, por tal razón el monitoreo fue constante de la incidencia de enfermedades
y así poder tomar decisiones oportunas para el control.
Tabla 9.
Manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses del cultivo de maíz (Zea mays).
Ítem

Descripción

Equipo de

Las aspersiones de las moléculas químicas utilizadas se ejecutaron con la

aplicación.

ayuda de una bomba de espalda Royal Condor® (20 l) y se utilizó como
coadyuvante Adherente Sys® S.C, en dosis de 5 ml/l.
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Monitoreo de

Los monitoreos se realizaron tres veces por semana con un patrón de

plagas y

monitoreo formando una “X” que cubra el lote en cinco estaciones de

enfermedades.

muestreo de diez plantas cada una.

Manejo de

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda).

plagas.

Monitoreo: se realizaron día por medio en cinco estaciones de muestreo
por diez plantas cada estación, en el primer monitoreo fue a los 8 DDS se
evidenció la presencia de la plaga gusano cogollero (S. frugiperda), en
estado larval L0 y L1. El muestreo del gusano cogollero se realizó desde
la emergencia de la planta de maíz, para descubrir oportunamente las
primeras oviposturas y las larvas recién eclosionadas, cada planta se
revisó cuidadosamente para registrar la presencia de las larvas y el daño.
Hallazgo: En 100 plantas se encontraron de 1 a 3 larvas por planta y un
porcentaje de infestación del 25% en 62.111 plantas.
Umbral de acción: 2,1 a 2,5 larvas promedio por 10 plantas (Jaramillo et
al., 2020).
Control – Cultural: Se usó semilla certificada, control de malezas y una
buena preparación del terreno, y en algunas ocasiones control manual con
ayuda de una pinza.
Control – Químico: La primera aplicación se realizó a los 8 DDS con el
producto Capello® 250 SC (i.a. Fipronil), cuyo mecanismo de acción es el
bloqueo del transporte de los iones cloruro a través de los receptores
GABA; se utilizó en dosis de 1,25 ml/l. Sin embargo, la eficacia no fue la
esperada, por este motivo se realizó una segunda aplicación a los 25 DDS,
en esta ocasión se utilizó el producto Engeo® SC (i.a Lambdacihalotrina +
Tiametoxam), cuyo mecanismo de acción es la inhibición de los
moduladores del canal de sodio del sistema nervioso y de los moduladores
competitivos del receptor nicotínico de la acetilcolina; la dosis de
aplicación fue 1 ml/l. Con esta segunda aplicación se redujo la incidencia
de la plaga, pero nuevamente a los 8 días hubo presencia. Una tercera
aplicación fue realizada a los 33 DDS, para ello se utilizó el producto
Lufenuron® SC 50 (i.a. Lufenuron), el cual inhibe del crecimiento del
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insecto al interferir en la síntesis de la quitina, la dosis de aplicación fue
1,25 ml/l.
Una última aplicación fue realizada a los 40 DDS, empleando Lorsban® 4
EC (i.a Clorpirifos), perteneciente a la familia de los organofosforados y
cuyo mecanismo de acción es inhibir la acción de la acetilcolinesterasa
mediante la combinación con esta enzima; la dosis empleada fue de 2,5
ml/l (Sparks & Nauen, 2015).
Ya a los 45 DDS se evidenció que la presencia de esta plaga era mínima y
había sido controlada mediante las aplicaciones que se realizaron durante
el primer mes.
Manejo de

Batatilla (Ipomoea spp.),

arvenses.

Liendre puerca (Echinochloa colonum)
Cortadera (Cyperus ferax)
Coquito (Cyperus rotundus)
Control - Cultural: Uso de semilla limpia y certificada, erradicación de
algunas plantas vivas (arvenses) de gran tamaño y la preparación del
terreno.
Control - Químico: A los 35 DDS, se realizó el control mediante la
aplicación del herbicida Victorius® (i.a. Glifosato), en una dosis de 20
ml/l.

