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La producción de arroz secano favorecido en el departamento de Casanare empe7-<l en la década 
de los 80 por las vegas de los ríos Upía y Cusiana, posteriormente se establecieron canales de 
riego por iniciativa particular que le dieron continuidad al sistema en el uso de tierras. En la 
actualidad se empiezan a presentar problemas de degradación de suelos, mal drenaje, malezas, 
por el uso repetido del monocultivo de arroz y de máquinas e implementos pesados para 
preparación de los suelos de la región. 

En Arauca se comienza la producción de arroz secano favorecido desde el año 1990, con 
productores locales y foráneos especialmente venidos de Tolima y los Santanderes. Como era de 
esperarse, la producción de arroz como monocultivo comenzó a causar problemas: malezas, sobre 
preparación del suelo, uso excesivo de agroquímicos e insumos conllevando a un incremento en 
los costos de producción. 

El inadecuado manejo implicó también altos costos ecológicos en la zona de Arauca, ya que día a 
día se involucran áreas nuevas que se adecuan con buldózer, tumbando y quemando especies de 



palmas y maderables en vía de extinción; lógicamente el tratarse de suelos nuevos provenientes 
de bosques, que por miles ge años han acumulado nutrientes, .se alcanzan rendimientos buenos de 

, 5a 6 tJha, esta productividad se reduce en las siguientes cosechas. Tradicionalmente la 
preparación en los departamentos de Casanare y Arauca se hace en mayo y junio cuando la 
vegetación natural se ha desarrollado lo suficiente como para exigir 'varios pases de máquina e 
incorporar gran cantidad de estructuras reproductivas y biomasa que ocasionaran emergencia de 
nuevas poblaciones de malezas y alteraciones en el ciclo del nitrógeno. En zonas de alta 
fragilidad ambiental como los L1¡¡nos Orientales, estudios recientes muestran que la erosión se 
presenta en un 50% de los predios y alcanza niveles de severa a muy severa. Dentro de las causas 
de este proceso de degradación, los investigadores resaltan el exceso de mecanización y la 
inadecuada labranza en relación con el tipo y los implementos utilizados. Trabajos realizados por 
el CIAT en ,el ecosistema de sabanas, muestran que la epoca y el tipo .de labranza afectan no 

,solamente las propiedades tisicas,sino también la disponibilidad de formas orgánicas de 
nitrógeno, fósforo y ~fre con ventajas hacia la epoca temprana dadas por un mejor proceso de 
mineralización y de manejo de la cubierta vegetal con menor incidencia de malezas. En regiones 
como Casanare y Arauca, donde existe gran cantidad de tierras nuevas se requiere adelantar 

, trabajos en nuevas alternativas de sistemas de producción de cultivos que permitan sostener y/o 
, mejorar las condiciones del suelo bajo cultivos para bienestar del pequeño productor. ' 

Para ambos departamentos son comunes los problemas generados por el mal manejo del recurso 
suelo y del ambiente en la producción de arrQz como monocultivo, en donde no han existido 
alternativas de rotación ,de cultivos o el uso de cultivos de cobertura con el pr9pósito de 
desarrollar una agricultura más sostenible e integral. La alternativa propuesta pretende reducir y 
prevenir los problemas en el mllnejo del suelo, mejorar su capacidad productiva con un mejor 
desarrollo de los cultivos, reduciendo la competencia de las malezas, el uso de insumas y 
pesticidas y contribuir a reducir el riesgo ambiental. 

OBJETIVOS 

CJ General 
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Mejorar la sustentabilidad de la producción agricola de ~ultivosanualesen el Piedemo,nte, de "'1 ' 
Arauca y Casanare, mediante)a validación y ajuste de tecnología de sistemas de la\:)ranza de 
conservación y alternativas de rotación de cultivos para incrementar la, competitividad del sistema 
productivo del pequeño productor. I 
CJ Específicos 

.¡ Determinar los cambios en las caritcteristicasquímicas, fisicas y biológicas del 'suelo bajo los 
sistemas de labranza y laS rotaciones de cultivos y/o coberturas. ' 

"Jtl< 

.¡ Conocer el comportamiento agronómico y productivo en los sistemas de lábranza de 
conservación y las rotaciones. 

.¡ Generar recomendaciones de manejo integrado de plagas con, énfasis en los controles 
biológicos y microbiológicos. 
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.t Establecer un sistema' de manejo integrado de malezas para los sistemas de mínima y cero 
labranza, 

.t Cuantificar los costos de producción de los cultivos y el efecto de los sistemas de. labranza y 
las rotaciones en la competitividad. 

