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Resumen

El cultivo del arroz en Colombia ha tenido un fuerte incremento en su área
cultivada, lo mismo en la elevación de los rendimientos en arroz paddy verde debido
a las variedades mejoradas de FEDEARROZ. Sin embargo, diversos factores están
incidiendo en una subida de los costos de producción (mano de obra, insumos,
maquinaria, entre otros), lo que obliga desde el agronegocio a la búsqueda de
alternativas que optimicen el uso de los recursos sin disminuir la producción y sin
afectar los recursos naturales. De esta manera el producto será competitivo e
incentivará su producción, evitando así el ingreso de arroz extranjero.
A continuación, se plantean los resultados obtenidos en el análisis costobeneficio de la siembra de arroz por el método de siembra directa vs el de trasplante
en la finca las Tres Marías municipio de Fuente de Oro departamento del Meta, con
el fin de determinar que método de siembra es más rentable para el agricultor. Se
relacionaron variables tales como los insumos, costos operacionales y no
operacionales, costos de producción y los costos indirectos de fabricación, entre
otros, por medio información suministrada de la finca y formulas ya establecidas; a
su vez, se evidenció que el método mas óptimo teniendo en cuenta las variables
anteriormente citadas fue el método de trasplante pues obtuvo una producción más
alta a menores costos.
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Introducción

El arroz es uno de los principales monocultivos alimentarios de ciclo corto más
demandados en todo el mundo, además de considerarse de gran importancia en la
provisión humana pues, alimenta a más de la mitad de la población mundial
(Guzmán, 2006). No obstante, posee gran ímpetu en la economía regional ya que
es generador de empleo, mejora ingresos en las familias arroceras, promueve la
equidad y reduce la desigualdad, entre otros aspectos que lo consideran un fuerte
dinamizador de economías regionales (Pujadas, 2014).

Colombia, es el segundo país de América Latina y el Caribe productor de arroz,
generando un gran impacto económico y desarrollo social en el sector agrícola y
agropecuario con más de 211 municipios y 20 departamentos para la siembra,
resaltando la región Llanos Orientales, como una de las más productivas, en este
contexto, con alrededor del 75% de la producción total (Mazuera & Neira, 2009;
Duque et al. 2019). Según informes del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), durante el
primer semestre del 2015-2017 se sembraron entre 47.263 - 68.052 hectáreas (ha)
de arroz en el departamento del Meta, con una producción de 49.252 -74.395
toneladas (t) y un rendimiento del 5,7 t/ha, aproximadamente (DANE, 2015-2018);
evidenciando que durante este periodo, se ha incrementado la actividad productiva
anual en el departamento, en el I semestre de siembra.

En un mercado tan competitivo en el que el comercio binacional entre Colombia
y Estados Unidos, afectan la participación del mercado nacional, adicional al
contrabando de insumos agropecuarios y los limitantes durante el proceso de

10
exportación que incrementan de manera acelerada los precios de arriendo, área
sembrada e insumos, es importante tener en cuenta la cadena que conforma el
sector arrocero: aprovisionamiento, producción, transformación, distribucióncomercialización y consumo (Fedearroz, 2011; Duque et al, 2019); esto, con el fin
de mantener activa la productividad a largo plazo, mejorando la teconología en el
uso de insumos, semillas, fertilizantes y técnicas de siembra (Díaz, 2017).

De este modo, se deben considerar sistemas de producción enfocados a la
rentabilidad de la actividad, que permitan grandes oportunidades de desarrollo y a
su vez, reduzcan costos en la cadena productiva: menor consumo de agua, mayor
producción y menor impacto económico-ambiental (Gómez, Sosa, & Heros, 2017).

La siembra directa (tradicional) es una de las técnicas más utilizadas junto con la
siembra por trasplante, en Colombia; la primera se efectúa en combinación con
otros cultivos perennes y anuales por medio de una sembradora en seco o húmedo,
que derrama la semilla de forma uniforme por todo el cultivo y requiere de altos
costos en la preparación de suelos (Franquet, 2018), mientras que la segunda
dispone de grandes instalaciones y maquinarias para la producción; sin embargo,
ésta última requiere de una gran demanda de mano de obra, altos precios de
jornales y un consumo de agua de 13.300 m 3.ha, aproximadamente (Mazuera &
Neira, 2009).

Con base a lo anterior, se analizaron los dos sistemas de producción
mencionados durante el I semestre del periodo 2015-2017 en el municipio de Fuente
de Oro (Meta), a escala piloto en la finca Las Tres Marías, para el cultivo de arroz
paddy verde (Oryza sativa L); efectuando las técnicas de siembra al trasplante y
siembra directa bajo las condiciones ambientales de la zona. Mediante un análisis
costo beneficio, se evaluó la rentabilidad de ambos sistemas, teniendo en cuenta
costos de producción-productividad e impactos ambientales asociados al desarrollo
de la actividad, con el fin de comparar los resultados obtenidos por cada técnica y
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proporcionar criterios de selección de la más adecuada a desarrollar en el municipio
durante el I semestre del año.
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1. Planteamiento del problema.
1.1 Descripción del problema

Los factores climáticos como la temperatura, radiación solar y el viento en la
industria arrocera son un pilar predominante en el rendimiento de los cultivos,
adicional a la correcta planificación durante el proceso productivo, cosecha,
distribución y comercialización (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura [FAO], 2013). Así, se ha hecho imperante el desarrollo
e implementación de nuevas estrategias, tecnologías, técnicas y metodologías
enfocadas en la mejora de la actividad para aumentar la eficacia-eficiencia, que
permitan reducir al máximo pérdidas e incrementar su competitividad en un sector
tan globalizado (Federación Nacional de Arroceros [Fedearroz], 2011).

El departamento del Meta es una zona altamente ofertada por la producción de
arroz; es decir, que los arroceros día a día compiten con aquellos que tengan mayor
capacidad productiva y de distribución, sin antes mencionar los lotes de arroz
importados a menor precio, dado el tratado de libre comercio (TLC) con Estados
Unidos desde el 2012, el contrabando e importación ilegal de cereal, semillas no
certificadas y el acceso vial a la capital colombiana, que por décadas ha golpeado
la economía del departamento (Burgés, 2017). A partir de lo anterior se ha generado
la tendencia a la baja en los precios que se pagan a los productores, mala calidad
del arroz cosechado, infestación de plagas, virus y bacterias en los cultivos que, por
ende, han disminuido su rentabilidad e incrementado costos en el uso de herbicidas.

De este modo, los municipios del departamento que tienen como actividad
primaria el cultivo de arroz, como es el caso de Fuente de Oro, deben implementar
técnicas que le permitan aumentar su productividad y rentabilidad, satisfacer la
demanda e intentar en lo posible minimizar el impacto ambiental, para destacarse
en el mercado.
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1.2 Pregunta problema

De acuerdo a las características ambientales-geológicas del municipio, los sistemas
de siembra que se adaptaban a dichas condiciones fueron: siembra directa y por
trasplante. Por tanto, en este estudio se evaluó la siguiente pregunta de
investigación:

¿Cuál es el costo beneficio de la siembra de arroz bajo el método de trasplante vs
siembra directa en la finca las tres marías durante el I semestre del período 20152017?
1.3 Objetivos.

1.3.1 Objetivo general.

Realizar un análisis costo beneficio de la siembra de arroz bajo el método de
trasplante vs siembra directa en la finca las Tres Marías, Fuente de Oro (Meta),
durante el I semestre del período 2015-2017.

1.3.2 Objetivos específicos.

Realizar un estudio técnico para mostrar las características de la maquinaria
utilizada en cada método de siembra de arroz para poder determinar la capacidad
instalada de la finca Las Tres Marías.

Determinar las diferencias en el rendimiento del cultivo de arroz paddy, producto
del uso de la siembra directa y el método de trasplante.

Demostrar la eficiencia económica de las dos metodologías a través del análisis
beneficio-costo.
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2. Fundamentación teórica.

2.1 Arroz paddy

El arroz Paddy o arroz verde como se le conoce, constituye la materia prima de todo
el proceso de producción arrocera, se refiere técnicamente al grano que se tiene del
cereal mismo justo después de su recolección, es decir, conserva su cáscara y
propiedades nutritivas naturales. En la cadena de producción del arroz, se tiene que
se compone de tres principales eslabones los cuales son: Cultivo del arroz Paddy,
molinería del arroz y finalmente comercialización de arroz blanco a consumidores
mayoristas y minoristas (Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo
[Fedesarrollo], 2013).

2.1.1 Taxonomía y morfología.

El arroz (Oryza sativa) es una monocotiledónea perteneciente a la familia Poaceae
o gramíneas (Mazuera & Neira, 2009). La raíz de la planta es delgada, fibrosa; el
tallo es de forma cilíndrica conformada de nudos, puede medir entre unos 60 y 120
cm; las hojas son alternas; las flores son de color verde y blanco puestas en conjunto
como espigas pequeñas que forman una hoja grande entre todas (Kenneth &
Kriemhild, 2000).


Raíces: las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos
de raíces: seminales, que se originan de la radícula y son de naturaleza
temporal y las raíces adventicias secundarias, que tienen una libre
ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del tallo joven.
Estas últimas sustituyen a las raíces seminales.



Tallo: el tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo
cilíndrico, nudoso, glabro y de 60-120 cm de longitud.
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Hojas: las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo,
largo y plano. En el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra
una lígula membranosa, bífida y erguida que presenta en el borde inferior
una serie de cirros largos y sedosos.



Flores: son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo
conjunto constituye una panoja grande, terminal, estrecha y colgante
después de la floración.



Inflorescencia: es una panícula determinada que se localiza sobre el
vástago terminal, siendo una espiguilla la unidad de la panícula, y consiste
en dos lemmas estériles, la raquilla y el flósculo.



Grano: el grano de arroz es el ovario maduro. El grano descascarado de
arroz (cariópside) con el pericarpio pardusco se conoce como arroz café;
el grano de arroz sin cáscara con un pericarpio rojo, es el arroz rojo.

El arroz Paddy se toma directamente de la cosecha, sin haber retirado su cáscara
natural, por lo tanto, hasta ahí conserva la mayor cantidad de nutrientes y aportes
propios de la semilla. Luego de cosechado, se debe limpiar para retirar suciedades,
se tiene un plazo de aproximadamente tres días después de haber sido cortado,
para que lo lleven a los molinos donde serán secados, de lo contrario, si se excede
ese tiempo, ya la semilla no servirá para producir arroz blanco (Duque et al. 2019).

