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1. RESUMEN
El siguiente proyecto desarrolló la producción y comercialización del maíz (Zea mays)
hibrido ATL 400 establecido en 10.000 m2 en el municipio de La Victoria, en el
departamento de Boyacá, Colombia. Dentro del manejo agronómico del cultivo se incluyó
un plan de fertilización y un manejo integrado de arvenses, plagas y enfermedades con lo
que se obtuvo como resultado una producción 3.078 kg de grano seco en el área
establecida. Un problema importante que se encontró en la etapa de maduración fue que la
cobertura del “amero” (envoltura de la mazorca) no fue eficaz para proteger al grano de las
fuertes precipitaciones que se presentaron en el referido municipio.
Por otro lado, se desarrolló un componente investigativo centrado en la evaluación de
métodos de control para el chinche patifoliado (Leptoglossus zonatus) que dio como
resultado que la aplicación de insecticidas Clorpirifos e imidacloprid tienen una mortalidad
del 100% en comparación del Beauveria bassiana y el efecto del agua, con los cuales solo
se obtuvo un 40% de mortalidad. Por otra parte, se desarrolló un componente social que
permitió conocer el eslabonamiento de la producción, distribución y consumo de maíz que
se realiza en el municipio de La Victoria Boyacá y en donde se conoció debilidades en el
encadenamiento productivo que generan atrasos en el aprovechamiento de las tecnologías
que ayudan a mejorar la producción de los cultivos.
ABSTRACT
The following project developed the production and commercialization of ATL 400
hybrid corn (Zea mays) established in 10,000 m2 in the municipality of La Victoria, in the
department of Boyacá, Colombia. Within the agronomic management of the crop, a
fertilization plan and an integrated management of weeds, pests and diseases were included,
which resulted in a production of 3,078 kg of dry grain in the established area. An
important problem that was found in the ripening stage was that the coverage of the
"amero" (shell of the ear) was not effective to protect the grain from the heavy rainfall that
occurred in the aforementioned municipality.
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On the other hand, an investigative component focused on the evaluation of control
methods for the leaf-leaved bug (Leptoglossus zonatus) was developed, which resulted in
the application of Chlorpyrifos and imidacloprid insecticides having a mortality of 100%
compared to Beauveria bassiana and effect of water, with which only 40% mortality was
obtained. On the other hand, a social component was developed that allowed to know the
linkage of the production, distribution and consumption of corn that takes place in the
municipality of La Victoria Boyacá and where weaknesses in the productive chain were
known that generate delays in the use of technologies that help improve crop production.
2. INTRODUCCIÓN
En Colombia, el maíz (Zea mays) es uno de los cultivos con mayor importancia
económica, ya que este es un cultivo que se siembra en la mayoría de los campos
colombianos utilizando métodos tradicionales en pequeñas extensiones de tierra (Tovar &
Colonia, 2013). En Colombia, según FENALCE, para el 2019 se sembraron alrededor de
386.440 hectáreas de las cuales 212.067 hectáreas son tecnificadas y 174.373 hectáreas de
forma tradicional, con rendimientos entre 5,78 y 2,17 t/h, respectivamente.
En el municipio de La Victoria-Boyacá, la agricultura no ha llegado a tener un impacto
productivo, puesto que no hay un apoyo por un ente gubernamental que impulse este sector.
Por otra parte, la ganadería y la minería son las principales actividades económicas del
municipio (Arias & Antosová, 2015), lo que ha implicado un abandono de la producción
agrícola en la región.
El maíz es uno de los productos más consumidos a nivel mundial, a pesar de que gran
parte de la producción no es tecnificado, se están realizando mejoras para incrementar la
producción (Tovar & Colonia, 2013), por ello se busca ubicar el maíz como alternativa
productiva para el mejoramiento de la calidad de vida de los productores de La VictoriaBoyacá, incentivando la producción para que de esta manera se pueda suplir la demanda
que se encuentra dentro del municipio.
De la siembra y conducción de una hectárea de maíz se pudo determinar que en el
municipio de La Victoria-Boyacá es viable la implementación de este cultivo como
emprendimiento y mejora de la economía familiar; así mismo, mediante un manejo
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integrado de plagas, arvenses y enfermedades se logró desarrollar una óptima producción
del cultivo. Mediante la investigación realizada referida a métodos de control para el
chinche patifoliado (Leptoglossus zonatus), se determinó que la aplicación de insecticidas
Clorpirifos e Imidacloprid ocasionan una mortalidad del insecto del 100%, siendo estos
ingredientes activos más eficientes que los demás tratamientos evaluados.
Mediante el análisis del estudio de eslabonamiento de maíz (Zea mays) en el municipio
de La Victoria, se puede concluir que hay una falencia en la cadena de producción que
inciden en los rendimientos de los cultivos, reducción de costos y los márgenes de
distribución, como lo es el distanciamiento con las cooperativas de insumos que se tienen
en el municipio y además no existe una actualización de las tecnologías con las que se
cuentan.
3. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
3.1. Localización
Tabla 1. Resumen de localización del proyecto productivo del estudiante
Ítem
Departamento
Municipio
Corregimiento/vereda
Coordenadas