.t Incorporar la tecnología validada mediante el uso de los medios y eventos de difusión 
realizados en el transcurso del proyecto. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se realizó en suelos de vega del departamento de Arauca y Casanare, con pequefíos 
productores. Para la selección de las fincas se consideró el estudio biofisico de tierras del 
departamento de Arauca y el estudio de suelos en el departamento de Casanare. En cada 
departamento se establecieron ensayos en fincas estratégicamente ubicadas que ofrecían la mayor 
cobertura e impacto del sistema, además que facilitaran el aprovechamiento de su característica o 
efecto demostrativo. Se buscaron productores tradicionales del sistema actual de producción 
arroz,arroz. En las fincas se realizó una caracterízación de suelos inicial de sus propiedades 
fisico-químicas y biológicas que permitieron determinar el estado actual del suelo y el disefío de 
las labores agronómicas que se ajustaron a los objetivos di:! proyectó. Como áctuaimentc no 
existen los sistemas de rotación de cultivos (gramínea ~ leguminosa), el trabajo consideró el 
sistema de rotación arroz-soya como también la evaluación de alb'1.lllaS especies con potencial de 
cobertura o abono verde en el caso de las áreas nuevas con siembras tardías de arroz. 

, Se definieron los siguientes tratamientos de labranza: 
.~¡' . 

Labranza convencional: Preparación del suelo utilizado tradicionalmente en la zona. Se 
recomendó 2 pases de rastra + 2 pases de rastrillo pulidor; para el primer semestre con la siembra 
del arroz. 

Labranza mínima o reducida: Se realizaron dos pases de cinceles vibratorio sesgados a la 
profundidad requerida para la siembra del arroz y un pase de pulidor; 

Labranza cero o siembra directa: Consistió en la guadafíada del lote y la siembra del arroz sin 
preparación del suelo. Para el control de la vegetación existente an~s de la siembra se realizó la 
aplicación de un herbicida desecante de amplio espectro y bajaresidualidad como lo fue el 
Glifosato. . 

Se utilizaron parcelas de 50 x 22.5 metros con un diseño de franjas (Bloques) con tres 
repeticiones para un área total de 2 hectáreas aproximadamente: 



RESULTADOS y DfSCUSION 

1. Características físicas, químicas y biológicas del sutlo 
. . 

. Variación de las condieiones físicas y químicas del slIclo bajo sístemas de labranu.Se 
realizaron muestreos estratificados de suelos hasta 30 cm.de profundidad, antes de implementar 
los sistemas de labranzas, para determinar los cambios en las caracteriStiCliS físicas y químicas del 
suelo con los diferentes sistemas de manejo en las localidades de Tame-Arauca y Yopa],... 
Casanare. 

o Resultados física de suelos. 

Cambios en la densidad aparente del suelo bajo sistemas de labranza en Tame-Arauca. Los 
suelos sometidos a los sistemas de labranza convencional, reducida y siembra directa presentaron 
las siguientes características fisicas iniciales: en la localidad de Betoyes, el suelo presentó una 
densidad aparente baja entre 1.23 y 1.27 g.cm-) y una alta. porosidad total entre 50.4 ySI.9'lIo. El 
suelo de la finca la Holanda presento altos valores de densidad aparente entre U(j y 138 g.¡;m -), 
COI! una porosidad total bUena entre 46 y 46.9'lJ(,. 

En el transcurso del segundo afio de implementar los sistemas de la~ranza e.~ Heloyes, ~. observó 
una reducción en la densidad aparente del 2.4% en la labranza convenCional, 4.9'l1o en l¡l reducida 
y 1.6% en la Cero en la ¡;apa de suelo de O a 10 cm de profundidad. La labranza reducida presentó 
los menores valores de densidad aparente, 1.17 g.cm-3

, seguido por la labranza convencional 1.20 
gcm-J y la cero 1.21 g,cm-J En las capas de suelo p()r debajo de los 10 cm de profundidad.se 
observo un incremento en la densidad aparenle en los tres sistemas de labranza. Un 
comportamiento similar fue observado en el suelo de la vereda La Holanda bajo los sistemas de 
labranza; en el transcurso de tres afioscon los sistemas de labranza, los valores de densidad 
disminuyeron en los primeros 10 cm de profundidad en un 2.9'lloconIa labranza convencional, 
16.1% con la reducida y 2.9'l1o con la.cero. El menor.valor de densidad aparente, 1.15 g.clriJ 

, lo 
. presentó la labranza reducida, mientras que los sistemas de labranza céro y labranza convencional 

presentllron una densidadaparente de 1.33 g.cm,3. .. 

Cambios en la densidad aparente del suelo bajo s.Í$temas de labranza en Yopal-Casanate. 
Aunque el análisis de varianza no permitió encontrar diferencias significativas en la densidad 
aparente del suelo entre los sistemas de labranza en el departamento de Casanare, se presento en 
general· una menor densidad aparente en los suelos que fueron sometidos. a labranza reducida, .. 
para los dos sitios de muestreo, municipio de Aguazul. y municipio de Nunchia. En Nunchiael 
uso de la labranza reducida ocasiono una reducción del 11.4% en la densidad aparente con 
respecto al valor inicial. 