El proceso de siembra puede ser ejecutado de dos maneras: por trasplante y
directamente. En la modalidad por trasplante, se emplea el uso de las tecnologías
y las máquinas para que realicen las labores principales del cultivo, este método es
el más usado actualmente en Latinoamérica y Colombia, por los agricultores
comerciales; de otro lado, la modalidad directa o conocida como “de chuzo” es la
que durante absolutamente todo el proceso de cultivo y producción, hace uso
únicamente de la mano de obra humana, no se hace uso de máquinas ni tecnologías
y constituye principalmente la modalidad de cultivo en las familias que lo siembran
para autoconsumo (Heros, 2013) .
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2.2 Producción del arroz Paddy en Colombia.

La producción inicia desde la siembra y cosecha del arroz Paddy verde por parte de
los agricultores, recogido y cortado, pasa a ser objeto de los molinos que desarrollan
todo el proceso relacionado con lo industrial, allí se limpia, se seca y se almacena
para el momento de ser trillado. De este trabajo se obtienen tres resultados
principales: el arroz blanco, principal fuente de consumo en la cadena alimenticia
del país; el arroz integral que es el resultado de un sistema de pulido; y finalmente
la cascarilla de arroz, que puede simplemente desecharse o aprovecharse para que
contribuya en el secado de viveros (Duque et al. 2019).

Para que la semilla del arroz pueda germinar, se necesita un ambiente como
mínimo de 10 a 13 °C, sin embargo, la temperatura ideal es entre 30 y 35 °C. Si el
ambiente presenta una temperatura superior a los 40°C no va a germinar. Para que
el tallo, las hojas y las raíces puedan crecer, requieren mínimo 7° C máximo 23 °C,
si la temperatura es superior van a crecer más rápido pero muy blandos y son muy
expuestos a enfermedades (Duque et al. 2019). El cultivo se da generalmente en
suelos finos y medios, en llanuras inundadas y cerca de los ríos, cuando el suelo es
de una textura muy fina, la labor del cultivo es un poco engorrosa, pero es más fértil
por ser rico en materia orgánica y arcilla, lo que le proporciona muchos más
nutrientes. Los sistemas de sembrado y producción de arroz en Colombia
actualmente son dos; sistema de riego y sistema secano.

2.2.1 Sistema secano o de siembra directa.

Se llama así porque al sembrar la semilla, es regada por agua que proviene
únicamente de las lluvias y normalmente dispone de canales de drenaje (Garcés,
2009), se caracteriza principalmente porque la siembra debe darse específica y
preferiblemente en las zonas más húmedas y trópicas. Actualmente este sistema
de producción se encuentra mayormente por toda la región del departamento del
Meta y Casanare, la siembra se lleva a cabo una sola vez al año que es en la época
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de invierno, es decir entre marzo y abril; la época de corte se da entre agosto y
octubre ya que el periodo vegetativo del arroz va de 95 a 120 días.

A su vez, este sistema se divide en mecanizado y manual. En el manual
interviene exclusivamente la mano del hombre para todo lo que concierne en
cuidado, limpieza, corte de la planta; en el sistema mecanizado se hace uso de
tecnologías que acorten el trabajo, como las máquinas que se usan para cortarlo y
secarlo. El área total de arroz secano en sistema mecanizado pasó de ser 140.545
hectáreas en el año 2007, a tener 338.548 ha en 2017; lo que quiere decir que creció
en un 141%. De otro lado, el área total de arroz secano manual creció en el mismo
periodo, aumentando de 50.848 ha (2007) a 257.000 ha (2017) (Duque et al. 2019).

Siembra de arroz en sistema
secano
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200.000
100.000
0
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Figura 1.
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Figura 1 Promedio de hectáreas sembradas en Colombia por medio de sistema secano o de
siembra directa. Adaptado de UPRA, 2019
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El sistema de siembra secano o directo es el de mayor ventaja para los
agricultores por la disminución de costos que conlleva. Pero debido a que puede
ser un poco complejo jugar con los factores climáticos y meteorológicos, es
indispensable evitar la siembra en lotes de baja retención de humedad, el riesgo de
pérdida es muy alto en época de fenómenos meteorológicos como el de El Niño;
adecuar el suelo con una micro nivelación para captar y retener el agua lluvia y
establecer el cultivo en los periodos óptimos de siembras (Ministerio de Agricultura
[Minagricultura], 2012).
2.2.2 Sistema de riego o de trasplante.

Adquiere su definición dado que el agua que se requiere para el cultivo es provista
por la mano del hombre, puede hacerse en cualquier época del año indistintamente
de los factores climáticos. Se siembra en la mayoría de las zonas de Colombia que
son subtropicales e incluso templadas, el agua demandada para la producción
puede disponerse de dos maneras. La primera, por bombeo o gravedad, que es el
caso en que las fincas cuentan con distritos de riego. Esos distritos de riego
(públicos o privados) son reservas o piletas de agua que se tienen para abastecer
en el momento que la planta requiera el líquido, lo que se hace es abrir las
compuertas para mojar o inundar el suelo cuando se necesita. El otro método por el
cual se puede disponer del agua es el que se le conoce como inundación, pero en
él se interpone una limitante, debe sembrar necesariamente a las orillas de los ríos
(Benavides & Jara, 2014).

El sistema en sí es limitado, son pocas las zonas agrícolas que lo usan por su
complejidad, principalmente se encuentra en dos zonas de Colombia. La primera es
el centro del país, implementado en los departamentos de Neiva y Huila; la segunda
que es la región del llano conformada por los departamentos del Meta y Casanare.
En el municipio de Granada se tiene como principal distrito de riego al río Ariari,
Villanueva se abastece del río Upía, Yopal de los ríos Crabo sur y Charte, finalmente
el municipio de Trinidad que cuenta con el río Pauto. Por su parte, el área sembrada
de arroz en sistema de riego para la región de los llanos aumentó tan solo en 21.000
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hectáreas, pasando 64.000ha en el año 2007 a 90.000ha en 2017 (Duque et al.
2019). Ver Figura 2.

Siembra de arroz en sistema de riego
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2009

2011

2013

2015

2017

Hectáreas sembradas

Figura 2. Promedio de hectáreas sembrada en la región de los llanos por medio de sistema de
riego o de trasplante Adaptado de UPRA 2019.

En este sistema, el costo del riego por bombeo, incluyendo los costos de
combustible y otros asociados pueden conllevar al riego, en algunas zonas del país
se riega por gravedad, reduciendo los costos totales ya que para dicha actividad no
requiere de combustible para el bombeo, por lo que el gasto solo se limita a lo que
cuesta el jornal del regador. (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
[FINAGRO], 2017).

Para evitar sobre costos y pérdidas al implementar este sistema es necesario
programar los riegos, según lo que requiere cada etapa del cultivo; organizar y
coordinar la asignación y turnos de quienes usan los distritos para implementar la
racionalización del agua; evitar sembrar en suelos con baja capacidad de retención
de humedad, es decir aquellos que sean arenosos (Ministerio de Agricultura
[Minagricultura], 2012), no menos importante, tener un correcto mantenimiento de
los canales de riego para evitar la sedimentación de los mismos (Grupo Técnico
Fedearroz y Federación Nacional de Agricultores [FNA], 2015).
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2.3 Análisis coste-beneficios.
Un análisis de costo – beneficio también conocido como índice neto de rentabilidad,
es el resultado obtenido de dividir el valor actual de ingresos totales netos (VAI)
entre el valor actual de costos de inversión (VAC), (Miriam, 2014). Para el desarrollo
de este análisis se deben llevar a cabo cuatro principales pasos que nos revelarán
los valores y resultados correctos, propuestos por Bravo (2011).

1. Identificar costos y beneficios relevantes: Partiendo inicialmente, debe
distinguirse los costos históricos de los económicos, los segundos son los
relevantes en la asignación de recursos aquí; el fin es proyectar los costos de
inversión y los ingresos totales netos para un determinado periodo.
2. Conversión de costos y beneficios: dado que las proyecciones hechas, no valoran
el cambio del dinero con el tiempo puesto que puede tener a hoy otro valor, se debe
actualizar a través de una tasa de descuento que permita obtener cifras seguras.
3. Calcular la relación costo-beneficio: consiste en dividir el valor actual de los
beneficios entre el valor actual de los costos del proyecto. Si el valor resultante es
mayor que 1 el proyecto es rentable, pero si es igual o menor que 1 el proyecto no
es rentable y, por tanto, no es viable ya que esto significaría que los beneficios serán
iguales o menores que los costos de inversión.
4. Selección del proyecto: Si se tuviese que elegir entre varios proyectos de
inversión, se debe tener en cuenta el análisis realizado, para finalmente elegir aquél
que tenga mayor relación costo-beneficio.

La finalidad primordial del análisis de coste-beneficio es lograr proporcionar una
medida real y aterrizada de los costes en que se incurre al momento de ejecutar un
proyecto para posteriormente comparar si esos costes previstos, contrastan con los

21
beneficios esperados (Aguilera A. , 2017). Tener en cuenta este estudio antes de
seleccionar determinado proyecto, conllevará beneficios tales como:


Permitir tomar una decisión acertada en la selección de un proyecto a
ejecutarse, teniendo en cuenta la valoración que se hizo acerca de la
necesidad y oportunidad del mismo.



Seleccionar la alternativa más beneficiosa para la realización del proyecto.



Estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el plazo de
realización del proyecto.

La metodología del análisis costo – beneficio se ve, de otra perspectiva no muy
alejada, como un proceso que evalúa determinado proyecto, siguiendo un esquema
para tomar decisiones de cualquier tipo. Ello involucra determinar el total de costos
y beneficios de todas las alternativas para seleccionar la más rentable, según lo
afirma Aguilera (2017). Esta técnica se relaciona de manera directa con la teoría de
la decisión, pues, pretende que se determine la conveniencia de un proyecto a partir
de los costos y beneficios que se derivan de él; este método es aplicable tanto en
el área empresarial como obras sociales, proyectos colectivos o individuales, entre
otros, para lo cual es relevante dar estricta atención a la cuantificación de las
consecuencias económicas y/o sociales (Aguilera, 2012).
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3. Metodología

La presente investigación fue cuasiexperimental de tipo cualitativa-cuantitativa,
teniendo como base la observación y el análisis de la realidad a través de la
medición de diferentes variables, lo que permitió contrastar los resultados obtenidos
posterior a un análisis costo-beneficio del cultivo de arroz paddy verde en el
municipio de Fuente de Oro (Meta), durante el I semestre del periodo 2015-2017,
mediante los sistemas de siembra por trasplante y siembra directa, identificando la
técnica más acertada bajo las condiciones de ésta zona y facilitando al agricultor la
toma de decisiones para su actividad productiva (Ver Figura 3) .

Sistemas de
sembrado

Secano o directo

Riego o de
trasplante

Se siembra en el
primer semestre
del año

Se siembra en
cualquier época
del año

Se riega por
aguas lluvias

Se riega por
bombeo o
inundación

Manual

Mecanizado

Interviene exclusivamente
la mano del hombre para el
cuidado, limpieza y corte
de la planta.