Fuente: El autor.
2.1.8 Cosecha y poscosecha.
Las actividades de recolección y cosecha del maíz (Z. mays) se realizaron cuando llegó a su
madurez fisiológica y las plantas se encontraban totalmente en punto de marchitez, en ese
momento se evidenció una capa negra del grano que rodea el punto de inserción del grano en el
elote con base a lo reportado por Deras, (2011).
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La cosecha se efectuó a partir de los 130 DDS, en esta labor se logró cosechar un total de 190
bultos de maíz con tusa y sin capacho, los bultos pesaban aproximadamente entre los 60kg a
70kg.
Posteriormente se alquiló un camión para transportar los bultos recolectados en los tres días
que duró la cosecha en el lote y se ubicaron en una bodega en la casa de la estudiante, lo primero
que se hizo fue sacar el maíz de los costales para evitar el aumento de la humedad, se ubicó en
un lugar fresco, seco y ventilado, evitando el contacto de la mazorca con el suelo, para evitar
daños por humedad, seguidamente se realizó el respetivo desgranado, para la cual se sacó
alquilada una maquina desgranadora eléctrica. Ver cosecha del maíz en anexo 8.
El maíz (Z. mays) ya desgranado y limpio se mantuvieron bajo una caseta secadora por un
tiempo de dos semanas para reducir la humedad; y a la vez reducir los daños.
El empacado se realizó en costales de polietileno de 50 kg, y la venta se hizo directamente al
cliente final, (campesinos de la zona) y al intermediario detallista (tiendas agropecuarias del
municipio). Se obtuvo 6,2 ton/ha de grano seco destinado al consumo animal (aves de corral).
Ver poscosecha en anexo 9.
3.

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN.

La investigación se realizó en el corregimiento de Cupiagua del municipio de Aguazul Casanare,
donde se encuentra el colegio rural Cupiagua, se caracteriza por la alianza entre la entidad de
formación Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con la oportunidad de mínimo 25 cupos de
estudiantes de los grados decimo y undécimo de recibir una formación técnica en manejo de
viveros, estos programas permiten atender los variados intereses de tendencia u orientación
vocacional de los estudiantes (ver anexo 11), por lo tanto, el estudio se enfocó en investigar cual
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es la relación que tiene la educación media técnica en la vocación profesional de los egresados en
la institución educativa Cupiagua entre 2019 y 2020. En la tabla 10 se describen las variables y
metodología utilizada para el cumplimiento de la investigación.
Tabla 10.
Descripción del componente de investigación.
Investigación: Estudio sobre la relación que tiene la educación media técnica en la
vocación profesional de los egresados en la institución educativa Cupiagua entre 20192020.
Ítem
Ubicación del ensayo

Descripción
Institución

educativa

Cupiagua,

corregimiento

de

Cupiagua, en el municipio de Aguazul, Casanare.
Objetivo de investigación

Analizar la relación que tiene la educación media técnica
en la vocación profesional de los egresados en la
institución educativa Cupiagua entre 2019-2020.

Metodología

Esta investigación se llevó a cabo en el mes de abril y
junio del 2021, donde participaron 25 jóvenes de dos
promociones, a los cuales se les aplicó una encuesta y,
dependiendo de sus respuestas, se procedió a hacer una
entrevista semiestructurada para profundizar en la
información suministrada. Las encuestas se realizaron
mediante el método de muestreo por conveniencia a
continuación se mostrarán las etapas de la investigación.
1.

Evaluación del alcance de la educación media

técnica.
El

Colegio

Cupiagua

institución

educativa

con

especialidad en Manejo de viveros en el grado décimo y
undécimo y cuál es la relación que hay en la vocación de
los jóvenes ya graduados del año 2019 y 2020.
2. Área o zona de investigación
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La investigación se desarrolló en el municipio de Aguazul
Casanare.
3. Recolección de la información
La información se recolectó mediante encuestas y
entrevistas a jóvenes.
-Encuesta a jóvenes egresados
Se aplicaron las encuestas de manera digital y se recolectó
la información sobre datos personales y la opinión de la
relación que tiene la media técnica en manejo de viveros
en los egresados.
-Entrevista a jóvenes egresados
Dichas entrevistas se realizaron de acuerdo con la
respuesta de los jóvenes en las encuestas realizadas,
dependiendo el interés y la voluntad de colaborar del
joven egresado.
4. Manejo de la información
Se elaboró una base de datos con la información
recaudada en las encuestas y las entrevistas.
5. Análisis de la información
Integrar la coherencia de ideas que resulten de las
encuestas y entrevistas, detectando elementos repetitivos.
Variables respuesta

•

Pensamiento positivo o negativo de la educación
media técnica SENA de los egresados.

•

No hay o si una relación a lo estudiado en la media
técnica con lo que estudia actualmente.

Diseño estadístico
Análisis

estadístico

No experimental
de Descriptivo

datos
Fuente: El autor.
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4.

COMPONENTE SOCIAL.

4.1

Nombre de la actividad

Aprendizaje experiencial sobre huertos orgánicos, abonos y sus beneficios a la comunidad
estudiantil del colegio Cupiagua en el municipio de Aguazul, Casanare.
4.2

Descripción de la actividad.