Boyacá
La Victoria
Paime
5º30`41,57"N74º15´20,39"O

Fuente: elaboración propia.
3.2. Material vegetal
La tabla 2 presenta la clasificación taxonómica del maíz híbrido ATL 400. El
material semilla fue adquirido en la veterinaria El Imperio ubicada en la ciudad de
Chiquinquirá-Boyacá. Esta semilla certificada es tolerante al estrés hídrico, adicionalmente,
posee buen sistema radicular y una alta sanidad de mazorca y grano.
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Tabla 2. Clasificación taxonómica del Maíz (Z. mays)
Reino
Vegetal
Subreino
Embriobionta
División
Angiospermae
Clase
Monocotyledoneae
Orden
Poales
Familia
Poaceae
Genero
Zea
Especie
Mays
Nombre científico
Zea mays L.
Variedad
Hibrido ATL 400
Fuente tomada y modificada de Guacho, (2014).
El híbrido seleccionado se escogió por la buena adaptabilidad que tiene a las
condiciones en las que se estableció el cultivo, además de ello por la buena producción que
tiene el mismo. La composición del grano está dada por diferentes tejidos en donde
encontramos el embrión (12%) que es el órgano producto de la unión de los gametos
masculino y femenino durante el proceso de la fecundación, y a partir de ella va a dar
formación a una nueva planta. Un 82% está en el cotiledón, el cual es la reserva del grano
(energía); la cubierta del grano 5% (pericarpio) la cual es la encarga de la protección de la
semilla y el pedicelo con 0,8% que es la estructura mediante la cual el grano está unida al
elote o mazorca (Balcare, 2006; Tovar, 2008). Del peso total del grano de maíz (Zea mays)
del 72 al 73% de este corresponde el almidón, el contenido de proteína oscila entre el 8 y
11 %, de 3 a 18% es el contenido de aceite (Iluh, 2006).
3.3. Requerimientos edafoclimáticos de especie y condiciones de zona

El cultivo de maíz requiere de unas condiciones adecuadas para realizar un óptimo
desarrollo de ciclo de vida. En la tabla número 3 se muestran los requerimientos
edafoclimáticos del maíz (Zea mays) y las condiciones en la zona de establecimiento del
cultivo.
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Tabla 3. Requerimientos edafoclimático zona y especie
Variable
pH suelo
H.R.
Temperatura
Precipitación
Altura (m.s.n.m.)
Tipo de suelo

Condición de la zona
4.64
80%
15-22°C
2.500 a 3.000 mm
1.400 msnm
Arcilloso

Requerimiento del cultivo
5,5 - 7,8
< 80%
25 - 30 °C
500 a 700 mm
0 a 1.600 msnm
franco-limosos, franco-arcillosos y
franco-arcillo-limosos
Fuente: Tomado y Modificado de (Deras, 2020).
3.4. Preparación del terreno y siembra

El lote del proyecto estuvo dividido en cuatro sub lotes, en donde el primero
contaba con dimensiones de 50 m * 30 m, el segundo 40 m * 30 m, el tercero 70 m * 70 m
y el cuarto de 60 m *40 m. Para la preparación del terreno se utilizó machete con el fin de
cortar los arvenses que se encontraban presentes. Posterior a ello se sacaron los residuos
que quedaron en los diferentes lotes y se depositaron en un sector fuera del área de
establecimiento del cultivo. Después de ello se realizó la aplicación de cal; esta actividad se
realizó de forma manual.
La siembra se realizó de forma manual mediante la utilización de azadón para abrir
los agujeros en el suelo y allí depositar una semilla por sitio. Para la preparación de los
surcos se tuvo en cuenta la pendiente del terreno que es mayor al 50 %; para ello se utilizó
una distancia de siembra de 0,7 m entre surcos por 0,25 m entre planta para una densidad
de siembra de 57.142 plantas/ha. En la figura 1 se puede observar la división de los lotes en
donde se estableció el cultivo.
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Figura 1. Lotes y distancias de siembra

Fuente: Elaboración propia.
3.5. Fertilización
El plan de fertilización se trabajó de acuerdo con el análisis de suelo (véase Anexo
1) y requerimiento nutricional de la especie (tabla 4).
Tabla 4. Requerimiento nutricional de la especie.
Elemento
Kg/ha
Nitrógeno (N)
176
Fósforo P2O5
40
Potasio (K2O)
152
Calcio (CaO)
24
Magnesio (MgO)
24
Fuente: tomado y modificado de Ciampitti, (2010).
En la taba número 5 se indica la cantidad de fertilizante que se utilizó en todo el
ciclo del cultivo y los tres fraccionamientos realizados.
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Tabla 5. Fraccionamiento de la fertilización para el cultivo de maíz (Zea mays).
Fraccionamiento de la fertilización gramos/planta
Nº Fraccionamiento
Primera
Segunda
Tercera

DAP
57,1
114,3
57,1

KCL
114,3
142,9
142,9

Agrimins
0
50
50

Total
171,4
307,2
250

La fertilización se realizó en tres diferentes etapas después de la siembra

1. a los 25 días después de la siembra
2. a los 55 días después de la siembra
3. a los 90 días después de la siembra
Fuente: elaboración propia.

3.6. Manejo de recursos hídricos
El cultivo de maíz requiere de 500 a 700 mm de precipitación durante todo su
ciclo de vida (Della A, Gardiol, J, & Irigoyen, A, 2000). En la zona de
establecimiento cultivo no se requirió establecer sistema de riego, puesto que
cuenta con lluvias constantes que suple la necesidad hídrica, por el contrario, se
realizaron drenajes en el lote debido a las altas precipitaciones que se presentan en
la zona, en la gráfica número 2 se observa las precipitaciones que se presentaron en
el periodo del cultivo
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Figura 2. Precipitaciones a lo largo del ciclo del cultivo.
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Fuente. Elaboración propia
3.7. Plan de manejo integrado arvenses, plagas y enfermedades.
Para realizar el adecuado control y manejo de los arvenses, plagas y enfermedades se
realizaron monitoreos constantes los cuales ayudaron a prevenir y/o a mitigar que estos
afecten el cultivo y por ende se disminuya la producción de este.
3.7.1. Arvenses
Para realizar la identificación de los arvenses que se encontraban presentes en el
lote, se realizó un recorrido por el área a sembrar y mediante la visualización se determinó
las malezas más abundantes y en qué porcentaje se encontraba en el lote; algunos arvenses
perennes como el helecho eran cortados con la ayuda de un machete. En la tabla 6 se
aprecia los arvenses y controles realizados.