Se dispone el uso de
maquinaria que
facilite el corte y
secado de la semilla.

Requiere la mano del hombre
para cuidado del cultivo en
todas sus etapas, abastecer el
agua y adicionalmente conlleva
costos extra en combustible y
maquinaria para el riego

Figura 3. Sistemas de sembrado a tener en cuenta durante la ejecución. Elaboración propia, 2015.
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3.1 Localización de la zona de estudio.

El municipio de Fuente de Oro tiene como principal actividad económica el cultivo
de arroz, siendo uno de los de mayor preponderancia y rentabilidad. Según informes
del DANE durante el I semestre del 2014, -año que antecede el periodo de estudiose sembraron 8.073 ha y se produjeron 42.743 t en el municipio (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2014); de este modo, el proyecto se realizó en la finca
Las Tres Marías ubicada en el mismo municipio a una elevación de 359 msnm, con
una extensión total de 100 ha, las cuales se encuentran dedicas al cultivo de arroz.

3.2 Diseño piloto

Por cada técnica de siembra se utilizó 1 ha del terreno; ambas, se desarrollaron
durante el I semestre (enero-junio) de los tres años en estudio (2015-2017),
teniendo en cuenta que el método de siembra directa o tradicional debe realizarse
en época de alta pluviosidad y el método por trasplante en cualquier época del año.

3.2.1 Siembra por trasplante.

Adecuación y preparación de la tierra.

Partiendo de que el trasplante mecánico debe realizarse con suelo húmedo en una
ligera lámina de agua que permita que los patines de la trasplantadora se deslicen
sin problema, se llenaron las piscinas con una lámina de agua de 20 cm de
profundidad, para luego efectuar la preparación del terreno limpio de malezas y
permitir la germinación de residuos de arroz con el rotovador. Luego de 4 días, con
ayuda de fumigadores, se realizó la quema química utilizando 1 litro (L) de glifosato
Estelar y 1 L de Goal, para eliminar las malas hierbas (Ver Figura 4).
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Figura 4. Adecuación y preparación de la tierra. De izquierda a derecha a) Preparación del terreno
con el rotovador; b) Quema química con glifosato. C)Preparación del terreno. (Vélez, 2015-2017).

Elaboración de bandejas de arroz.

Posteriormente, se utilizaron 200 bandejas de plástico (58x28x3 cm) y 40
kilogramos (Kg) de semillas de arroz paddy variedad fedearroz 68, las cuales con
ayuda de la sembradora pasaron por un compartimiento donde les caía agua, tierra
y fueron distribuidas uniformemente. Por cada bandeja, se estimó un aproximado
de 0,2 Kg de semilla.

Una vez elaboradas las bandejas de arroz, éstas se llevaron a un vivero de
germinación previamente nivelado y regado, hasta que las plántulas alcanzarán 1520 cm de altura. El vivero fue adecuado con una malla de polisombra y una malla
protectora de animales, evitando que interrumpieran el proceso; las condiciones
ambientales no fueron controladas (Ver Figura 5).
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Figura 5. Método de trasplante. De izquierda a derecha a) Bandejas de arroz b) Vivero de
germinación. (Vélez, 2015-2017).

Trasplante de plántulas.

Las bandejas con las plántulas, fueron puestas en la máquina trasplantadora para
llevar a campo (1 ha), la cual colocó 3 plantas por cada golpe a 18 cm de distancia.
En este sentido, el terreno fue previamente regado con una lámina de agua de 6-8
cm de profundidad.

Fertilización, control de malezas y enfermedades

El proceso de fertilización, control de malezas y enfermedades dependió de los
requerimientos del cultivo para cada semestre/año, así con ayuda de la supervisión
de un agrónomo se identificaron los herbicidas, fertilizantes o materia prima
necesaria durante los controles de maleza, control de hoja, la fumiga de primera y
segunda espiga (se utilizó avioneta de fumigación); no obstante, durante los tres
años luego de ser trasplantas las plántulas, la fertilización se realizó los primeros 35
días. En general, la aplicación para el control de plagas se efectuó en la etapa
vegetativa (20-40 días después del trasplante) y en la etapa reproductiva (70-80
días después).
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Figura 6 Fertilización por el método de trasplante. (Vélez, 2015-2017).

Cosecha.

Las actividades de riego fueron suspendidas 10 días antes de la cosecha con el fin
de ayudar a madurar el grano. Finalmente, con ayuda de la máquina combinada, se
cortó y recolectó el arroz entre los 115-125 días, la coloración amarilla indicó un
grano maduro; adicional a la evaluación asistida por parte del ingeniero agrónomo
que señaló un grano maduro, listo para ser cosechado.

3.2.2 Siembra directa o tradicional.

Preparación del terreno.

Durante esta técnica, se utilizó una rastra de tiro y un pulidor vibratorio con el fin de
voltear, aflojar la tierra y destruir malezas, dejando el terreno listo para la inserción
de la semilla; con ayuda de una motoniveladora, se corrigieron las irregularidades
del terreno, permitiendo condiciones ideales para la siembra y una óptima
circulación del agua.
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El terreno se dejó durante 1 semana quieto para que alcanzara condiciones
húmedas necesarias, permitiendo la germinación de malezas y residuos de arroz,
las cuales fueron removidas mediante la quema química con 1 L de cosmoagua, 4
L de tousdow y 0,5 L de cosmoflux, utilizando una fumigadora de tractor.

Figura 7 Preparación del terreno por el método tradicional. (Vélez, 2015-2017).

Siembra.

Se utilizaron 3 bultos de semilla variedad fedearroz 68 en una sembradora de 21
líneas a chorro continuo que ubicó la semilla con fertilizante a una distancia de 14
cm entre líneas, por toda la hectárea.

Figura 8 Siembra mediante el método tradicional. (Vélez, 2015-2017).
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Fertilización, control de malezas y enfermedades.

La primera fertilización se realizó los 35 días después de la siembra. Al igual que en
el método por trasplante, se aplicaron los insumos necesarios para el cultivo durante
cada semestre analizado. Para el manejo de malezas y enfermedades, se realizaron
fumigas de sello, fumigas de hoja, fumiga de primera y segunda espiga (Ver Figura
9).

Figura 9. Fertilización, control de malezas y enfermedades (Vélez, 2015-2017).

Cosecha.

Finalmente, a los 127 días el arroz fue cosechado por medio de una máquina
combinada de arroz. Durante esta última etapa fue importante tener en cuenta la
coloración amarilla del arroz, que indica un grano maduro (Ver
Figura 10).
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Figura 10. Cosecha de arroz, siembra directa con máquina combinada (Vélez, 2015-2017).

En ambos casos (siembra directa y por trasplante), luego de cosechar el arroz
éste fue enviado a granel en camión al Molino O.R.F S.A organización Roa florhuila;
allí, fue comercializado y posteriormente se obtuvo una ficha técnica por parte de
éste, indicando el precio al que se vendió.

3.3 Análisis costo-beneficio.
3.3.1 Cálculo de costos.
Para el análisis de costos fue necesario calcular la inversión durante el proceso de
siembra del arroz por cada sistema utilizado; de este modo, se tuvieron en cuenta
las siguientes ecuaciones (Ver Tabla 1), para su respectivo cálculo.
Tabla 1 Formulas de costos aplicadas.
ITEM

FÓRMULA
Ct=Q*CVU+Q*CFU

OBSERVACIONES
Esta fórmula es utilizada para sacar
el costo total de semilla y químicos.
Donde:
Q=Cantidad
CVU=Costo Variable Unitario
CFU=Costo Fijo Unitario
CT=Costo Total

(2) Densidad de Siembra
Es el número de kilos de semilla
por hectárea que se necesitan y
se van a utilizar para sembrar. Es
decir, es el número de plantas por
hectárea que van a crecer en un
terreno determinado.
(3) Mano de Obra
Aquellas actividades que se llevan
a cabo en la operación, aplicación
de insumos, preparación de
tierras, cosechas, etc.

Ds= Kg/ha * # de ha

Donde:
Ds=Densidad de siembra
Kg=Kilogramo
# de ha= Número de hectáreas

CTMO=J*CU

Donde:
CTMO=Costo total de Mano De
Obra
J=Jornal
CU=Costo Unitario

(4)Rendimiento Esperado
Rendimiento del cultivo bajo
condiciones óptimas de todos los
factores de producción

KG/HA

Kg=Kilogramo
Ha=Hectárea

(1) Costo Total
El concepto de costo total, en este
marco, refiere a la totalidad de los
costos de una empresa. Se trata
de la suma de los costos
variables y los costos fijos
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ITEM
(5)Utilidad
Es la diferencia entre las
ganancias obtenidas de la
actividad económica o negocio y
los gastos incurridos durante el
proceso
(6)Margen bruto
Es el beneficio directo que obtiene
una empresa por un bien o
servicio, es decir, la diferencia
entre el precio de venta (sin IVA)
de un producto y su coste de
producción.
(7)Tasa Interna de Retorno
La TIR es un porcentaje que mide
la viabilidad de un proyecto o
empresa,
determinando
la
rentabilidad de los cobros y pagos
actualizados generados por una
inversión.
(8)Costos Primos
Es la suma de los materiales
directos y la mano de obra directa
que intervienen en la elaboración
de un producto.
(9)Rentabilidad de la inversión
(ROI)
Establece la efectividad total de la
administración
al
producir
utlidades.es una medida de la
rentabilidad del negocio
independiente de los accionistas
(10) Costos de conversión
Son los costos relacionados con la
transformación de los materiales
directos en productos terminados,
o sea la mano de obra directa y los
costos indirectos de fabricación.
(11) Rentabilidad sobe el activo
(ROA)
El indicador muestra la eficiencia
en el uso de los activos de una
empresa.
(12) Rentabilidad sobre la capital
social (ROE)
Mide la rentabilidad de los fondos
que aportan los inversionistas

FÓRMULA
U=I-CT

OBSERVACIONES
U=Utilidad
I=Ingresos
CT=Costo total

Mb=V-CP

MB=Margen bruto
V=Ventas
CP=Costo de Producción

TIR=∑𝑛

𝐹𝑛

=0

𝑖=0 (1+𝑖)𝑛

QN=Es el flujo de caja en el periodo
N
N=Es el número de periodos
I=Es el valor de la inversión final

CP= MPD + MOD

CP=Costos Primos
MPD=Materia Prima Directa
MOD=Mano de Obra Directa

ROI=UN/AT o IR

ROI= Rentabilidad de la inversión
UN=Utilidad neta
AT=Activo total
IR=Inversión realizadas durante el
periodo

CC=MOD + CIF

CC=Costos de Conversión
MOD=Mano de Obra Directa
CIF=Costos Fijos Directos

ROA=UAII/AT

ROA= Rentabilidad sobe el activo
UAII=Utilidad antes de interés e
impuestos
AT=Activo total

ROE=UN/P

ROE= Rentabilidad sobre la capital
social
UN=Utilidad neta
P=Patrimonio
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Nota: Formulas para el cálculo de costes de producción. Adaptado de (Fundaciónión hondureña de
investigación agricola, 2006; Gómez, 2005; Ortíz, 2011).