Brindar charlas técnicas teórico-prácticas sobre la importancia de los huertos y producción
orgánica para concientizarlos sobre sus beneficios a jóvenes de decimo y undécimo grado en la
Instituto Educativo Cupiagua, con este componente social se tenía como objetivo el generar en
los jóvenes una relación más estrecha con el campo y el cuidado del medio ambiente, se
consideró que fue importante intervenir en esta población porque son la generación del futuro y
se deben concientizar en el sector del Agro Colombiano. Brindando una fuente de conocimientos
básicos e importantes de la agricultura ecológica y el cuidado del medio ambiente involucrando a
la comunidad estudiantil en actividades de manera directa.
La población a quien fue dirigida estas actividades inclusivas a los jóvenes rurales de los 14 a
18 años, pertenecientes al colegio del corregimiento de Cupiagua. La percepción de la población
objetivo fue que componente social iba relacionado con las actividades académicas, que además
se contó con el apoyo del rector y profesores, y por supuesto de la comunidad estudiantil
involucrada en las actividades teórico- prácticas, para así también complementar otros
conocimientos con el currículo de la institución educativa, en donde se reforzó el trabajo en
equipo, el liderazgo y el manejo de responsabilidades.
4.3

Contextualización de la comunidad.

Se trabajó con jóvenes adolescentes hijos de campesinos y ganaderos de la zona, en el
corregimiento la actividad agrícola es bastante deficiente, la mayoría de las personas se dedican a
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la producción ganadera y a la explotación petrolera, son muy pocas las personas que tienen
pequeños cultivos para su sostenimiento o para la venta. La aceptación a actividades de
acompañamiento como capacitaciones y charlas técnicas es baja, por tal razón la idea fue trabajar
de la mano con el colegio para poder involucrar a los jóvenes de la comunidad estudiantil en
temas relacionados con el agro.
5.

COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO.
Para la comercialización del maíz se utilizaron dos canales:
Canal 1: Directo al cliente, a los campesinos de la región, donde se comercializó un 60% del

total de la producción, por la alta demanda del maíz en la zona para la alimentación animal (aves
de corral).
Canal 2: Intermediario detallista, se vendió a las tiendas agropecuarias del municipio un 40%
del total producido.
Se obtuvo una producción total de 6.200 Kg de maíz, la cual se lo comercializó en bultos de
50 kg con un valor promedio de $60.000, para un ingreso de $ 7.440.000, obteniendo una
utilidad de $ 1. 070.499.
La TIR del proyecto productivo ejecutado fue del 5%, el VPN fue de $ 324.916, por tanto, el
proyecto fue rentable.
En la figura 2, se muestra el flujo de caja del proyecto productivo, el cual presenta los valores
de egreso e ingreso durante el periodo de ejecución que corresponde a 5 meses.
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Figura 2.
Flujo de caja del Proyecto Productivo en Zona de Origen

Fuente: El autor.

Los ingresos y egresos obtenidos durante la ejecución del Proyecto Productivo en Zona de
Origen por mes se describen en la siguiente tabla.
Tabla 11.
Ingresos y egresos obtenidos durante la ejecución del Proyecto Productivo en Zona de
Origen
Mes

1

2

3

4

5

Total

Egreso

5.215.50

219.00

60.000

875.00

0

6.369.50

($)

1

0

Ingreso

0

0

($)

0
0

0

1
7.440.00

7.440.00

0

0

Fuente: El autor.
En la figura 3, se muestra los costos directos e indirectos del proyecto productivo, el cual los
costos directos representan el 90 % del total de costo de producción y los costos indirectos
representa el 10%.
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Figura 3.
Costos directos e indirectos del Proyecto Productivo en Zona de Origen

Fuente: El autor.
6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO

6.1

Componente Ingeniería Agronómica

En el cultivo de maíz (Z. mays) las actividades ejecutadas fueron la preparación del terreno
con maquinaria agrícola, siembra manual, monitoreo, fertilización edáfica y foliar, manejo
integrado de plagas, enfermedades y arvenses. Durante toda la etapa vegetativa, el problema
fitosanitario más relevante fue el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), este insecto plaga se
alimenta de las primeras etapas vegetativas (cogollo y hojas tiernas) hasta defoliarla
completamente (Valdez et al., 2010), se presenta entre la emergencia y la floración, haciendo
raspaduras sobre las hojas, que posteriormente aparecen como pequeñas áreas translúcidas; una
vez que la larva alcanza cierto desarrollo del quinto al sexto estadío, empieza a comer
perfectamente en el cogollo que al desplegarse, las hojas muestran una hilera regular de
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perforaciones a través de la lámina, en esta fase es propio observar los excrementos de la larva en
forma de aserrín (Ortiz, 2010).
Figura 4.
Estadíos larvales de Spodoptera frugiperda y sus daños.