13

Tabla 6. Arvenses presentes y su control
Etapa de control

Arvense

Control

1 día antes de

bracharia (Brachiaria

Principalmente se realizó un control de

la siembra

humidicola)

estos arvenses con un machete.

helecho o serví (Pteridium
aquilinum)
A los10 y varios
días
después de la

coquito (Cyperus rotundus),

Para control de malezas anuales se

escoba dura (Parthenium

aplicó un herbicida pre emergente el

hysterophorus); varias

cual contaba con ingrediente activo de

siembra

especies anuales de

Atrazina a una

hoja ancha y angosta

concentración de 6,75 g/; los
arvenses perennes como el helecho
eran cortados con la ayuda de un
machete.

Fuente: elaboración propia.
3.7.2. Manejo de plagas
Se logró identificar el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) mediante el
monitoreo que se realizaba constantemente. Este monitoreo se realizaba dos veces por
semana donde se seleccionaban sitios al azar y se contaban de 50 a 100 plantas continuas.
Adicionalmente se contabilizaban las plantas con daño fresco y posteriormente en
diferentes sectores se sacaba el porcentaje el cual no fue superior al 40%, umbral después
del cual es requerido tomar métodos de control (García, 1999). Por lo tanto, no fue
necesario realizar la aplicación de ningún producto químico, ya que la población que se
encontró no superó el umbral de acción. Además de ello, las precipitaciones (gráfica 2)
ayudaron a realizar el control de la plaga debido a que los altos niveles de precipitación
favorecen a la disminución de la larva de este insecto (Nevárez 2009).
Otras plagas que se presentaron en el cultivo fueron las loras (Pionus senilis) y
arditas (Sciurus vulgaris) las cuales afectaban directamente la mazorca. Las medidas de
14

control preventivo realizadas fueron: ubicar espantapájaros distribuidos por todo el lote y
posterior a ello se realizaban ruidos constantes en lote para alejarlas del área del cultivo.
3.7.3. Control de enfermedades
No se requirió realizar el control de enfermedades en el cultivo. Se realizó un
monitoreo permanente de las enfermedades posibles, el cual se efectuaba dos veces por
semana; este se realizaba en diferentes sectores de lote haciendo inspecciones visuales al
follaje (parte alta, media y baja) de la planta en búsqueda de síntoma o signos
característicos de enfermedades del cultivo.
3.8. Cosecha y pos cosecha
La cosecha se realizó de forma manual y el producto se transportó en bultos con la
ayuda de un caballo hasta el punto de acopio; las actividades de cosecha se realizaron en los
días 4,5,6,7 del mes de enero del 2021. Una vez se encontraba el producto en el punto de
acopio se procedió a realizar la selección de mazorcas en buen estado, ya que debido a las
altas precipitaciones que se presentaron en los meses de noviembre diciembre y enero
(gráfica 2) se afectó el producto; así mismo se evitó que las mazorcas que se encontraban
dañadas afectaran a las demás. Una vez hecho esto se procedió a exponer el producto a
radiación solar con el fin de disminuir la humedad y seguidamente se procedió al desgrane;
para ello se utilizaron dos metodologías; la primera, se realizó de forma manual y la
segunda consistió en colocar el maíz en bultos y estos eran golpeados, una vez estaba
desgranados se procedió a empacar en bultos de 54 kg (la cantidad estándar que se maneja
en el municipio). Para ello se utilizó la ayuda de una balanza mecánica tipo “romana” y un
peso para garantizar que se encontrara el peso exacto del producto en cada costal.
Posteriormente, la comercialización del producto se realizó en el casco urbano del
municipio de La Victoria-Boyacá.
4. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN
El componente de investigación se realizó en base a un proyecto en curso que se estaba
realizando en el campus Utopía de la Universidad de La Salle y que se validó como
componente investigativo en el trabajo de grado que se presenta.
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La investigación se generó a partir de una problemática de la línea de fruticultura, en el
cultivo de badea (P. quadrangularis), donde se viene presentando daños en los frutos
causados por el insecto llamado comúnmente chinche patifoliado (Leptoglosus zonatus) el
cual perfora la epidermis y succiona la savia del fruto generando puntos necróticos en los
frutos que están en pleno desarrollo y en aquellos que están a punto de ser cosechados. Por
tanto, se realizó el estudio de diferentes métodos de control.
La investigación se llevó a cabo de manera grupal en Yopal- Casanare, Campus- Utopía
de la Universidad de La Salle, con el objetivo de evaluar el chinche patifoliado
(Leptoglossus zonatus) en badea (Passiflora quadrangularis) desde el mes de mayo del año
2019, bajo la dirección de los docentes MSc. Javier Andrés Salazar Peña y D. Sc. Fredy
Alexander Rodríguez Cruz. Es así como se acuerda que el presente componente
investigativo es de la autoría de los estudiantes Cárdenas Daza Karen Daniela, Carrascal
Yaruro Dixon Yefrei, Chavarro Barbosa Yen Frankinl, Paz Alegría Liced Carolina, Peña
Guzman Maryid Katherin y Santamaria Pardo Carlos Duvan.

Evaluación del chinche patifoliado Leptoglossus zonatus en badea Passiflora
quadrangularis.
Ubicación del ensayo
El ensayo se llevó a cabo en el laboratorio de entomología de la Universidad de La
Salle Campus -Utopía (5° 19′ 31″ latitud Norte y 72° 17′ 48″ longitud Oeste), a 12 km al
oriente del casco urbano de la ciudad de Yopal- Casanare.
Objetivo de la investigación
Realizar una cría en laboratorio a partir de la cual se hace la identificación de la
especie, el ciclo biológico y la evaluación de diferentes métodos de control (químicos y
biológicos) para el chinche patifoliado (Leptoglossus zonatus) en badea (Passiflora
quadrangularis).
Primera fase


Identificación de la especie de (Leptoglossus sp)
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Con la ayuda del entomólogo de la universidad de La Salle del Campus - Utopía D. Sc.
Fredy Alexander Rodríguez Cruz y según la clave ilustrada para la identificación de las
especies incluidas en el género (Leptoglossus sp) (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae:
Coreinae: Anisoscelini), y descripciones de cinco nuevas especies y nuevos sinónimos
clave (Brailovsky, 2014).