Durante esta fase del proyecto, se realizó una depreciación por cada proceso
productivo, la materia prima, insumos, cantidades, mano de obra utilizada, valor
unitario, valor total y valor por hectárea de cada sistema de siembra, adicional a los
costos directos e indirectos asociados al desarrollo de la actividad, permitiendo
determinar así, el costo total del cultivo por cada uno de los sistemas, durante el I
semestre del periodo 2015-2017.

3.3.2 Comparación de flujos de costo-beneficio.

Con base a la información obtenida, se compararon la cantidad de ingresos netos y
costos totales por cada método de siembra, teniendo en cuenta los tres años en
estudio. De este modo, fue posible evaluar e identificar la rentabilidad del cultivo en
cada caso y así, determinar cuál fue la alternativa más viable en la finca Las Tres
Marías para el cultivo de arroz paddy.
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4. Resultados
4.1 Estudio Técnico
La elaboración del estudio técnico para la maquinaria en torno a los dos métodos
de siembra de arroz paddy realizados, reflejó el estado en que se encuentran los
equipos de trabajo, una vez realizadas las visitas de observación en campo. Este
mecanismo de recolección de información primaria junto con la revisión de la
bibliografía, permitió establecer el rendimiento por hectárea trabajada, costos del
movimiento por hectárea, y capacidad de cargue.

4.1.1 Método de Siembra directa

Se llama así porque al sembrar la semilla, es regada por agua que proviene
únicamente de las lluvias y normalmente dispone de canales de drenaje (Garcés,
2009). A continuación, se relaciona la maquinaria empleada en este sistema:

-

Tractor Agrícola John Deere 6603

El tractor agrícola reúne diferentes características que lo posicionan en el
mercado, como una alternativa a bajo costo con una potencia elevada, cuenta con
un motor Power Tech turbo de 120 hp, tanque con capacidad para 230 litros de
combustible que alcanza hasta 11 horas de trabajo continuo, 2200 rpm; a su vez
cuenta con una transmisión sincronizada de 9 velocidades que brinda versatilidad a
la máquina, permite realizar diferentes cambios en el movimiento realizado,
permitiendo un aumento en la productividad (Álvarez, 2018)
El tractor agrícola gracias a las características previamente mencionadas, es una
máquina potencialmente productiva, con una alta tecnología que permite el ahorro
en el uso de combustible, gracias a su rapidez ofrece una menor pérdida de tiempo
y una alta eficiencia en la cosecha o para el trabajo que se esté desarrollando, pues
éste se presta para realizar diferentes labores en el agro (Álvarez, 2018).
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Figura 11 Tractor John Deere 6603 Finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).

-

Rastra de Tiro Massey Ferguson

Es empleada usualmente para lograr inversión en el suelo como actividad
primaria en la siembra de un cultivo y a su vez para que se vea una disminución
considerable del tamaño del terrón.
La efectividad en la operación de la rastra depende directamente de los discos,
de su ángulo de corte, la concavidad y el peso general de la rastra, pues si el ángulo
de corte es mayor, se maneja una velocidad baja y siendo pesada la rastra, se
obtiene, mayor profundidad en la penetración del suelo (Universidad Nacional
Abierta y a Distancia., 2014).
En general, está diseñada para trabajo en donde las condiciones del terreno no
permiten fácil acceso, entre ellas la preparación del suelo, control de malezas e
incorporación de residuos (Universidad Nacional Abierta y a Distancia., 2014).
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Figura 12 Rastra de Tiro, Finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).

-

Pulidor Vibratorio Montana

Esta herramienta es empleada como una actividad primaria antes de realizar el
arado puesto que pulveriza los terrones del suelo, a su vez, prepara el suelo para
iniciar el cultivo. En la actividad secundaria se emplea como reemplazo del arado,
pues su tecnología conservadora de roturación sin inversión del suelo, asegura una
capa más fértil del suelo (Moralez Zapata, 2015)
Se acopla fácilmente, tiene un ajuste optimo, la facilidad con la que gira, permite
que obtener buenos desempeños, pues alcanza una profundidad de trabajo de
hasta 25cm, genera alta productividad y su mantenimiento es sencillo. Por constar
con corte horizontal consume menos de la mitad de la fuerza de tracción que una
aradora convencional (Montana, Maquinaria, 2016)

Figura 13 Pulidor Vibratorio Montana, Finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).
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-

Micro niveladora multicuchillas SOTO NS-10

Empleada para la preparación de terrenos para ejecución de diferentes cultivos,
gracias a su conjunto de cuchillas o cortadoras en forma de V, nivelan el terreno
trabajado. Está diseñada para terrenos de difícil acceso, realizando trabajo de tipo
pesado, elimina irregularidades, desniveles y pequeños relieves, obteniendo como
resultado final un terreno en condiciones ideales para ejecutar la siembra
(Soluciones Agroindustriales SOTO, 2018).
En cuanto a rendimiento y productividad, por su capacidad de trabajo reduce en
tiempo y trabajo la preparación de los terrenos obteniendo incluso resultados tales
como: reducción de consumo de agua a lo largo de la cosecha, aumento del
porcentaje de germinación de la semilla y a su vez incremento en el rendimiento de
la producción en general.
Debido a la articulación de sus seis cuchillas delanteras y las dos cuchillas
traseras (corte lateral y corte central), ejecuta dos operaciones con una sola acción:
Desterronamiento superficial del terreno y nivelación uniforme del suelo (Soluciones
Agroindustriales SOTO, 2018). Es una máquina de bajo costo de mantenimiento,
pues posee poca existencia de partes consumibles, tiene una profundidad de trabajo
de 5cm y una potencia de 120Hp.

Figura 14 Micro niveladora multicuchillas SOTO NS-10, Finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).
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-

Tractor Agrícola John Deere 5725

Esta máquina es la mejor opción para trabajos de campo que requieren de una
mayor potencia, a pesar de ello trabaja con un bajo consumo de combustible, posee
una transmisión Power Reverse, que permite una configuración de hasta 20
versiones diferentes que le permiten laborar en trabajos específicos, tales como
huertero y alto despeje (John Deere Argentina, 2014).
Cuenta con una potencia de 75 hP, caudal de implemento 60.2 Lts/min, tracción
delantera tipo mecánica con accionamiento mecánico, capacidad nominal máxima
de 540 rpm y una trampa de agua en el sistema de combustible. A su vez, trae un
embrague en baño de aceite lo que permite alta durabilidad de todos los
componentes del tractor; plataforma de comando con techo y estructura antivuelco
plegable, asiento regulable y joystick mono comando para accionamiento del
cargador frontal (John Deere Argentina, 2014).

Figura 15 Tractor Agrícola John Deere 7525, Finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).

-

Pulverizador CONDOR AM 14 - JACTO

Esta fumigadora, posee un tanque con capacidad para 600 litros, cuenta con una
barra de 14mts, sistema de levante y cierre mediante accionamiento hidráulico
permitiendo una agilidad en las operaciones de apertura y cierre anteriormente
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nombradas, disminuyendo tiempo en campo (Comercializadora de productos y
servicios Eduardoño., 2016).
Posee una válvula de abastecimiento que se manipula de manera práctica, es
importante resaltar que el buen funcionamiento de la máquina depende de varios
factores del buen uso, buenos insumos y una instrucción adecuada respecto a la
manipulación del mismo.
Para que el pulverizador actúe de manera óptima, es necesario controlar la dosis
de agroquímico correcta y que este producto sea estable, es decir que se mantenga
durante todo el funcionamiento de la máquina, esto también garantizará una
cobertura uniforme del terreno y así se obtendrán resultados positivos y una
reducción en los daños que se puedan ocasionar al ambiente (Miranda Rua, 2010).

Figura 16 Pulverizador Condor AM14-Jacto, Finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).

-

Abonadora pendular TASIAS

Este dispositivo, es empleado para la distribución de abonos o minerales, puede
ser accionada por tractor o de forma manual. Es una máquina de fácil limpieza y
debido al material del que está compuesta (acero inoxidable), soporta la corrosión
que provocan los fertilizantes. Por su forma de pirámide y el tubo oscilante permite
una elevada capacidad de dispersión mediante un movimiento pendular y una
reducción en el costo de la producción (Sótelo Valer, 2014).
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El abono es lanzado mediante el sistema centrifugo de manera que expulsa las
partículas del fertilizante alcanzando grandes distancias de hasta 10m con relación
al ancho de la tolva central, manteniendo distribuciones uniformes siendo
independientes de las propiedades físicas que tenga el abono y las dosis empleada.
La regulación de la dosis de aplicación depende explícitamente del caudal que se
establece para la misma velocidad de avance (Castillo y León COAG, 2016).

Figura 17 Abonadora pendular TASIAS, Finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).

-

Sembradora SPD 4000 Baldan.

Distribuye de manera aleatoria las semillas en un surco, cubriéndolas de manera
que queden en el terreno líneas definitivas dejando una cantidad determinada de
grano en la misma.
Su sistema de operación está compuesto por 4 pasos, inicialmente, abre el surco
donde se deposita la semilla, esta máquina tiene la capacidad de elevarse por
encima de algún obstáculo que presente el terreno; posteriormente, dosifica y
deposita la semilla mediante los tubos de caída; entierra el grano con su propia
rejilla y finalmente comprime el suelo que está alrededor de la semilla con sus
rodillos, de esta manera favorece el incremento de la humedad en la zona donde se
posiciona la semilla (Moto Mart S.A, 2018).
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Esta sembradora, posee 20 líneas para siembra directa con una separación de
17 cm entre ellas, anchura de trabajo de 3.4 metros, cuenta con una capacidad de
660 litros para semilla y de 760 litros para abono, posee una profundidad de trabajo
de 12 cm y un sistema de distribución para semillas mediante rotores con transporte
longitudinal (Moto Mart S.A, 2018).

Figura 18 Sembradora SPD 4000 Baldan, finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).