Cambios en la porosidad total del suelo bajo sistemllS de labranza en T.ame-Arauca_. La 
porosidad tOlal en los ¡o cm de suelo se incremento en Jos treS sistemas de labranza en. el 

. corregimiento de Betoyes y en la vereda la Holanda con respecto al· valor reportado antes· de 
establecer los sistemas de labranza. Los mayores incrementos en la porosidad total, 4.2% y . 
1.8.3% en las dos localidades se logro con el uso de la labranzil reducida, y 105 menores 
incrementos en la porosidad total se encontraron con labranza cero. 
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Cambios en la porosidad total del suelo bajo sistemas de labranza Yopal-Casanare. La 
porosidad total en los suelos sometidos a los sistemas de labranza en los dos municipios presento. 
una tendencia si milar a la observada con la densidad aparente. Los mayores valores de porosidad 
total, 50.8% y 53.6%, fueron observados en los primeros 10 cm del suelo bajo los sistemas de 
labranza reducida. En Nunchia la porosidad total del suelo en el tratamiento bajo labranza 
reducida se incremento en un 12.1%. 

Cambios en la resistencia mecánica del suelo bajo sistemas de labranza Yopal-Casanare. La 
resistencia mecánica del suelo se disminuyo en la capa de suelo de O a 12 cm en los tres sistemas 
de labranza en la localidad de Aguazul. En la capa de 0-6 cm la .mayor disminución .en .Ia . " , ' ' . . . 
resistencia mecánica, 34.5%, se obtuvo con la labranza reducida, seguido por la labranza 
convencional con un 30.1%. Valores de resistencia por encima de 1.5 MPa después de 6 cm de 
profundidad del suelo fueron observados en los sistemas de labranza evaluados en las localidades 
de Aguazul y Nunchia, siendo estos mayores en Aguazul. 

En Nunchia, I!I resistencia a la penetración de los suelos fue menor en los primeros 6 cm de 
profundidad para los sistemas de labranza convencional, 1.23 MPa, Y labranza reduciqa, 1.35 
MPa, comparados con la resistencia observada en el suelo bajo cero labranza, 1.56 MPa. Estas 
diferencias fueron mas pronunciadas a los 12 cm de profundidad en donde el sistema de labranza 
reducida presento una resistencia de 2.16 MPa, significativamente inferior a 2.33 MPa y 2.85 
MPa presentada en los suelos bajo labranza convencional y cero respectivamente. . 

Q Resultados condiciones químícas del sudo. 

En términos generales los suelos en Aguazul-Casanare presentaron un pH muy ácido (entre 4.3 a 
4.7) Y menores contenidos de fósforo (P), calcio (Ca), magnesio (Mg)y potasio (K), mientras que 
los suelos del corregimiento de Betoyes y de la vereda la Holanda presentaron un pH alto entre 
5.6 a 6.5 y altos contenidos de materia orgánica (M.O.), P, Ca, Mg Y K. 

Los resultados de los análisis químicos de. suelo indicaron que el pH y los patrones de 
distribución de P, Ca, Mg Y K no eran asociados por los sistemas de labranza. Las mayores 
variaciones fueron observadas en los contenidos de la materia orgánica. 

Q Cambios en el contenido de Materia Orgánica 

Los mayores cambios en el contenido de materia orgánica de los suelos bajo los sistemas de 
labranza fueron encontrados en los primeros cinco (5) cm de profundidad. En términos generales, 
los sistemas de labranza cero promovieron un incremento en el contenido de la materia orgánica, 
especialmente en las localidades de la Holanda (11.1%), Aguazul (47.1%) y Nunchia (21.6%), 
mientras que los menores valores de contenido de M.O. fueron encontrados en los sistemas de 
labranza convencional. 

Cuantificación de la población de microorganismos rizosrérieos y actividad biológica dd 
suelo. El componente microbiano del suelo es el principal responsable de la formación del suelo 
mediante procesos bioquímicos que OCurren en la capa arable y especíalmente en la ózosfera 
(volumen del suelo que rodea la raíz). Los cambios en las condiciones ecológicas y prácticas de 
manejo afectan la composición microbiológica del suelo, su actividad y participación en el 



ecosistema, por esta razóii $e requiere comparar el efecto del manejo del suelo y la introducción 
de diferentes sistemas de . cultivos y labranzas con respecto al ecosistema natural o al manejo .. 
tradicional. . 