Tiempo (días) de cada estado del chinche patifoliado (Leptoglossus sp)



Ciclo completo de vida (días) del chinche patifoliado (Leptoglossus sp).

Inicialmente se realizó la recolección de adultos de (Leptoglossus sp), en el cultivo de
badea (P. quadrangularis), los cuales se utilizaron para iniciar la cría bajo condiciones de
laboratorio (Tepole, 2011). Se utilizaron 3 cajas de madera (60 x 60 x 60 cm); con paredes
cubiertas con tela tipo tul, en la caja número 1 se depositó una pareja de chinches adultos y
6 ninfas, en la caja número 2 se introdujeron dos parejas los cuales se capturaron copulando
y en la caja número 3 se colocaron 8 chinches en estado adulto, pero sin sexar. En cuanto al
tipo de alimentación se utilizaron frutos de badea y agua miel. A partir de este aislamiento,
se realizaron monitoreos diarios para obtener información sobre aspectos del ciclo
biológico de la especie. Además, se tomó el registro de la temperatura mínima y máxima,
pues la temperatura juega un papel clave en la longitud del ciclo de vida de todo insecto.
Segunda fase
 Se evaluaron cinco tratamientos (químicos y biológicos)
T1: Ningún tipo de aplicación
T2: Lorsban 4 EC (ingrediente activo Clorpirifos) dosis de 1ml/l
T3: Agridor 350 S.C. (ingrediente activo Imidacloprid) dosis de 1ml/l
T4: Agroin –B (Beavueria bassiana) dosis de 2g/l
T5: Agua
Tercera fase
 Se evaluaron cinco tratamientos (biológico diferentes dosis)
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T1: Agua
T2: Agroin- B ingrediente activo (Beauveria bassiana) dosis 2 g/l
T3: Ningún tipo de aplicación
T4: Beauveria bassiana) dosis 1 g/l
T5: Beauveria bassiana) dosis 4 g/1
Variables respuesta
Segunda fase


Mortalidad contra tiempo (Controles Químicos y Biológicos)

Los productos se aplicaron con atomizadores, donde se utilizó 2 cc de la solución en cada
tratamiento, además se les proporcionó su respectiva alimentación. A partir de la aplicación
de los tratamientos se realizó monitoreo durante 6 días en laboratorio, donde se registraron
el número de insectos muertos por día
Tercera fase


Mortalidad contra tiempo (Control Biológico en diferentes dosis)