-

Cosechadora John Deere 1175

Esta máquina, está formada por un molinete giratorio que acerca las plantas
hasta la cuchilla de corte, una vez cortado el material este lo envía hacia la banda
de alimentación que lo lleva hasta la trilla, quien separa el grano de la espiga, en el
momento de girar el cilindro y el cóncavo, separa los granos y envía los residuos a
la parte trasera de la cosechadora (Polanco Puerta, 2017).
Cuenta con una tolva con capacidad de 4800 litros, capacidad de descarga de
3200 litros/min, potencia de motor de 178 HP, El tanque de combustible tiene
capacidad de 300lts y una anchura de trabajo de corte de 19 pies, gracias al
molinete de acción hidráulica genera rotación constante y torque constante lo que
asegura una alimentación uniforme (Polanco Puerta, 2017).
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Figura 19 Cosechadora John Deere 1175, finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).

4.1.2 Método de Trasplante

-

Tractor agrícola KUBOTA 108S

El tractor agrícola cuenta posee un motor de inyección directa con 108Hp de
fuerza, tanque de combustible con capacidad para 170 litros, un sistema de
enfriamiento de 9.6 litros y un peso total de 3450 kg y tiene un motor diesel Common
Rail, que disminuye las emisiones contaminantes. Una de las características que
más representa a esta máquina es la capacidad de levantamiento y la regulación de
la altura, pues la pala se extiende permitiendo estas funciones, en situaciones de
apoyo más bajo el tractor le proporcionará mayor potencia de elevación (Diesel
Kubota Colombia, 2019).
Dada la fuerza que maneja este tractor, es utilizado comúnmente para trabajos
pesados como cosecha de diferentes cultivos, ganadería, transporte entre otros, es
capaz de realizar tareas en el menor tiempo posible optimizando así la productividad
y garantizando economía para el agricultor (Diesel Kubota Colombia, 2019).
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Figura 20 Tractor Kubota 108S, Finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).

-

Rotovator

Máquina empleada en la preparación de suelos accionado por un tractor, puede
ser empleado para dos labores principales, el laboreo como eliminación de malas
hierbas y el acantarado o la incorporación de material al suelo. Debido a su
versatilidad, el rotovator puede ser empleado en diferentes labores (Howard, 2013).
La velocidad de trabajo debe ser baja de manera que se garantice que el tablier
baje hasta el suelo y genere una separación más eficiente en el suelo, si el tablier
sube a mayor velocidad se obtendrá un suelo más grueso.
Para obtener un grano más fino, es necesario ajustar de manera fija el tablier,
teniéndolo completamente abajo así los restos de hierbas y rastrojos son enterrados
y se obtendrá una nivelación; para realizar una labor secundaria de arado, por ser
secundaria se pueden implementar mayores velocidades de avance (Howard,
2013).

Figura 21 Rotovator, Finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).
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Sembradora de bandejas.

Surgen como una iniciativa para satisfacer las necesidades de la mediana
empresa, en este proceso se realiza la siembra mecanizada en bandejas, las
semillas son sembradas de manera uniforme, con una distancia prudencial entre
ellas, esto garantiza que en cuanto se instauren en el suelo tengan una mejor
recepción de los rayos del sol, permitiendo así un crecimiento uniforme y a su vez
una mayor producción (Barrionuevo, Arteaga, & Rivas, 2015).
Este sistema evita que haya de maneja simultánea competencia entre los
crecimientos, pues la distancia que se maneja entre las semillas permite que haya
un aprovechamiento de nutrientes y a su vez potencializa el crecimiento de tallos
efectivos, lo que nos arroja como resultado una excelente producción (Barrionuevo,
Arteaga, & Rivas, 2015).
Es de resaltar, que este sistema productivo permite el control de arroces malezas
o contaminantes ya que requiere una previa preparación del suelo a emplear, en
saturación con agua, de manera que la semilla maleza no será germinada dado que
se provoca la anoxia de las mismas (Álvarez Rodríguez, 2011).
Dado que la siembra por bandejas en este caso es mecanizada conlleva una
reducción en costos por mano de obra, lo que quiere decir que se puede lograr una
producción óptima a bajos costos (Álvarez Rodríguez, 2011).

Figura 22 Sembradora de bandejas, Finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).

43
-

Trasplantadora de arroz Kubota SPV-6CMD.

El kit trasplantador Kubota, es uno de los más eficientes del mercado, pues posee
una distancia entre líneas de 30cm, comprende 6 líneas de trabajo, una profundidad
longitudinal de 1-5mm, tiene una potencia de 19hp, capacidad de tanque de 34lts
(Diesel Kubota, 2019).
Cuenta con una capacidad de alimentación de 3 kg/s y una eficiencia de
producción de 0.2 a 0.4 hectárea/hora, a una velocidad de operación de 6 km/H; lo
que genera que el cultivo tenga una menor perdida de semillas por residuo. Esta
máquina es tan eficiente que logra reducir el costo de mano de obra hasta en un
60%, además del tiempo y la cuota de trabajadores que esté a cargo del cultivo
(Diesel Kubota, 2019).
Si bien, es una máquina óptima para cultivo de arroz, para realizar el
anteriormente nombrado, es necesario controlar las condiciones del suelo, en este
caso la realización del trasplante sobre el suelo inundado, de manera que restrinja
el brote de maleza y disminuir el costo por uso de herbicidas (Bellman & Giordano,
2010).

Figura 23 Trasplantadora de arroz Kubota SPV-6CMD, Finca las Tres Marías (Vélez, 2015-2017).
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4.2 Estudio de costos
4.2.1 Estudio de costos Método Siembra directa.
Identificación de procesos
Para iniciar el análisis de costos para el método de siembra directa, se hace
indispensable la identificación de cada una de las fases que comprende el sistema
de cultivo, en este caso, se evidenciarán el uso de las materias primas, la mano de
obra y la identificación del costo indirecto que se relaciona en cada uno de los
procesos,

esto,

identificando

los

años

de

estudio

2015-2016

y

2017

respectivamente, a continuación se evidencia el año 2015, los años posteriores se
pueden ver en el Anexo No. 1 -2.

Procesos del método de Siembra directa año 2015
Tabla 2 Procesos método tradicional siembra año 2015.
PROCESO

MATERIA PRIMA

Preparación
del terreno
Quema
Siembra
Aplicación
Preemergente
Aplicación
control de maleza
Abonada
Aplicación de
insecticida
Desparchada
Aplicación de
tierra diatomea
Aplicación de
hoja
Aplicación de
rincosporium
Aplicación 1ra
espiga
Aplicación 2da
espiga

N/A

MANO DE
OBRA
N/A

-Pegal -Estelar
- Amina -Cosmoagua
-Semilla Fedearroz 68, 90-3010, Tierra
diatomea
-Pegal -Cosmoagua
-Panzer -Oxafed
-Cosmoagua
-Agrosurfil -Bispiree
-Bolero -Ixus -Belgran*100

N/A

21-4-20-4 , Robusto, 21-4-20, Urea
-Pagal v-oil, -Volianflexi, -Timorex gol,
-Pendimetalina

N/A

-Inex
Tierra diatomea
-Cosmoagua -Pegal v.gil -Rally -Timex
glod -Volianflexi -Agrispon
-Cosmoagua -Pegal v.gil -Tabus*500gr
-Rodifon -Ringo
-Cosmoagua -Pegal v.gil -Esmerald Nativo -Baston -Binder -Golbafol -Elosal Merit amarillo
-Cosmoagua -Pegal v.gil -Flushi*500gr Clocef -Arpa -Binder -Omex K

Para todo el
proceso

Fuente, (Vélez, 2015-2017).

N/A

N/A
N/A

COSTO
INDIRECTO
-Rastra -Pulidor
-Niveladora
Tractor 5725
Tractor 6603
Tractor 5725

N/A
Tractor 5725

N/A
Fumiga
Aplicación
con motor
N/A
N/A

Tractor 6603
Tractor 5725
N/A
N/A
Tractor 5725
Tractor 6603

N/A
Vuelo
N/A

N/A

Vuelo
-Combustible
ACPM -Transporte
-Corta -Arriendo Asistencia técnica.
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En la Tabla No. 2, se evidencia que para el año 2015, se realizaron un total de
seis fumigaciones en el cultivo contra diferentes plagas, esto debido a que, para
esta época proliferó una plaga y fue el gusano Cogollero, plaga que se desarrollan
en tiempos húmedos que comprenden temperaturas medias entre 15 y 27°C. A su
vez, se observa que uno de los componentes más empleados para realizar fue el
Cosmo-aguas, presente en la mayor parte de los procesos, utilizado para sostener
las condiciones del cultivo, permitiendo que la introducción de los demás agro
químicos se adaptara de manera directa a la siembra.
Para el año 2016 (ver anexo No. 1), se muestra que para el cultivo de este año
se realizaron igual que en el año anterior, seis fumigaciones se repite la secuencia,
a diferencia que para este año se emplearon otras materias primas, debido a que
en este año las plagas que afectaron los cultivos fueron más agresivas y
constituyeron el desgaste de más tiempo en la labor de fumigación, incrementando
así las dosis aplicadas en cada uno de los procesos. Para esta siembra la plaga que
atacó el cultivo fue la Pyricularia.
Finalmente, para el método tradicional en el año 2017 se evidencia (ver anexo
No. 2), una disminución en los procesos, a su vez se muestra que para este año no
se realizaron labores de mano de obra, puesto que la maquinaria ya reemplazó
como tal el jornal. Pese a lo anteriormente citado, las plagas no dejaron de atacar y
como se mostró en el año anterior (2016) este año también se realizaron 5
fumigaciones con diferentes productos.