Fuente: El autor.
Se puede observar en figura 4 el potencial de daño, que además es distinto según el estadío de
este insecto plaga y que el eventual control es el químico, por lo que se requirió de diferentes
principios activos, dosis y modalidades para las aplicaciones. Según Suarez (2015) el momento
óptimo de control es antes de que la larva se desarrolle más de 1,5 cm (estado larval 3), pues es a
partir de ese estado que se alojan en el cogollo, dificultando el control al disminuir el contacto
con el insecticida aplicado.
Estas características fueron útiles para la realización del monitoreo y así mismo para su
control. La primera medida fue un control manual en las plantas que presentaban síntomas
visibles. Al registrar aumento en la densidad poblacional, se procedió a realizar la aplicación de
un insecticida.
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Para determinar los valores del porcentaje de incidencia de la plaga se aplicó la siguiente
fórmula de Fundación Chemonics Colombia (2003):
Número de plantas afectadas (NPA)
% incidencia = ──────────────────────── x 100
Número total de plantas evaluadas (NTPE)
La fórmula arrojo valores hasta de un 25% de incidencia de plantas con raspado en las hojas y
presencia de larvas vivas de los estados 1 la 3.
Es importante mencionar que se realizaron las prácticas recomendadas para un correcto
manejo integrado de plagas con el uso de semilla certificada, el control de malezas hospederas de
la plaga, un monitoreo frecuente en el lote con la evaluación del nivel de daño y control químico
por haber alcanzado el umbral de daño, se hacen las aplicaciones de los productos en las dosis y
momentos recomendados, haciendo una rotación del modo de acción de los insecticidas y una
preservación de los enemigos naturales utilizando productos selectivos.
Por otra parte, es importante mencionar que el principal método de control de insectos plaga
son los insecticidas químicos (Pérez et al., 2004; González et al., 2015). Los efectos que posee la
aplicación de productos químicos sobre los sistemas de producción agrícola han sido adaptados
efectivamente, siendo una estrategia de amplio espectro y de acción rápida (Reséndiz et al.,
2016).
De la misma manera, la fertilización se realizó de manera edáfica en tres fraccionamientos y
también se le acompaño con fertilización foliar en compañía de un coadyuvante, el cual sirve
como un humectante, generando una película homogénea para que el producto fuese absorbido
en la mayor cantidad. Para que un nutriente esté disponible en el suelo se necesita un pH
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adecuado para que la planta lo pueda absorber (Rivera et al., 2018). El suelo donde se realizó el
proyecto contaba con un pH de 5,0; y se encontraba en un rango bajo para la disponibilidad de la
mayoría de los nutrientes, ante la cual se realizó la actividad de aplicación de correctivos o
enmiendas utilizando cal dolomita. Según Ortiz (2008), la cal dolomita ayuda a reducir la acidez
de los suelos aumentando las unidades de pH.
Según Fernández (2013), la demanda del cultivo de maíz es de 600 mm por ciclo y en la zona
durante el ciclo productivo se presentaron de 1.088 mm, por tal razón no fue necesario de un
sistema de riego.
A los ciento treinta días, después de la siembra, se realizó la cosecha, obteniendo una
producción de 6.200 kg, esto logró gran interés por los agricultores de la zona para implementar
las técnicas utilizadas en el proyecto, así mismo surgieron nuevas personas interesadas en
implementar el cultivo de maíz (Z. mays) en sus fincas para la alimentación de animal y el
consumo humano, teniendo presente que la zona se tiene como actividad económica principal la
explotación petrolera.
El maíz es uno de los granos más requeridos a nivel mundial. En el contexto alimentario,
gracias a su alto contenido nutricional y a sus cualidades alimenticias que lo hacen favorable de
la producción de proteína animal, sumado a su bajo precio con respecto a otras materias primas
agrícolas, es demandado tanto para humanos, como para animales (Hoyos, & Ocampo, 2018).
6.2

Componente de investigación

En esta investigación se analizó la relación que tiene la educación media técnica en la
vocación profesional de los egresados en la institución educativa Cupiagua entre 2019-2020,
donde se realizó una encuesta con propósito de observar el alcance de la modalidad media
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técnica en manejo de viveros en los egresados institución educativa Cupiagua en su formación
profesional; esta investigación se llevó a cabo durante los meses de abril y junio de 2021.
Para caracterización de los jóvenes egresados se apoyaron en métodos mixtos con base en
análisis cualitativos de tipo encuesta, entrevista o grupos de discusión, con los cuales se obtiene
la información (Espinosa & Ríos, 2016). Basados en el autor anterior y para dar desarrollo a esta
investigación se formularon encuestas a 25 egresados del 2019 y 2020 y se seleccionaron entre
estos 25 a 10 egresados a los cuales se les realizó una entrevista para ahondar en la
caracterización. A continuación, podemos observar en las siguientes tablas el resumen de los
resultados obtenidos en las encuestas que fueron realizadas de manera virtual y las entrevistas
presenciales junto con el análisis de los datos obtenidos.
Tabla 12.
Tabla resumen de las encuestas
Ítem

Resultado

Jóvenes titulados en la media técnica del El 83,3% de los encuestados obtuvieron el título de
SENA entre 2019 y 2020.

media técnica SENA en manejo de viveros en la
institución educativa Cupiagua.