Los productos se aplicaron con atomizadores, donde se utilizó 5 cc de la solución en
cada tratamiento, además se les proporcionó su respectiva alimentación. A partir de la
aplicación de los tratamientos se realizó monitoreo durante 18 días en laboratorio, donde se
registraron el número de insectos muertos por día.
Diseño estadístico
Segunda fase: el diseño utilizado en laboratorio fue completamente al azar, 5 tratamientos,
cada tratamiento con 5 repeticiones lo que corresponde a 5 unidades experimentales (5
insectos sin sexar)
Tercera fase: el diseño utilizado en laboratorio fue completamente al azar, 5 tratamientos,
cada tratamiento con 10 repeticiones lo que corresponde a 10 unidades experimentales (10
insectos sin sexar).
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Análisis estadístico de datos
Se realiza una curva de mortalidad (% mortalidad-tiempo), en donde se mostró qué
porcentaje de mortalidad tuvieron los diferentes tratamientos empleados a lo largo de 15
días.
5. COMPONENTE SOCIAL
La falta de conocimiento del eslabonamiento en el cultivo de maíz (Zea mays) que se
presenta en el municipio de La Victoria-Boyacá deja un vacío de cómo se está
desarrollando la producción, comercialización y consumo dentro del municipio. Por ende,
se quiere conocer estas características de cadenas productivas de maíz (Zea mays) y análisis
de las redes sociales y productivas que se presentan en el municipio de La Victoria Boyacá.
Para ello se ubicaron los actores de la cadena productiva del maíz que se encuentran
presentes en el municipio (productores, comercializadores y consumidores). En cuanto al
sistema de red de innovación se ubicaron los productores (por tipos), los entes de desarrollo
rural, ONG, vendedores de insumos, asesores, etc. que existen en el municipio y asimismo
se determinaron las interrelaciones entre ellos, en donde se utilizaron encuestas semi
estructuradas para conocer la caracterización de cadenas productivas de maíz (Zea mays).
Posteriormente se realizó un análisis DOFA del sector rural productivo para encontrar los
problemas y plantear estrategias de mejoramiento.
Esto se realizó con el objetivo de conocer los sistemas de producción de maíz que se
encuentran en el municipio, conocer la relación que existe entre las diferentes redes de
innovación y las relaciones que se pueden tener en el municipio, además de cómo se puede
realizar las mejoras de las interrelaciones en estas redes y fortalecer las falencias que se
tienen entre ellas, las cuales pueden convertirse en una buena oportunidad de innovación.
Se realizaron entrevistas a diferentes entidades del municipio (intermediarios, tenderos,
agricultores y consumidores) para poder identificar el eslabonamiento que se tiene con
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respecto a la producción de maíz en el municipio, para ello se realizó un diálogo de
entrevista semiestructurada, con el objetivo de tener una participación de las personas que
permita obtener datos confiables. Los agricultores a los que se le realizó la entrevista fueron
aquellos que tenían una relación directa con el cultivo de maíz, lo que quiere decir que
estuvieron involucrados en la producción o venta de la semilla.
6. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO
6.1. Canal de comercialización
La comercialización del maíz grano se realizó de manera directa e indirecta. De
manera directa vendiéndole a los consumidores que llegaban al sitio de acopio del
producto, mientras que de manera indirecta se realizó por medio de los intermediarios
locales del municipio de La Victoria-Boyacá. Al respecto, se manejaba un mismo precio
tanto para los compradores directos como para los comerciantes. Aunque inicialmente se
planeó comercializar todo el producto con los comerciantes, fue interesante la experiencia
de la venta directa a los consumidores
6.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Presente Neto (VPN)
La tasa de interés de retorno (T.I.R.) del proyecto fue del 1% lo que indica que el
porcentaje de la TIR propuesta para el proyecto fue mayor a la obtenida, esto no indica que
el proyecto no sea viable, sino que la rentabilidad que se tuvo al restarle los egresos a los
ingresos fue mínima.
El valor presente neto (VAN) se tiene entre los egresos y los ingresos, ajustado a
una tasa de interés del 3%, en el proyecto se obtuvo una VAN de $232.553 esto debido a
que los ingresos por venta fueron mayores a la tasa de interés.
En la figura 3, se muestra el flujo de caja del proyecto productivo, el cual presenta
los valores de egreso e ingreso durante el periodo de ejecución del proyecto que
corresponde a 7 meses.
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Figura 3. Flujo de caja del proyecto productivo
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Fuente: Elaboración propia
Costos directos e indirectos
En la figura 4, se muestran los costos directos e indirectos del proyecto productivo;
en este caso los costos directos representan el 96,8 % del total de costo de producción y los
costos indirectos representa el 3,2%.
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Figura 4. Costos directos e indirectos
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN COMPONENTES PPZO
7.1. Componente de ingeniería agronómica
La producción que se obtuvo no fue la esperada, la cual era alrededor de 4.320 kg,
teniendo en cuenta que el material que se utilizó presentaba buenas características como
potencial de producción, buena calidad de grano, excelente sanidad y tolerancia a la sequía.
Sin embargo, debido a que al momento de realizar la cosecha se estaban presentando altas
precipitaciones, estas afectaron al grano en la época de precosecha, ya que se estaban dando
las condiciones adecuadas para la proliferación de hongos en él, generando una pérdida
considerable del producto por pudrición, lo que generó una reducción sustancial en los
ingresos.
La infestación tanto de plagas y enfermedades en el cultivo fue mínima y se
coincide con lo usual de la región donde el uso de químicos como insecticidas y fungicidas
que se presentan en la región es de escaso uso; además de ello las condiciones favorecieron
a una regulación de plagas como el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), debido a
que las precipitaciones constantes ayudaron a que se disminuyera la población de este.
La implementación de un cultivo de maíz (Zea mays) como alternativa económica
es viable, ya que se lograron obtener ganancias de $395.500 pesos en una hectárea.
Teniendo en cuenta que el proyecto se elaboró desde cero, ello indicaría que los ingresos en
la próxima producción serían mayores, ya que no se tendría que realizar la adecuación de
terreno y la compra de ciertos insumos.
Los monitoreos y el control de plagas que se realizaron fueron adecuados, ya que
ayudó a que el cultivo se encontrara en óptimas condiciones y que de esta manera se
pudieran tomar medidas pertinentes en caso de ser necesario realizarlas.
En el cultivo se presentaron plagas como el gusano cogollero (Spodoptera
frugiperda), loras (Psittaciformes) y arditas (Sciurus). Las cuales generaron un daño del
0,02%; las mazorcas que fueron afectadas se recolectaron para prevenir futuras
enfermedades; esto se logró debido a la vigilancia constante al cultivo además de ello, se
realizaban ruidos dentro del área de establecimiento con el fin de ahuyentar a las plagas y
aves presentes en el lote.
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El maíz hibrido ATL 400 mostró una debilidad frente a las precipitaciones debido a
que el amero que es el tejido encargado de cubrir los granos de maíz es muy delgado lo que
implica que se humedezca el grano y de esta manera se llenara de hongos generando una
afectación considerable del producto. Este inconveniente llegó a afectar un 16,3% de la
totalidad de la producción disminuyendo de esta manera los ingresos.
El control de arvenses que se realizó en el cultivo fue eficiente. Para ello se utilizó
Atrazina la cual controló de manera eficiente gran parte de los arvenses anuales que se
presentan en el lote. El helecho o serví (Pteridium aquilinum) debió ser controlado de
manera manual con la ayuda de un machete o peinilla realizando el corete de la maleza.
7.2. Componente de investigación
Con respecto a la primera fase de la investigación, se logró la identificación de la
especie del chinche (Leptoglossus sp) con la ayuda del entomólogo de la Universidad de La
Salle campus Utopía I.A D.Sc Fredy Alexander Rodríguez Cruz y la clave ilustrada para la
identificación de las especies incluidas en el género (Leptoglossus sp) (Hemiptera:
Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscelini), y descripción de cinco nuevas especies y
nuevos sinónimos clave (Brailovsky, 2014), por lo que se obtuvo que corresponde a la
especie (L. zonatus) según sus características morfológicas (figura 5).
Figura 5. Características morfológicas de la especie Leptoglossus zonatus. Puntos amarillos
en el pronoto, líneas aserradas amarillas en los hemélitros y antenas bicolores.

Fuente: (Salazar et al., 2020).
La alimentación de L. Zonatus con badea y agua miel en condiciones de laboratorio
con una temperatura mínima de 28°C y máxima de 31°C, incidió en los siguientes datos de
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ciclo de vida: los huevos tardaron 9 días en eclosionar, hay cinco estados ninfales los cuales
variaron en duración individual de 5 a 10 días aproximadamente. Las ninfas de segundo y
quinto estadio registraron la mayor duración.
El tiempo total del estadio ninfal fue de 43 días. La longevidad del adulto fue de 83
días. El ciclo completo de vida fue de 126 días (figura 2). Registros del ciclo de vida de la
especie en México manifiestan un ciclo de vida de 109 días (Tepole, 2011, Tepole et al.,
2016). Sin embargo, los autores mencionan que los periodos de desarrollo de cada uno de
los estadios ninfales dependen de factores como la temperatura y el tipo de alimentación.
Figura 6. Ciclo de vida de Leptoglossus zonatus alimentado en badea y agua miel.