-

Análisis de producción Método de Siembra Directa

A continuación, se relaciona la estructura de los costos del método de siembra
directa para el año 2015, en el que se especifican cada uno de los procesos, los
productos empleados, cantidades, valores unitarios y finalmente costo por hectárea
de todo el cultivo. Es importante resaltar que, por términos de extensión, la tabla fue
reducida en los productos aplicados.
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Tabla 3 Estructura de costos método siembra directa año 2015.
FECHA

30-ene
17-feb
29-feb
28-mar

10-abr

12-abr

25-abr

4-may

9-may

18-may

19-may

12-may

20-may

27-may

2-jun

INSUMO/LABOR

CANT

PRESENT

Arriendo
Asistencia Técnica
RASTRA 2
PULIDOR 1
NIVELADA 1
QUEMA
PEGAL, ESTELAR, AMINA,
COSMOAGUA
TRACTOR 5725
SIEMBRA
SEMILLA FEDEARROZ 68,
90-30-10, TIERRA DIATOMEA
TRACTOR 6603
APLICACIÓN
PREEMERGENTE
PEGAL, COSMOAGUA,
PANZER, OXAFERD.
TRACTOR 5725
APLICACIÓN CONTROL
MALEZA
COSMOAGUA,
AGROSURFIL, BISPIREE,
BOLERO, IXUS,
BELGRAN*100
TRACTOR 5725
ABONADA
21-4-20-4, ROBUSTO
TRACTOR 6603

1
1
1
1
1

Hec
Hec
HC
HC
HC

N/A

N/A

1

HC

N/A

N/A

1

HC

N/A

N/A

1

HC

VR. UNITARIO
$
$
$
$
$

400.000
25.000
130.000
90.000
120.000
N/A

$

23.000
N/A

$

100.000

N/A
$

N/A

N/A

1

HC

$

N/A
4,5

N/A
BULTO

$

23.000

N/A
23.000
N/A
6.000

VR TOTAL
$
$
$
$
$

400.000
25.000
130.000
90.000
120.000

$
$
$
$
$
$

400.000
425.000
555.000
645.000
765.000
765.000

$

55.310

$

820.310

$

23.000

$
$

843.310
843.310

$

780.744

$

1.624.054

$

100.000

$

1.724.054

$

1.724.054

$

116.662

$

1.840.716

$

23.000

$

1.863.716

$

1.863.716

$

297.440

$

2.161.156

$

23.000

$
$

317.942
27.000
$
-

$
$
$
$

2.184.156
2.184.156
2.502.098
2.529.098

$

2.529.098

APLICACIÓN INSECTICIDA
PEGAL V-OIL, VOLIANFLEXI,
TIMOREX GOL, GLOBAFOL,
PENDIMETALINA
TRACTOR 5725
DESSPARCHADA
INEX
FUMIGA
ABONADA
21-4-20-4
TRACTOR 6603
APLICACIÓN TIERRA
DIATOMEA
TIERRA DIATOMEA
APICACION CON MOTOR
APLICACIÓN TIERRA
DIATOMEA
TIERRA DIATOMEA
APICACION CON MOTOR
APLICACIÓN HOJA
COSMOAGUA, PEGAL V-OIL,
RALLY, TIMEX GOLD,
VOLIAN FLEXI, AGRISPON
TRACTOR 5725
APLICACIÓN TIERRA
DIATOMEA
TIERRA DIATOMEA

N/A

N/A

1

HC

$

0,2
0,5

LITRO
JORNAL

3,5
3,5

BULTO
BULTO

7,5
2

KILO
JORNAL

7,5
2

KILO
JORNAL

N/A

N/A

1

HC

6,25

KILO

N/A

COSTO HC

$

194.141

$

2.723.239

23.000

$

23.000

$
$

27.506
27.000

$
$

5.501
13.500

$
$

68.384
6.000

$
$

239.344
21.000

$
$
$
$
$
$
$

2.746.239
2.746.239
2.751.740
2.765.240
2.765.240
3.004.584
3.025.584

$

3.025.584

$
$

3.070.584
3.124.584

$

3.124.584

$
$

$
$

6.000
27.000

6.000
27.000

N/A
$

$

23.000

6.000

$
$

45.000
54.000

$
$

45.000
54.000

$
$
$

3.169.584
3.223.584
3.223.584

$

178.180

$

3.401.764

$

23.000

$

3.424.764

$

3.424.764

$

3.462.264

$

37.500
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10-jun

20-jun

24-jun

1-jul

19-jul

APICACION CON MOTOR
ABONADA
21-4-20
TRACTOR 5725
APLICACIÓN RINCOSPORIO
COSMOAGUA, PEGAL V-OIL,
TABUS*500GR, RODIFON,
BINGO
TRACTOR 6603
ABONADA
UREA
TRACTOR 5725
APLICACIÓN 1RA ESPIGA
COSMOAGUA, PEGAL V-OIL,
EMERALD, NATIVO,
BASTION, BINDER,
GLOBAFOL, ELOSAL, MERIT
AMARILLO.
AEREA
APLICACIÓN 2DA ESPIGA
COSMOAGUA, PEGAL V-OIL,
FLUSHI*500CC, CLOCEF,
ARPA, BINDER, OMEX K.
AEREA
ACPM
TRANSPORTE
CORTA

1

JORNAL

$

27.000

$

27.000

3
3

BULTO
BULTO

$
$

68.384
6.000

$
$

205.152
18.000

N/A

N/A

$

1

HEC

$

23.000

1,5
2

BULTO
BULTO

$
$

59.904
6.000

N/A

N/A

1

HC

N/A

N/A

1
5
7.191
7.191

HC
gln
KILOS
KILOS
TOTAL

N/A

N/A

$

35.000

N/A
$
$
$
$

35.000
8.102
24
60

$
$
$
$
$

3.489.264
3.489.264
3.694.416
3.712.416
3.712.416

141.586

$

3.854.002

$

23.000

$
$

89.856
12.000

$
$
$
$
$

3.877.002
3.877.002
3.966.858
3.978.858
3.978.858

$

346.280

$

4.325.138

$

35.000

$
$

4.360.138
4.360.138

$

191.122

$

4.551.260

$
$
$
$

35.000
40.510
172.584
431.460

$
$
$
$
$

4.586.260
4.626.770
4.799.354
5.230.814
5.230.814

Fuente (Vélez, 2015-2017).

Para el periodo comprendido en el año 2015 se establece que el costo de
producción por hectárea trabajada del cultivo de arroz paddy fue de $5.230.814,
tomando en cuenta cada una de las variables estudiadas y comparando con los
años 2016 y 2017, se establece que el año que obtuvo un costo menor fue el 2015,
para el método de siembra directa.
Lo anterior, debido al incremento en el valor de los insumos a trabajar, pese a
que para el año 2017 se logró la tecnificación del manejo del cultivo y esto reflejó
una reducción considerable en la parte de maquinaria, el aumento se mostró
marcado en insumos. El incremento del IVA, los costos de flete hasta la zona de
cultivo, procesos adicionales de fumigación por consecuencia de las plagas y
enfermedades que ha presentado el cultivo en diferentes etapas del cultivo.
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Producción para el método tradicional año 2015

Tabla 4 Producción para el método Siembra directa año 2015.
MATERIA
PRIMA

MO

CIF

PRODUC.
TOTAL

Preparación del terreno

N/A

N/A

$340.000

$ 340.000

Quema

$55.310

N/A

$23.000

$78.310

Siembra

$780.744

N/A

$100.000

$ 880.744

Aplicación pre emergente

$ 116.661

N/A

$23.000

$139.661

Aplicación control de maleza

$297.440

N/A

$ 23.000

$320.440

Abonada

$ 852.294

N/A

$ 78.000

$930.294

Aplicación insecticida

$ 194.141

N/A

$23.000

$217.141

PROCESO

Desparchada

$ 5.501

$13.500

N/A

$19.001

Aplicación de tierra diatomea

$127.500

$135.000

N/A

$262.500

Aplicación hoja

$178.180

N/A

$23.000

$201.180

Aplicación Rincosporium

$141.586

N/A

$23.000

$164.586

Aplicación 1ra de espiga

$346.278

N/A

$35.000

$381.278

Aplicación 2da de espiga

$ 191.122

N/A

$35.000

$226.122

Para todo proceso

$ 1.069.554

N/A

N/A

$1.069.554

Total

$5.230.811

Fuente (Vélez, 2015-2017).

Según la Tabla No. 4, muestra que para el año 2015 los costos que presentaron
mayor valor fueron las diferentes aplicaciones de producto para el control de plagas
y la fumigación, seguido de los costos que se asumen para todos los procesos que
comprenden: Combustible ACPM, servicio de corta, servicio de flete, arriendo y
asistencia técnica con $1.069.554 COP. Estos valores elevados, generan que
anualmente incremente el costo de la siembra por hectárea producida.

-

Producción para el método tradicional año 2016

Tabla 5 Producción método siembra directa año 2016.
PROCESO
Preparación del terreno

MATERIA PRIMA

CIF

PRODUC. TOTAL

N/A

$ 740.000

$ 740.000

Encalada

$ 234.624

N/A

$ 72.000

$ 306.624

Quema

$ 96.433

N/A

$ 25.000

$ 121.433

Siembra

$ 810.756

N/A

$ 100.000

$ 910.756

Bandereada

N/A

MO

N/A

Pre emergente

$ 118.683

Sello

$ 237.002

$ 54.000
N/A
N/A

N/A

$ 54.000

$ 25.000

$ 143.683

$ 25.000

$ 262.002
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$ 233.516

N/A

$ 25.000

$ 258.516

Fumiga hoja

$ 181.734

N/A

$ 25.000

$ 206.734

Abonada

$ 752.960

N/A

$ 60.000

$ 812.960

$ 353.635

N/A

$ 35.000

$ 388.635

$ 146.782

N/A

$ 35.000
N/A

$ 181.782

Insecticida

Aplicación 1era de espiga
Aplicación 2da de espiga
Desparchada

N/A

Para todo proceso

$ 56.000

$ 992.600

$ 56.000

N/A

N/A

$ 992.600

Total

$ 5.435.725

Fuente (Vélez, 2015-2017)

Para la Tabla No. 5, correspondiente al año 2016 se evidencian valores elevados
para los costos asumidos por insecticidas y fumigaciones (aplicación de primera
espiga) con valores de $258.516 y $388.635 respectivamente. Posterior a ello, se
muestra el costo con mayor valor que es el asociado al combustible, transporte y
corta, que ascienden a los $992.600, reflejando el 18.26% del costo total de la
hectárea producida para este periodo.
Usualmente el comportamiento del incremento en los precios por fumigaciones
se asocia a los diferentes factores climáticos que pueden intervenir en el cultivo en
términos generales.

-

Producción para el método tradicional año 2017

Tabla 6 Producción método siembra directa año 2017.
PROCESO

MATERIA PRIMA

MO

Preparación del terreno

N/A

N/A

Quema

$123.612

N/A

CIF
$280.000

PRODUC. TOTAL
$

280.000

$25.000

$

148.612
460.240

Siembra

$435.240

N/A

$25.000

$

Fumilla sello

$1.674.879

N/A

$75.000

$ 1.749.879

Abonada

$711.896

N/A

$75.000

$

786.896

Fumiga hoja

$ 238.731

N/A

$25.000

$

263.731

Fumiga rincosporium
Aplicación 1era de
espiga
Aplicación 2da de
espiga

$ 193.814

N/A

$25.000

$

218.814

$314.974

N/A

$38.000

$

352.974

$300.681

N/A

$38.000

$

338.681

para todo proceso

$1.103.200

N/A

N/A

Total

Fuente (Vélez, 2015-2017).