Ocupación actual

El 100% de los jóvenes respondieron que su
ocupación actualmente es de estudiantes.

La educación de media técnica en El 75% de los encuestados consideran que No es útil
manejo de viveros le ha sido útil para para escoger su carrera profesional.
escoger carrera
La media técnica en manejo de viveros le El 75% de los encuestados opinan que la modalidad
ayudo

a

encontrar

su

vocación no les ayudo a encontrar su vocación profesional.

profesional
Fuente: El autor.
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Tabla 13.
Resumen de las entrevistas
Ítem

Análisis

De 1 a 10 cual es el alcance de la Todos los egresados entrevistados mencionan que el
modalidad media técnica en Manejo de alcance en un promedio es del 2.
Vivero en la vocación profesional.
Aportes de la media técnica para la vida

Conocimientos básicos en huertas para el hogar y
para el trabajo en la finca.

Qué piensa usted sobre la educación de Es buena e importante por el enfoque ambiental, si
media técnica

no que el compromiso como estudiantes es bajo e
indeciso.

Encuentra alguna afinidad en lo que De todos los entrevistados no encuentran ninguna
estudia con la media técnica

afinidad con lo que actualmente están estudiando,
puesto que sus carreras tienen un enfoque diferente
y no agrícola.

Es importante realizar estudios técnicos Los entrevistados consideran que, si es importante
en el colegio

realizar estudios técnicos, para anexar a la hoja vida
y

para

enfocar

sus

verdaderos

intereses

profesionales, también mencionan que no todos
tienen la capacidad económica para estudiar en la
Universidad y pueden laborar con un técnico.
Calificación de la media técnica en La calificación del 70% de los encuestados está
Manejo de Viveros de la Institución clasificada como buena.
Educativa Cupiagua
Fuente: El autor.

De acuerdo con la investigación realizada no hay una relación en la educación de la media
técnica con los que actualmente se encuentran estudiando, puesto que el 90% de los jóvenes
encuestados se encuentra estudiando una carrera universitaria que no tiene ninguna afinidad con
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el sector agrícola o ambiental. También se puede evidenciar que en la mayoría de los casos los
jóvenes en el colegio no tienen un alto compromiso con educación media y lo realizan como
requisito de la institución, en el último año el 80% de los jóvenes tienen decidido lo que quieren
estudiar.
Según Vargas (2018), menciona que el proyecto promueve que los jóvenes egresados de la
educación media continúen y finalicen la educación superior, lográndose así ampliar la cobertura
en ese nivel educativo y facilitar la inserción de las nuevas generaciones en el mercado laboral o
en actividades productivas de emprendimiento propio, lo cual conduce a un desarrollo de la
economía de las regiones rurales. Pero no se afirma que haya una relación directa con lo
estudiado en el colegio frente a lo que estudian en la universidad.
Flórez (2016), cita que la educación media comprende de dos grados decimo y undécimo
aproximadamente se encuentran entre los 16 y 17 años. Allí pretenden establecer el vínculo con
la orientación vocacional, formación para la educación superior y laboral, fomentando la
comprensión de ideas y valores universales.
La decisión de los jóvenes, de orientarse por programas técnicos ofrecidos por determinada
Institución Educativa, debería responder tanto a los intereses individuales, como la capacidad
institucional para garantizar el acceso a dichos programas con calidad (Alarcón, 2019).
En conclusión, la modalidad de media técnica en manejo de viveros dirigida por el SENA en
la Institución Educativa Cupiagua solo quedó como educación del colegio y que no tiene ninguna
relación con la vida profesional de los jóvenes egresados del 2019 y 2020.
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6.3

Componente Social

Con las actividades programadas, se logró el embellecimiento de algunas zonas como parque,
jardín, zona deportiva y zona común de la Institución Educativa Cupiagua, implementando
especies ornamentales y arboles nativos como heliconias (Heliconia aurantiaca), guayacan
amarillo (Tabebuia chrysantha), yopo (Anadenanthera peregrina), gualanday (Jacaranda
mimosifolia), caño fistol (Cassia grandis) y guácimo (Guazuma ulmifolia), con el objetivo de
conservar estas especies y enseñando a los 14 estudiantes de los grados décimo y undécimo, la
importancia de estas en el entorno. Se trabajó con 5 los estudiantes de la Institución Educativa
Cupiagua, en la implementación de huertas caseras, los materiales e insumos fueron
suministrados por el colegio, se utilizó residuos orgánicos de la cocina para la elaboración de
compostaje, posteriormente se realizaron las actividades con los jóvenes de limpieza del terreno,
siembra, manejo de plagas, arvenses y enfermedades, teniendo presente las buenas prácticas
agrícolas, y por último se logró la enseñanza y aprendizaje de los 14 estudiantes en temas
relacionados con manejo de viveros, ya que la Institución contaba con los insumos necesarios y
el lugar muy acondicionado para la germinación, crecimiento y el cuidado de plantas forestales,
frutales, ornamentales y medicinales.
Tabla 14.
Actividades realizadas en el componente social.
Actividad