Fuente: Salazar et al., (2020).
En referencia a la segunda fase de la investigación, en la evaluación inicial de
métodos de control, se pudo evidenciar que el tratamiento con Beauveria bassiana, produjo
una mortalidad del 40% hasta el día 6.
La Beauveria bassiana ha sido utilizada específicamente como un agente de control
biológico de L. zonatus, con un alto porcentaje de mortalidad, del 90%, actuando entre los 7
– 10 días después de su aplicación (Barrera et al., 2016).
Para el control de L. zonatus, se utilizan tradicionalmente insecticidas químicos y
hongos entomopatógenos. Sin embargo, el uso de este último no se reporta a gran escala,
pues los insecticidas de síntesis química actúan en un menor tiempo que los biológicos
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(Tepole et al., 2016). Los tratamientos 1 y 2 causaron una mortalidad del 100% en 1- 2
días, mostrándose más efectivos que el control con hongos entomopatógenos (figura 7).
Figura 7. Mortalidad de los diferentes métodos de control evaluados en Leptoglossus
zonatus.

Fuente: (Salazar et al., 2020).
En cuanto a la tercera fase, de acuerdo con Malpartida-Zevallos (2013), B. bassiana
es producido en muchos países y se usa principalmente en el control de lepidópteros y
coleópteros. Los síntomas de su ataque en insectos son diversos:pérdida de sensibilidad,
falta de coordinación, letargo, inapetencia, melanización y parálisis. Al morir el insecto
atacado, se presenta la esporulación y la posterior dispersión del hongo, permitiendo un
control más allá de la aplicación.
Al evaluar diferentes dosis de B. bassiana, se detectó que en el día 7 el hongo
empezó a presentar los efectos de su ataque, debido a que en este día en el tratamiento 5 (4
g/l) se registró la muerte de dos individuos. Según Barrera (2016), B. bassiana puede
ejercer un control efectivo en L. zonatus debido a su alta tasa de mortalidad obtenida en el
ensayo previo en los días 7 y 8, aunque también difieren en que la importancia de un
control efectivo no es la alta tasa de mortalidad, sino que se logre una alta mortalidad con
cierta rapidez.
25

También se pudo encontrar que B. bassiana en el tratamiento de menor dosis que
corresponde al tratamiento 4 (1g/l), empezó a tener efecto en el día 9. Según Góngora
(2013), B. bassiana en condiciones ideales para la colonización de humedad, temperatura y
luz, en aproximadamente ocho días ha completado las tres etapas del ciclo de colonización
y hace efecto en la plaga. Entretanto, Bustamante (2019) afirma que los mayores índices de
mortalidad causada por B. bassiana se presentan entre los días 7 a 9 después de su
aplicación.
Godoy et al. (2007), encontraron que B. bassiana causa una mayor mortalidad a
25°C. En este ensayo, la temperatura mínima tuvo un promedio de 28,5°C. Los mismos
autores afirman que B. bassiana se desarrolla en óptimas condiciones entre 25°C y 30°C.
Los tratamientos evaluados con diferentes dosis de B. bassiana presentaron la
siguiente mortalidad: T1 (agua), 20% de mortalidad; T4: B. bassiana (dosis de 1 g/l) 10%
de mortalidad; T5: B. bassiana (dosis de 4 g/l), 50% de mortalidad; T2: B. bassiana (dosis
2 g/l) 40% de mortalidad. Barrera et al. (2016), reportan que la mortalidad de adultos de L.
zonatus con tres diferentes cepas de B. bassiana alcanzó un 50 % entre 10 y 13 días
después de la aplicación.
Figura 8. Mortalidad en diferentes dosis de Beauveria bassiana.

Fuente: (Salazar et al., 2020).
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En base a lo investigado, se puede afirmar que Beauveria bassiana puede ser una
muy buena alternativa para realizar el control de chinche patifoliado (L. zonatus) y de esta
manera disminuir la aplicación de insecticidas químicos los cuales contaminan y deterioran
el medio ambiente.
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7.3. Componente Social
Se realizó la caracterización de cadenas productivas de maíz (Zea mays) y análisis
de las redes sociales y productivas que se presentan en el municipio de La Victoria Boyacá,
incidiendo en las problemáticas actuales que frenan su expansión y desarrollo tecnológico.
En la tabla 7 se hace una relación de las actividades realizadas para el acopio de
información en este componente.
Tabla 7. Actividades del componente social
Actividad

Tema

Lugar

Población

Número de

beneficiada

Asistentes

10

Encuesta a

Conocimiento e

Vivienda de

Comunidad en

productores de

información sobre la

los

general

maíz

producción del maíz que se agricultores
realiza en el sector

Y/o casco
urbano

Encuesta para

Información sobre las

Tiendas del

tenderos y/o

características del

municipio

intermediario

producto que se requiere

Tenderos

5

para la venta en el
municipio
Encuesta a

Que características

Residencias

Casa de los

consumidores de debe tener el producto

familiares y

consumidores

maíz

casco urbano

que se distribuye

10
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En base a los resultados de las encuestas (anexo 31) realizadas a los diferentes
sectores de producción, comercialización y consumo de maíz, se dialogaron temas de
información sobre la implementación del cultivo, asimismo se conocieron los requisitos
necesarios para poder realizar la comercialización del producto en el municipio y de igual
manera saber si los distribuidores del producto en el municipio saben de donde se trae el
producto que se está comercializando dentro del municipio
Al finalizar el análisis de los datos se hizo un DOFA que permitió identificar las
debilidades y fortalezas de los productores, así como las oportunidades y amenazas que
tienen con respecto a los factores externos. Con ese insumo se pueden plantear estrategias
de mejoramiento.
Tabla 8. Bultos vendidos por tienda semanal
Tiendas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fuente Propia