$ 1.103.200
$ 5.703.026
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Se evidencia en la Tabla No. 6, que el proceso que reflejó mayores costos para
el caso del año 2017 en el periodo trabajado, fueron la fumilla sello y los costos por
procesos del servicio de transporte y del servicio de corte con $1.749.879 y
$1.103.200 respectivamente.
El costo total de la producción por hectárea fue mayor respecto a los años 2015
y 2016, que obtuvieron un costo total de $5.230.811 y $5.435.725; y el 2017 con
$5.703.026 tuvo un incremento del 4.9%.
La tecnificación de un cultivo aumenta los rendimientos en tiempo y capacidad,
pese a que se ven vinculadas máquinas que quizá en tiempos anteriores no se
emplearon, esto genera que la siembra sea más efectiva. Es de resaltar, que como
se estableció previamente la tecnificación aumenta el rendimiento, no se da por
hecho que las plagas no ataquen, pues esto solo depende de las condiciones
ambientales que se presenten en el transcurso de los diferentes procesos, para el
año 2015 se establecieron plagas como el Gusano Cogollero, que a diferencia de la
plaga Pyricularia no es tan agresiva como esta última, para la cual se tuvieron
previstas diferentes fumigaciones, esto hizo que en términos procesales el cultivo
del año 2016 presentara variaciones significativas frente al del año 2015.

4.2.2 Estudio de costos método trasplante

Identificación de procesos

Con lo que respecta para el método de trasplante, en cuanto al análisis de costos,
se realizó igual que en el método tradicional el desglose de los procesos llevados a
cabo en su totalidad con el sistema de siembra, aquí se relacionarán cada una de
las materias primas usadas y se identificarán los costos indirectos aplicados para
cada uno de los procesos en un periodo de estudio comprendido del 2015 al 2017.
a continuación, se evidencia el año 2015, los años posteriores se pueden ver en el
Anexo No. 3 y 4.
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Procesos del método de trasplante año 2015

Tabla 7 Procesos del método de Trasplante año 2015.
PROCESO

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA

COSTO INDIRECTO

Preparación del terreno

N/A

N/A

Rotovator

Quema

-Glifosato -Metsulfuron

N/A

N/A

Siembra

-Bandejas -Semilla Fedearroz 68

N/A

N/A

Control de maleza

-Butaclor -Pegante -Katrina
-Inhibidor Quitina -Propanil
-Hyspribac

Jornales

N/A

Jornales

N/A

N/A

Vuelo

Fumiga 2da espiga

-Asoxystrobin -Engeo -Azufre
-Difenopropiconazole -Carboxt
-Kasumin -Proclaim -Hipotensor
-Benomil -Mancozeb -Engeo
-Hipotensor

N/A

Vuelo

Fertilizacion

-Dap -Kcl -Urea -Esfera

Jornales

Para todo el proceso

N/A

N/A

N/A
-Corta -Transporte
-Arriendo -Asistencia
Técnica

Control de hoja
Fumiga 1ra espiga

Fuente (Vélez, 2015-2017)

Para el año 2015 en lo que comprende al método de trasplante, se evidencia que
realizaron un total de cuatro fumigaciones, para este año, se registró una evidente
reducción en los costos indirectos asociados al cultivo, teniendo en cuenta que las
fumigaciones se realizaron con avioneta y que la única máquina externa que se usó
fue el rotovator.
Con relación a los años 2016 y 2017, fueron empleados los mismos procesos en
cada una de las siembras, esto se debe principalmente a que los cultivos en su
mayoría se vieron menos afectados por plagas, por ello solo fue necesario aplicar 4
fumigaciones en los mismos tres años; el método de trasplante garantiza además
de un rendimiento estable la aparición de plagas fuertes, ya que crece a un ritmo
más rápido que las malezas, además de ser plantado a unos 14cm de altura
aproximadamente, este método retrasa la aparición de malezas ya que sostiene a
lo largo del cultivo una lámina de agua permanente.
-

Análisis de producción Método de Trasplante

Para el método de trasplante se evidencia la relación de la estructura de los
costos para el año 2015, en donde se desglosan cada uno de los procesos
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empleados, a su vez, los productos, cantidades, valores unitarios y finalmente
costos por hectárea de todo el cultivo.
Tabla 8 Estructura de costos método trasplante año 2015.
PROCESO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

PREPARACION
2

PASONES DE ROTOVITO

$

250.000

$

500.000

GLIFOSATO Y METSULFURON

N/A

$

41.517

200 BANDEJAS y 40kg SEMILLA

N/A

$

1.140.200

BUTALCLOR, PEGANTE, KATRINA, INHIBIDOR
QUITINA
CONTROL DE MALEZA No. 2

N/A

$

143.341

PROPANIL, BYSPIRIBAC, PEGANTE

N/A

$

98.679

ASOXYSTROBIN, ENGEO Y
AZUFRE
FUMIGA 1RA DE ESPIGA

N/A

$

84.142

DIFENOPROPICONAZOLE, KASUMIN, PROCLAIM,
HIPOTENSOR, CARBOXY

N/A

$

229.256

N/A

$

106.152

N/A

$

1.276.384

$

400.000

$

400.000

$

25.000

$

25.000

QUEMA No. 1

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZA No. 1

CONTROL DE HOJA

FUMIGA 2DA DE ESPIGA
BENOMIL, MANCOZEB, ENGEO, HIPOTENSOR
FERTILIZACION
DAP, KCL, UREA, ESFERA Y LABOR DE ABONAR
ARRIENDO
1

HAS

ASISTENCIA TECNICA
1

HAS AGRONOMO

APLICACIÓN FUMIGA
2

FUMIGA X AVION

$

30.000

$

60.000

4

FUMIGAS CON GENTE AGUILON

$

27.000

$

108.000

KL CORTADOS - COMBINADA

$

60

$

360.000

ACPM

$

8.102

$

64.816

KG TRANSPORTADOS FLETES

$

30

$

180.000

$

604.816

CORTA
6000
8
6000

TOTAL, COSTO X HA

Fuente, (Vélez, 2015-2017).

$

4.817.487
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En la tabla No. 8, se evidencia que, para la siembra realizada en el año 2015, el
costo por hectárea trabajada por el método de trasplante fue de $4.817.487 COP,
estableciendo cada una de las variables a trabajar, los insumos empleados y los
procesos utilizados en las siembras, se establece que el año que obtuvo un menor
costo de las tres siembras 2015-2016-2017 fue el año 2017.
Se afirma lo anterior, dado que con el pasar de los años y la tecnificación de los
cultivos, se ven vinculados cada vez menos procesos, a su vez menos insumos y
productos, se emplea menos trabajo de labriegos y pasones de Rotovator.

-

Producción para el método de trasplante 2015

Tabla 9 Producción Método de trasplante año 2015.
PROCESO
Preparación del
terreno
Quema

MATERIA PRIMA

MO

CIF

TOTAL PRODUCCIÓN

N/A

N/A

$500.000

$500.000

$41.517

$27.000

N/A

$68.517

Siembra

$1.140.200

N/A

N/A

$1.140.200

Control de maleza

$242.019

$54.000

N/A

$296.019

Control de hoja

$84.142

$27.000

N/A

$111.142

Fumiga 1era espiga

$229.256

N/A

$30.000

$259.256

Fumiga 2da espiga

$106.152

N/A

$30.000

$136.152

Fertilización

$1.191.384

$85.000

N/A

$1.276.384

Para todo proceso

$1.029.816

N/A

N/A

$1.029.816

Total

$4.817.486

Fuente (Vélez, 2015-2017).

En la tabla No. 9 se observa el detalle de la producción de la siembra para el año
2015, se observa que los costos por fumigación son los más elevados: Control de
maleza $296.019 COP, Fumigación de primera y segunda espiga con $259.256 y
$136.152 respectivamente; seguidos por los costos para todo proceso, en los que
se relacionan el corte, la asistencia técnica y el arriendo por hectárea por valor de
$1.029.816 COP.
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Producción para el método de trasplante 2016

Tabla 10 Producción Método de Trasplante año 2016.
PROCESO

MATERIA
PRIMA

MO

CIF

TOTAL
PRODUCCIÓN

Preparación del
terreno
Quema

N/A

N/A

$250.000

$250.000

$160.000

$27.000

N/A

$187.000

Siembra

$1.140.200

N/A

N/A

$1.140.200

Control de maleza

$288.951

$54.000

N/A

$342.951

Control de hoja

$105.006

$27.000

N/A

$132.006

Fumiga 1era espiga

$160.816

N/A

$30.000

$190.816

Fumiga 2da espiga

$91.152

N/A

$30.000

$121.152

Fertilización

$1.002.104

$55.000

N/A

$1.057.104

Para todo proceso

$1.173.470

N/A

N/A

$1.173.470

TOTAL

$4.594.699

Fuente (Vélez, 2015-2017).

Para el año 2016 al igual que en el 2015 se registran los mismos procesos,
aunque la diferencia entre ellos radica principalmente en el proceso de control de
malezas con $342.951 COP el aumento en este ítem se evidencia en el incremento
del precio del Butaclor y el Propanil, incremento del 13.6% respecto al año anterior.
En cuanto a los procesos de corte, asistencia técnica y el arriendo por hectárea
incrementaron en el 13.9% respecto al año 2015, haciendo énfasis en el corte y los
fletes. Es de resaltar que se observa una reducción del 50% en el costo de la
preparación del terreno puesto que solo se empleó una pasada con el Rotovator.
-

Producción para el método de trasplante 2017

Tabla 11 Producción Método de Trasplante año 2017.
PROCESO

MATERIA PRIMA

MO

CIF

TOTAL PRODUCCIÓN

Preparación del terreno

N/A

N/A

$250.000

$250.000

Quema

$ 160.000

$27.000

N/A

$187.000

Siembra

$1.140.200

N/A

N/A

$1.140.200

Control de maleza

$267.843

$54.000

N/A

$321.843

Control de hoja

$80.667

$27.000

N/A

$107.667

Fumiga 1era espiga

$148.191

N/A

$30.000

$178.191

Fumiga 2da espiga

$91.152

N/A

$30.000

$121.152

Fertilización

$978.722

$70.000

N/A

$1.048.722

Para todo proceso

$1.207.000

N/A

N/A

$1.207.000

Total

$ 4.561.775
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Finalmente, para la siembra del año 2017 los procesos relacionados presentaron
reducciones en términos generales, en cuanto a la preparación del terreno se
sostuvo el valor en $250.000 COP igual que para los costos de las semillas. Por el
contrario, la reducción significativa se evidenció en los procesos de control de
malezas puesto que para esta siembra se emplearon insumos más económicos y
en menos cantidades, es importante resaltar que no fueron empleados herbicidas,
si no insecticidas lo que nos indica que en el cultivo no se presentaron malezas,
pero si por el contrario plaga de insectos.
También, se evidencia el incremento en el proceso de corte frente al del año
2016, básicamente se debe a que la producción fue mayor en este año y se cortaron
7920 kg, para el año 2016 fueron cortados 7543 kg; lo que ocasionó un incremento
en el costo.