Tema

Lugar

Población Beneficiada

Número de
Asistentes

Presentación y Aprendizaje

Institución

Estudiantes de decimo

socialización

educativa

y undécimo grado de la

experiencial

de componente huertos orgánicos, Cupiagua

institución

social

Cupiagua.

abonos

y

sus

14

educativa

beneficios.

33

Capacitación

Huertas orgánicas, Institución

Estudiantes de decimo

compostaje

y undécimo grado de la

viveros

y educativa
Cupiagua

institución

14

educativa

Cupiagua.
Practica

en Elaboración

de Institución

Estudiantes de decimo

sustratos

y educativa

y undécimo grado de la

campo

plantulación.

Cupiagua

institución

12

educativa

Cupiagua.
Practica

en Preparación de las Institución

campo

Estudiantes de decimo

camas y trasplante educativa

y

undécimo

del vivero a campo. Cupiagua

institución

de

10

la

educativa

Cupiagua.
Fuente: El autor.

6.4

Componente de empresarización del campo

Inicialmente se proyectó un ciclo de producción en un área de 1 ha, con rendimiento de 6 ton
/ha y utilidades de $ 400.000, sin embargo, con el proyecto ejecutado se logró producir 6.2 ton
/ha, producción que permitió el punto de equilibrio económico, a un precio de $ 1.200 kg con
ingresos de $ 7.440.000 y utilidades de $1.070.499. Y se logró sobre pasar el promedio nacional
que según los datos de FENALCE está en 5,4 t/ha. Los precios del mercado se mantuvieron
poco fluctuantes durante todo el ciclo, tal como se muestra en la figura 5. La siembra del cultivo
se realizó a mediados del mes de mayo de 2020 y se cosecho a finales del mes de septiembre de
2020, época en la cual la demanda de este producto incremento y se logró buenos precios en el
mercado.
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Figura 5.
Fluctuación de precios del mercado de maíz por kilogramo, entre los meses de mayo y
septiembre de 2020 en el municipio de Aguazul – Casanare.

Fuente: El autor
Tabla 15.
Resumen financiero del Proyecto Productivo en Zona de Origen
Proyectado

Ejecutado

Mano de obra

$ 1.275.000

$ 2.177.500

Insumos

$ 2.717.880

$ 3.057.001

Materiales y herramientas

$ 443.000

$ 225.000

Fletes y transporte

$ 200.000

$ 200.000

Costos indirectos

$ 640.000

$ 640.000

Aporte propio

$ 70.000

$ 70.000

Total costos

$ 5.345.880

$ 6.369.501

TIR

4%

5%

VAN

3%

3%

Total ingresos

$ 6.600.000

$ 7.440.000

Utilidad

1.255.880

1.070.499

Fuente: El autor.
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En la tabla 15 Resumen financiero del PPZO, se puede evidenciar que los costos de
producción que se habían proyectado eran menores a los empleados durante la ejecución del
proyecto productivo, esto se debe a que cuando se inició con el cultivo ya se llevaba dos meses
de la pandemia por COVID-19, lo que produjo el aumento de precios en los insumos y la mano
de obra; por ende, en el momento de la planeación es muy importante tener en cuenta la mayor
cantidad de variables, pues en la ejecución del PPZO se pueden presentar diferentes factores de
importancia que dificultan llevar a al pie de la letra el flujo de caja planeado para el proyecto.
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7.