Bultos vendidos por semana
5
3
3
3
2
2
1
1
1

En la tabla 8 puede observar que en el municipio de La Victoria se consume 20
bultos de maíz semanalmente, lo que genera una gran oportunidad para contribuir en el
fortalecimiento de la producción de maíz, con lo cual se podrá formar una asociación para
de esta manera sembrar una mayor extensión del cultivo, así generar empleo y a su vez
abastecer del producto al municipio.
Por otra parte, en relación a la pregunta de que si comprarían maíz producido en el
municipio, el 88,8 % de los tenderos manifestaron que sí realizarían la compra de maíz
producido dentro del municipio resaltando que este sea de buena calidad y con buenos
precios.
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Al encuestar los productores que se encuentran en el municipio se obtuvo
información de que ninguno de ellos ha recibido ningún tipo de asistencia técnica, a lo que
ellos manifestaron que les gustaría recibirla, además de ello también se conoció que de los
diez productores encuestados la mitad de ellos compran un mismo insumo para aplicar
como fertilizante, que es la urea mientras que los otros 50% manifestaron que no realizaba
la compra de ningún tipo de insumo para aplicar.
Los productores no tienen conocimiento de cuanto llegan a producir debido a que
este se deja para el autoconsumo; a todos los productores se les preguntó si les gustaría
formar un tipo de asociación para incrementar el área sembrada y de esta manera lograr
comercializar el producto y todos manifestaron que sería de agrado para ellos y que
también les gustaría que una persona con conocimiento y/o tecnologías nuevas los guiara
en la producción de maíz.
Al encuestar a los consumidores de maíz se recopiló información como: que se tiene
un consumo diario en el hogar, utilizado principalmente para la alimentación de aves
domésticas (gallinas), además de ello, se les preguntó si les gustaría sembrar el producto a
lo que todos dijeron que si, pero que no contaban con los insumos necesarios además no
cuentan con ningún tipo de acompañamiento técnico que les brinde garantías de
producción.
Con los datos obtenidos se puede determinar, que hay carencia en los eslabones
importantes para la producción, comercialización, venta y consumo de maíz en el
municipio de La Victoria, esto concuerda con lo manifestado por (Valdes et al. 2020) los
cuales manifiestan que en el medio rural existe la conformación de cadenas productivas
cuyos actores no se integran para una mejora de la producción y comercialización
(proveedores de insumos, sistemas productivos, agroindustria, comercialización, mayorista
y/o minorista y consumidores finales).
Con la información obtenida de los productores y del entorno productivo, se realizó esta
matriz DOFA, de la cual se puede desprender algunas estrategias a futuro.
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Tabla 9. Análisis DOFA


Debilidades



Oportunidades

Limitada interacción entre los diferentes

Incremento de la demanda local y nacional

actores de la cadena productiva.

del producto del maíz.

Falta de motivación para la producción de

Formación de cooperativas y sociedades

maíz

que ayuden a la producción y

No cuentan con el crédito el cual les

comercialización del maíz por parte del

permita producir

estado.

Los productores no tiene suficiente
conocimiento técnico


Fortalezas



Amenazas

Interés de trabajar por parte de la

Falta de apoyo e interés por parte de los

comunidad

mandatarios (alcaldía)

Experiencia local sobre el manejo del maíz

Disminución de consumo de maíz

Se cuenta con nuevas tecnologías

Competencia con el maíz importado o con

Disponibilidad de agua lluvia la cual

los concentrados que vienen de diferentes

asegura la producción.

lugares
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7.4. Componente de empresarización del campo
En la tabla número 9 se describe el resumen financiero del PPZO, en donde se
puede evidenciar una variación de los precios esto debido a que no hubo la necesidad de
realizar la inversión en diferentes sectores financieros, lo que redujo considerablemente la
inversión que se realizó para la elaboración del proyecto.
Tabla 10. Resumen financiero del proyecto productivo
RESUMEN FINANCIERO
ESPERADO
5.559.900 $

PPZO OBTENIDO
3.404.500

INVERSIÓN ($)
Costos directos
Mano de obra
Insumos
Materiales y herramientas
Fletes y transporte
costos indirectos

$
$
$
$
$
$

1.570.000
2.415.000
660.000
700.000
215.000

Producción (kg)
Ingresos ($)
Utilidad ($)
TIR (%)
VPN

4.320
$
$
3

3.078
6.400.000 $
840.000 $
1
232600

$
$
$
$
$

1.415.000
1.889.500
340.000
240.000
130.000

4.275.000
875.000

Fuente: Elaboración propia

Se puede encontrar que tanto los egresos como los ingresos son diferentes de
acuerdo con lo que se tenía proyectado, esto se debe a que no se requirió realizar gastos en
algunos insumos como insecticidas, fungicidas y transporte, además de ello la producción
estimada no fue la que se obtuvo ya que estuvo por debajo de esta, además de esto, se vio
un gran porcentaje afectado por daño en el producto, lo que redujo aún más las ganancias.