4.3 Análisis Costo-Beneficio

Buscando evidenciar un balance entre los dos métodos empleados (método de
siembra directa y método por trasplante) se hizo fundamental realizar el análisis
costo beneficio entre los dos, de manera que se resalte cuál de los dos métodos es
el mejor en términos de costos y de producción.
Tabla 12 Costo-beneficio Métodos de Siembra directa y Trasplante.
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
2015

2016

2017

Ingresos Netos ($)

$7.418.955

$5.811.960

$ 6.492.500

Costo Total ($)

$5.230.811

$5.435.725

$5.703.026

Método Siembra Directa

1,42

1,07

1,14

Ingresos Netos ($)

$6.190.200

$7.306.602

$7.345.800

Costo Total ($)

$4.817.486

$4.594.699

$4.561.775

Método de Trasplante

1,28

1,59

1,61

% de Ahorro

(7,90)

(15,47)

(20,01)

Fuente, (Vélez 2015-2017).

En la tabla No. 12 se muestran valores asignados de ingresos y costos para cada
uno de los dos métodos empleados en la presente investigación, como se evidencia
para el método de siembra directa se observó que el costo beneficio en comparación
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con los tres años de cultivo es más rentable el del año 2015, esto se debe a que los
costos totales para este año fueron menores respecto a los otros dos, la minoría se
evidenció primeramente en que los costos de los insumos fueron menores frente a
los demás años.
A su vez, para el método de trasplante se muestra que el costo beneficio en
comparación con los tres años de siembra es más rentable el año 2017, pues para
este año los costos de producción tuvieron un deceso frente a los demás, teniendo
en cuenta que se empleó menor cantidad de fertilizantes, fumigaciones y control de
maleza pues mediante este método existe un control menos estricto con fungicidas.

Producción Kg/Ha para los dos métodos.
7920

7543
7191 6000

Producción Kg/Ha

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

7000
6000

Siembra Directa
Siembra Trasplante

2015

2016

2017

Año de Siembra

Figura 24 Producción Kg/Ha para los dos métodos (Vélez, 2020).

Respecto a la producción obtenida en las cosechas, se evidencia en la gráfica
No. 1, que la siembra más productiva del método tradicional fue la del año 2015
obteniendo así 7191 Kg x Ha, seguido del año 2017 con 7000 Kg x Ha y finalizando
con el año 2016 con 6000 Kg x Ha obtenidos en la cosecha.
Para el método de trasplante el año más productivo fue el 2017, obteniendo
valores de 7920 Kg x Ha para el año 2017, seguido del 2016 con 7543 Kg x Ha y
finalizando con el año 2015 que obtuvo valores inferiores de producción con 6000
Kg x Ha.
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Las variaciones en los precios de venta son constantes, esto afecta directamente
el ingreso neto generado pues para el estudio realizado se mostró que en el año
2015 el precio de venta fue superior $1040 COP, seguido del año 2016 con $992
COP y el año 2017 con $950 COP por kilogramo vendido, esto aplica para en
términos generales para la venta por Kg de arroz.
Ahora bien, comparando los dos métodos podemos finalizar indicando que el
mejor y más rentable en términos de costo-beneficio es el método por trasplante
pues, genera mayor volumen de producción, es decir que es un método mucho más
eficiente, y se reflejan menos costos. Por el contrario, el método de siembra directa
presenta oscilaciones bastante considerables en los costos, su producción no es
muy significativa y trae consigo inconvenientes de control, pues es más complejo
manejar este método en un cultivo que el de trasplante, pues por ser tecnificado en
su gran mayoría también reduce perdidas por residuos.
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5. Conclusiones

El desarrollo del estudio técnico para el método de siembra directa y el método
de trasplante, implementados en la producción de arroz, permitió concluir que el
método de trasplante ofrece un beneficio por encima del método de siembra directa
pues cuenta con costos de menor cuantía, pues los costos asociados para este son
18.2 % menores que los del método de siembra directa.

El análisis costo-beneficio permitió establecer diferencias significativas entre los
dos métodos, estableciendo dos variables principales la primera de ella
anteriormente citada el costo y la segunda de ellas la producción pues el método de
trasplante en el año 2017 obteniendo así 7920 Kg de arroz cultivado superior en un
11.61% frente al método de siembra directa.

Finalmente, el método de trasplante como alternativa de siembra para el cultivo
de arroz Paddy, se resalta como un mecanismo económicamente y productivamente
más viable y eficiente, pues genera mayor volumen de producción a menores
costos, además su tecnificación en todos los procesos vinculados permite una
reducción significativa en términos de perdidas por residuos.
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6. Recomendaciones


Encontrar un balance entre el costo y el beneficio a la hora de realizar
cualquier actividad económica es fundamental, igual que para la realización
de un cultivo para este caso el de arroz Paddy, se hace indispensable
conocer todos y cada uno de los pros y los contras del desarrollo de la
actividad, esto con el fin de lograr el éxito unánime en ella.



Implementar un cultivo y elegir el mejor método de siembra, permitirá reducir
de manera significativa los impactos directos y adversos sobre el entorno, y
a su vez creará un beneficio económico de quienes lo desarrollen
correctamente; el pilar fundamental de una buena práctica se centra en la
gestión del personal a cargo y de la preparación del terreno, esto producirá
un arroz de excelente calidad con mejores características y un alto contenido
nutricional.



La ejecución del cultivo requiere de un área completamente libre de manera
que no interfieran agentes externos que puedan hacer variar los resultados
que se obtienen, también se recomienda, tratar de controlar las plagas que
puedan atacar, pues según los resultados obtenidos, en el control de estas
es en donde se evidencia una variación de los costos asociados.
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8.

Anexos
Anexo 1. Procesos del método tradicional año 2016
PROCESO
Preparación del
terreno

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA

N/A

N/A

COSTO INDIRECTO
-Rastra -Pulidor
-Niveladora

Encalada

-Cal
-Cosmoagua -Cosmoflux
-Gylphogan -Heat
-Fedearroz 68, 9-30-10

N/A

Tractor 5725

N/A

Tractor 5725

N/A

Tractor 6603

Jornal

N/A

N/A

Tractor 5725

N/A

Tractor 5725

N/A

Tractor 5725

N/A

Tractor 5725

N/A

Tractor 6603

N/A

Vuelo

Aplicación 2da
Espiga
Desparchada

N/A
-Cosmoagua -Cosmoflux Gylphogan
-Gallipan -Insectrina
-Cosmoagua -Inex -Propanil -Prowl
-Bomgo -Traver -Sharlufenuron -Em
-Cosmoagua -Cosmoflux Cosmo20-30-10, -Kelatex Mg Autority -Buril
-Cosmoagua -Inex -Radigrow -Prowl
-Globafol -Cosmoflux -Exocet
16-0-27 , 20-0-29
-Cosmoagua -Cosmoflux -Tricifed Nativo
-Geminis
-Cosmoagua -Inex -Recio -Pointer
-Danadium
N/A

N/A

Vuelo

Jornales

Para todo el proceso

N/A

N/A

N/A
-Acpm -Transporte
-Corta -Arriendo
-Asistencia técnica

Quema
Siembra
Banderiada
Premergente
Sello
Insecticida
Fumiga Hoja
ABONADA
Aplicación 1era
Espiga

Anexo 2. Procesos del método tradicional año 2017

PROCESO
Preparación
del
terreno
Quema
Siembra
Fumiga
Sello
Abonada
Fumida
Hoja
Fumiga
Rincosporio

MATERIA PRIMA

MANO
DE OBRA

COSTO
INDIRECTO
Rastra
niveladora

N/A

N/A

Cosmoagua, Cosmoflux, Tousdow

N/A

Tractor 6603

N/A

Tractor 6603

N/A

Tractor 5725

N/A

Tractor 6603

Semilla Fedearroz 68
Cosmoagua, Cosmoflux, Propanil, Shooter,
Turak, Inex, Klinguel, Stomp, Bongo, Eragon,
Fylloton, Tordon, Reflect, Estruendo, Voliam
Flexy.
9-30-10, Kafertil 24-3-20, Arriero 23-0-30
Cosmoagua, Inex, Cumbia, Kasumex, Thron,
Engeo.
Cosmoagua, Inex, Nutricer, Stimplex,
Acumbia, Rodifon, Kazumex, Borey.

N/A
N/A

Tractor 5725
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Fumiga 1ra
Espiga
Fumiga 2da
Espiga

Cosmoagua, Inex, Fertiquel, Cumbia, Arcano,
Engeo.

N/A

Vuelo

Cosmoagua, Inex, Proton, Pointer, Ession.

N/A

Vuelo

N/A

Acpm Transporte
-Corta -Arriendo
-Asistencia
técnica

Para todo
proceso

N/A

Anexo 3. Procesos del método de trasplante año 2016
PROCESO

MATERIA PRIMA

Preparación del terreno

N/A

MANO DE
OBRA
N/A

-Goal -Butaclor

N/A

Rotovator
N/A

-Bandejas -Semilla Fedearroz
68
-Butaclor -Pegante -Katrina
-Inhibidor quitina -Propanil
-Byspiribac
-Asoxystrobin -Engeo
-Azufre
-Difenopropiconazole -Kasumin
-Proclaim -Hipotensor -Carboxy
-Benomil -Mancozeb -Engeo
-Hipotensor

N/A

N/A

Quema
Siembra
Control de maleza
Control de hoja
Fumiga 1ra espiga
Fumiga 2da espiga

COSTO INDIRECTO

N/A
Jornales
Jornales

N/A

N/A

Vuelo

N/A

Vuelo
N/A
-Corta -Transporte
-Arriendo -Asistencia
Técnica

Fertilización

-Dap -Kcl -Urea -Esfera

Jornales

Para todo el proceso

N/A

N/A

Anexo 4. Procesos del método de trasplante año 2017
MATERIA PRIMA

MANO DE
OBRA

N/A

N/A

Rotavator

N/A

N/A

N/A

N/A

Jornales

N/A

Jornales

N/A

N/A

Vuelo

Fumiga 2da espiga

-Goal -Estelar
-Bandejas -Semilla
Fedearroz 68
-Butaclor -Pegante Katrina
-Inhibidor Quitina Propanil
-Byspiribac.
-Asoxystrobin -Engeo
-Azufre
-Difenopropiconazole
-Kasumin -Proclaim
-Hipotensor -Carboxyl
-Benomil -Mancozeb
-Engeo -Hipotensor

N/A

Vuelo

Fertilización

-Dap -Kcl -Urea -Esfera

Jornales

N/A

Para todo el proceso

N/A

N/A

-Corta – Transporte

PROCESO
Preparación del
terreno
Quema
Siembra

Control de maleza

Control de hoja
Fumiga 1ra espiga

COSTO
INDIRECTO
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-Arriendo Asistencia
Técnica.