CONCLUSIONES

El cultivo de maíz (Zea mays) es una alternativa de emprendimiento en la zona rural del
municipio de Aguazul, ya que es un cultivo que se adapta a las condiciones ambientales de la
región, su consumo es constante, culturalmente este producto es utilizado para diversidad de
usos, en los que más se destaca la alimentación de animal especialmente aves de corral.
La planificación de la siembra de acuerdo con las lluvias presentes en la zona fue crucial para
el desarrollo de las plantas ya que para los meses de mayo a septiembre las lluvias le aportaron al
cultivo 1.088,5 mm de agua por lo cual, no se necesitó emplear riego debido a que el cultivo
requiere entre 600 mm de agua en todo su ciclo vegetativo. De acuerdo con las etapas
fenológicas, en la etapa de germinación se reportó un total de 48,5 mm, en la etapa de desarrollo
vegetativo 487,1 mm y en la etapa de floración 309,4 mm.
Se logró el punto de equilibrio con la producción de 6.200 kg/ha de maíz, a un precio de $
1.200 kg con ingresos de $ 7.440.000 y utilidades de $1.070.499.
La comercialización del maíz resulto fácil debido a la alta demanda del producto en la zona.
Se logró establecer prácticas en campo con los estudiantes de décimo y undécimo grado, junto
con el embellecimiento de zonas comunes de la Institución Educativa y el fortalecimiento del
enfoque ambiental, donde se promovió el desarrollo de vida saludable y sostenibles con el medio
ambiente, también se mantuvo una huerta orgánica con los jóvenes de décimo grado,
permitiendo la obtención de hortalizas y el aprendizaje de las buenas prácticas agrícolas en las
actividades realizadas.
En cuanto a los resultados de la investigación, la media técnica en manejo de viveros dirigida
por el SENA en la Institución Educativa Cupiagua solo se queda como educación del
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colegio y que no tiene ninguna relación con la vida profesional de los jóvenes egresados
entre el 2019 y 2020.
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9.

ANEXOS

9.1

Componente de ingenería agronómica, social, investigavo y empresarización.

Anexo 1. Localización del proyecto productivo en zona de origen

Fuente: Google Earth (2021).

Anexo 2. Nivel de infestación (%) y control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
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Fuente: El autor

Anexo 3. Semilla de maíz.

Fuente: El autor
Semilla de maíz híbrido amarillo DK 7088 VT Triple Pro, en presentación de 60.000 semillas.
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Anexo 4. Adecuación del terreno.

Fuente: El autor
(a) Ingreso con el tractor al lote, (b) primer pase de rastra eliminando la maleza alta, (c) segundo
pase de rastra, (d) tercer pase de rastra la maleza se incorporó al suelo, (e) aplicación homogénea
de la cal, (f) ubicación de los bultos de cal dentro del lote.
Anexo 5. Siembra y fertilización

Fuente: El autor
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(a) Como se muestra en la imagen la siembra fue manual, (b) hilando 100 m de cabuya y (c)
depositando una semilla cada 23 cm a una profundidad de 2 cm, (d) el primer monitoreo del maíz
fue a los 8 DDS y (e,f) con una aplicación de foliares más insecticida.
Anexo 6. Manejo integrado de plagas y enfermedades

Fuente: El autor
Como se observa en la imagen se realizó monitoreos y se evidencio daño por gusano cogollero
(S. frugiperda) en todos los estados larvales.
Anexo 7. Fertilización del cultivo de maíz (Zea mays).

Fuente: El autor
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La fertilización edáfica se realizó de manera lineal con una fertilizadora de espalda artesanal,
la mezcla del fertilizante fue pesada en una gramera, y se utilizaron fuentes Urea Dap y KCl.
Anexo 8. Cosecha

Fuente: El autor
La cosecha se realizó manual, se dejaba solo el maíz y se empacaba en costales de polietileno,
luego eran llevado a la bodega de almacenamiento, mientras se finalizó la cosecha.
Anexo 9. Poscosecha y comercialización.

Fuente: El autor
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Como se observa en la imagen las actividades de poscosecha fueron, desgranado, secado y
empaque y pesaje del maíz grano seco para alimentación animal en la zona de origen.
Anexo 10. Actividades del componente social.

Fuente: El autor
Dentro del componente social, se realizaron charlas y actividades en campo con los
estudiantes de decimo y undécimo grado del Colegio Cupiagua.
Anexo 11. Actividades del componente de investigación.

Fuente: El autor
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Para la investigación fue útil realizar entrevistas de manera presencial a los egresados que se
encontraban en la zona.
Anexo 12. Listado de asistencia componente social.

Fuente: El autor
El registro de asistencia de las actividades realizadas con los estudiantes de decimo y
undécimo grado en la Institución Educativa Cupiagua.
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Anexo 13. Encuestas para la investigación.

Fuente: El autor
Se hizo una encuesta en Gloogle forms, para el estudio sobre la relación que tiene la
educación media técnica en la vocación profesional de los egresados en la institución educativa
Cupiagua entre 2019 y 2020, la cual constaba con 10 preguntas en 2 secciones.
Anexo 14. Formato de entrevistas para la investigación.
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Fuente: El autor

Anexo 15. Cantidad de fertilización del cultivo de maíz (Zea mays).

Fuente: El autor
Al cultivo de maíz se le realizó un plan de fertilización de acuerdo con el análisis del suelo y el
requerimiento nutricional de la especie.
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Anexo 16. Análisis de suelo.