7.4.1. Precio del producto
En los meses anteriores a la comercialización en el municipio de La VictoriaBoyacá se tenía un precio de venta de bulto de 54 kg a $70.000 pesos, pero el momento de
realizar la comercialización del producto se obtuvo un incremento a $75.000 lo que
favoreció a que se obtuvieran mayores utilidades en el proyecto.
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7.4.2. Recomendaciones del componente empresarización
Es de gran importancia realizar mayor análisis de la semilla que se piensa utilizar
para la implementación de nuevos sistemas en el municipio debido a que las altas
precipitaciones que se presentaron en el establecimiento del cultivo afectaron
considerablemente la producción lo que redujo las ganancias de este.
Se debe realizar más análisis a las precipitaciones que se presentan en el sector
debido a que no se tiene épocas marcadas las cuales puedan implementar cultivos, si no por
el contario al presentarse altas precipitaciones se pueden ver afectados los diversos cultivos
que se implementan en la región.
8. CONCLUSIONES
La implementación del cultivo de maíz (Zea mays) con nuevas tecnologías en el
municipio de La Victoria-Boyacá es rentable, dejando en este proyecto ingresos de
$395.500, debido que estas tecnologías ayudan a mitigar trabajos dispendiosos, como la
limpieza de los arvenses, las cuales desaniman a la comunidad a la hora de establecer el
cultivo, además se puede generar una reducción considerable de costos de producción y de
esta manera obtener una mejor rentabilidad del cultivo.
El maíz ATL 400 a pesar de tener buenas características de adaptabilidad y producción,
no es muy apto para sembrarlo en zonas de alta precipitación como lo es el municipio de La
Victoria Boyacá, ya que la alta humedad afecta el producto final (pudriciones) pudiendo
generar pérdidas económicas si no se toman medidas oportunas para la cosecha y
almacenamiento del producto.
En líneas generales, las condiciones ambientales que presenta la zona son favorables
para la implementación del cultivo de maíz, que por ser una alternativa nueva se puede
disminuir el uso de grandes cantidades de agro químicos para el control de plagas.
Se determinó que la especie de chinche Coreidae que ha venido atacando el cultivo de
badea en el Campus Utopía pertenece a la especie Leptoglossus zonatus. El cual en las
condiciones de Yopal presenta un ciclo de vida de 126 días.
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Los métodos evaluados para su control mostraron que puede ser manejado con los
ingredientes activos Clorpirifos e Imidacloprid, los cuales presentaron un 100% de
mortalidad en comparación al 40% del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. Sin
embargo, B. bassiana en dosis de 4g/l alcanza una mortalidad del 50%.
Sin embargo, a pesar del éxito del control químico, no se puede descartar la acción de
B. bassiana y su inclusión en programas de manejo integrado de L. zonatus en Badea.
En el municipio de La Victoria Boyacá hay una cadena de producción incompleta lo
que no permite que se genere el buen funcionamiento de la producción, comercialización,
venta y consumo de maíz debido que las cooperativas de agro insumos no participan en el
eslabonamiento productivo.
La falta de conocimiento de nuevas tecnologías por parte de los agricultores, genera una
desventaja a la hora de implementar un cultivo, frente al manejo de enfermedades plagas
y/o arvenses las cuales pueden reducir el rendimiento del cultivo considerablemente.
Como en otras regiones del departamento de Boyacá, a los productores les falta crédito
económico para poder realizar la producción de diversos cultivos.
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10. ANEXOS
Anexo 1. Análisis de suelo

Anexo 2. Preparación del terreno

Anexo 3. Encalado
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Anexo 4. Trazado y siembra

Anexo 5. Monitoreo

Anexo 6. Control de arvenses
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Anexo 7. Primera fertilización

Anexo 8. Monitoreo
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Anexo 9. Segunda fertilización

Anexo 10. Tercera fertilización

Anexo 11. Monitoreos
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Anexo 12. Control de plagas

Anexo 13. Cosecha
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Anexo 14. Selección

Anexo 15. Desgrane y secado

Anexo 16. Empaque

Anexo 17. Recolección de chinche patifoliado (Leptoglossus sp) en campo

44

Fuente: (Carrascal, Santamaria, Cárdenas, Paz, Peña y Chavarro, 2020).
Anexo 18. Establecimiento de cría en laboratorio

Fuente: (Carrascal, Santamaria, Cárdenas, Paz, Peña y Chavarro, 2021).
Anexo 19. Alimentación de chinche patifoliado (Leptoglossus sp) con badea y agua miel

Fuente: (Carrascal, Santamaria, Cárdenas, Paz, Peña y Chavarro, 2021).
Anexo 20. Identificación de la especie
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Fuente: (Carrascal, Santamaria, Cárdenas, Paz, Peña y Chavarro, 2021).

Anexo 21Estados del chinche patifoliado L. zonatus

º

Fuente: (Carrascal, Santamaria, Cárdenas, Paz, Peña y Chavarro, 2021).
Anexo 22. Aplicación tratamientos segunda fase

Fuente: (Carrascal, Santamaria, Cárdenas, Paz, Peña y Chavarro, 2021).
Anexo 23. Mortalidad chinche patifoliado (L. zonatus) químico y biológico

Fuente: (Carrascal, Santamaria, Cárdenas, Paz, Peña y Chavarro, 2021).
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Anexo 24. Aplicación tratamientos tercera fase

Fuente: (Carrascal, Santamaria, Cárdenas, Paz, Peña y Chavarro, 2021).
Anexo 25. Mortalidad chinche patifoliado (L. zonatus) B. bassiana

Fuente: (Carrascal, Santamaria, Cárdenas, Paz, Peña y Chavarro, 2021).
Anexo 26. Sabana de datos segunda fase
MONITOREO DE MORTALIDAD
T1: Clorpirifos
T2: Imidacloprid
T3: Beavueria bassiana
T4: Agua
T5: Ninguna aplicación
Día
Mortalidad Sobrevivencia Mortalidad Sobrevivencia Mortalidad Sobrevivencia Mortalidad Sobrevivencia Mortalidad Sobrevivencia
0
2
5
0
5
0
2
3
1
4
0
5
3
5
0
5
0
2
3
2
3
1
4
4
5
0
5
0
2
3
2
3
1
4
5
5
0
5
0
2
3
2
3
1
4
6
5
0
5
0
2
3
2
3
1
4
7
5
0
5
0
2
3
2
3
1
4

Fuente: (Carrascal, Santamaria, Cárdenas, Paz, Peña y Chavarro, 2021).
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Anexo 27. Sabana de datos tercera fase

Fuente: (Carrascal, Santamaria, Cárdenas, Paz, Peña y Chavarro, 2021).
Anexo 28. Encuesta a consumidores

Anexo 29. Encuesta a tenderos
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Anexo 30. Encuesta a productores

Anexo 31. Formato de encuestas
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