Fuente: Laboratorio de Suelos y Foliares (2020).
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Anexo 17. Flujo de caja del Proyecto Productivo en Zona de Origen.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

VALOR

MEDIDA

UNITARIO

VALOR TOTAL

COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
Delimitación del lote Jornal

$

35.000,00

$

70.000,00

Horas

$

100.000,00

$

300.000,00

Jornal

$

35.000,00

$

70.000,00

Jornal

$

35.000,00

$

70.000,00

Horas

$

402.500,00

$

402.500,00

Resiembra

Jornal

$

35.000,00

$

70.000,00

Bodega

Jornal

$

35.000,00

$

70.000,00

Fertilización

Jornal

$

35.000,00

$

175.000,00

MIPE

Jornal

$

35.000,00

$

105.000,00

Jornal

$

35.000,00

$

70.000,00

Jornal

$

35.000,00

$

-

Jornal

$

35.000,00

$

105.000,00

Guadañar

Jornal

$

35.000,00

$

-

Sistema de riego

Jornal

$

35.000,00

$

-

Jornal

$

35.000,00

$

35.000,00

Adecuación del lote
(mecanización)
Aplicación de
correctivos o
enmiendas
Aplicación de
herbicida sello
Siembra de maíz
(maquinaria)

Manejo Integrado
Arvenses
Monitoreo
Aplicación de
agroquímicos

Elaboración de
drenajes
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Cosecha Manual
maíz
Cosecha maquinaria
silo
Poscosecha

Jornal

$

35.000,00

$

-

Horas

$

60.000,00

$

420.000,00

Jornal

$

285.000,00

$

285.000,00

$

2.247.500,00

Subtotal mano de Obra

INSUMOS
Semilla de maíz

Bolsa 60.000

DEKALB 7088

semillas

Herbicida Glifosato

$

784.000,00

$

784.000,00

Litro

$

36.000,00

$

36.000,00

Kilogramo

$

23.000,00

Kilogramo

$

32.000,00

Insecticida Fipronil

Litro

$

44.000,00

$

44.000,00

Lorsban Liquido

Litro

$

35.000,00

$

35.000,00

Litro

$

28.000,00

Litro

$

44.000,00

$

48.000,00

Insecticida Lufenuron Litro

$

60.500,00

$

84.000,00

Fungicida Macozeb

Litro

$

14.500,00

Litro

$

24.600,00

Cal dolomita

Bultos x 50 kg

$

13.500,00

$

150.000,00

Yeso agrícola

Bultos x 50 kg

$

24.600,00

Fertilizante Urea

Bultos x 50 kg

$

82.000,00

$

806.121,00

Herbicida selectivo
Atrazina
Beauveria bassiana
+ Bacilus
thuringiencis

Emamectina Sistémico
Tiametoxam +
Lamdacialotrina

Fungicida
Carbendazim
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Fertilizante KCL

Bultos x 50 kg

$

87.000,00

$

378.713,00

Bultos x 50 kg

$

102.000,00

$

520.063,00

Bultos x 50 kg

$

80.000,00

$

89.000,00

Coadyuvante

Litro

$

16.600,00

$

49.104,00

Rebrote

Kilogramo

$

22.000,00

$

16.500,00

Progib

Gramos

$

9.000,00

$

9.000,00

Crecer 500

Kilogramo

$

8.000,00

$

7.500,00

$

3.057.001,00

Fertilizante
Superfosfato triple o
DAP
Fertilizantes para
menores

Subtotal insumos

MATERIALES Y
HERRAMIENTAS
Bomba de espalda

Unidad

$

160.000,00

$

160.000,00

Unidad

$

1.000,00

$

10.000,00

Cabuya

Rollo

$

38.000,00

$

34.000,00

Lima

Unidad

$

5.000,00

$

5.000,00

Macheta

Unidad

$

15.000,00

$

16.000,00

$

225.000,00

Royal Condor Aliada
Costales de
polietileno

Subtotal materiales y herramientas

FLETES /
TRANSPORTE
Transporte de semilla Viajes

$

50.000,00

$

50.000,00

$

50.000,00

$

50.000,00

Transporte de
insumos y

Viajes

herramientas
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Transporte y

$

100.000,00

Subtotal fletes / transporte

$

200.000,00

Total costos directos

$

5.729.501,00

comercialización

Viajes

$

100.000,00

COSTOS
INDIRECTOS
Arrendamiento de la

Mes

$

100.000,00

$

400.000,00

Asistencia técnica

Mes

$

20.000,00

$

80.000,00

Comunicaciones

Mes

$

20.000,00

$

80.000,00

Administración

Mes

$

20.000,00

$

80.000,00

Imprevistos

Unidad

$

367.200,00

$

-

$

640.000,00

$

6.369.501,00

tierra

Total costos
indirectos
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
Fuente: El autor

55