En el municipio de Tame (Arauca) la población de actitl()micetos fue constante (5.5-6.0 uJ.c. g-I 
suelo) y la población de bacterias no presentó diferencias significativas entre tratamientos de 
Labranza, pero presentó un comportamiento diferente en cada localidad: Betoyes (4.0-0.0 u.f.c. g 
súelo'!), La Holand.a (3.4-3.9 u.re. g suelo-I) y La Soledad.(1.6-3.8 uJ.c. g suelo-I

). Los hongos 
fueron más sensibles a la introducción de los sistemas de labranza; en Betoyes se presentaron 
diferencias significativas entre la pQblación de hongos (5.3 u.fc. g suelo'!) de la muestra inicial 
de suelo rizosférico Y los tratamientos de labranza, donde 'la 'labránzá reducida' preSentó una 
mayor población (4.20u.fc. g suelo). La actiVidad biológica (305.53 kgha,ICO¡) de la muestra 
inicial de suelo rizosférico, no presentó diferencia con labranza cero pero si con respecto a los 
sistemas de labranza reducida y convencional(ls8.67 y 139.60 kgha,ICO¡), que presentaron \lila 
tendencia similar. En la Holanda la población inicial de hongos (3.9 u.fc. g suelo'\ no presentó 
diferencias con los sistemas de labranza cero y convencional pero si con respecto a la reducida 
con un valor' de 3,47 uJ.c. g suelo'l. En el departamento' de Casanare, no se presentaron 
diferencias significativas por efecto de los sistemas de labranza, en la población de bacterias (1.4-
2.3 u.fc. g suelo-\ actinomicetos (5.1-6.0 u.f.c.g suelo'!) y hongos (4.4-3.6 uJ.c.g suelo'l), en 
Aguazul y (3.9-2.6 u.f.c.gsuelo'!) en Nunchia. La actividad biológica fue el indicador más 
sensible a los cambios introducidos parlas sistemllSde labranza en el cultivo de arroz, en 
Aguazul y Nunchia y, el comportamiento fue similar en las dos localidades y presentó los 
mayores valores (2~J.3-24S.6 kgha,IC02) en Iamuestra inicial de suelo nzosférico y diferente con 
respecto a los sistemas delabranz.a, y el mejor comportamiento en Aguazul se observó con la 
labranza reducida (137 kgha,lC02), y en Nunchia con labranza convencional (J 10 kgha,ICÚl). La 
identificación de los hQngos hetefÓtrofos asociados al cultivo de arroz en los departamentos de 
Arauca y Casanare demuestran que bay mayor diversidad en Arauca con la presencia de 14 
géneros, donde predominan Pel1;ci/lium sp(28%), Aspergillus sp (17%), Trichoderma sp y, 
Fusarium sp (12%), Paecilomyces sp y Mucor sp (9%) y los demás géneros entre 3% y 1%. En 
CaSanare se caracterizaron 7 géneros, donde predomina Penicillium sp (48%), Mycogone (14%), 
Tricboderma sp y Chlamydomyces sp (11%) y Cladosporium sp (85), Aspergillus sp (5%) Y 
Methárrizium sp (3%). . 

11. Producción y comportamiento agronómico de los cultivos 

Rendimiento y componentes de rendimiento en Casanare. No se encontraron diferencias 
significativas en la producción de grano de la variedad de arroz Selecta 320 entre los sistemas 
que estuvieron bajo siembra, directa y labranza convencional. La producción de arroz en el 
sistema de labranza cero supero en 587 kg.ha1 a la producción obtenida bajo el sistema de 
labranza· reducida. La diferencia en producción probablemente fue debida a que bajo el sistema 
de labranza cero se obtuvo también el mayor numero de macollas efectivas por metro cuadrado, 
68. No se presentaron diferencias significativas en la excersion de panicula, longitud de panicula 
mas sien la altura de planta, la cual fue mayor en el cultivo de arroz bajo labranucero. ' 

En el municipio de Nunchiaen suelos con mejor fertilidad que la de aguazul, la producción de 
arroz supero en 2857 kg.ha1 a la obtenida en Aguazul. En esta localidad la producción de arroz 
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en el sistema de labranza cero supero en 800 kg.ha'l a la obtenida en el sistema de labranza 
convencional. La labranza cero presento un mayor numero de macollas efectivas, 126, superando 
en 32 a la obtenida en el sistema de labranza convencional. No se encontraron diferencias 
significativas en la excersion de paniclila, la longitud de panicula y la altura de planta de la 
variedad de arroz en esta localidad. . 

Rendimiento y componentes de rendimiento en Anuca. La producción del cultivo de arroz no 
fue afectada significativamente por la reducción en el numero de pases de maquinaria durante la 
elapa de preparación del suelo, previo a la siembra. En la vereda la Holanda, la producción del 
cultivo de arroz se incremento en un 49.6% en el segundo año en los sistemas de labranza 
reducida y en 26.2% en labranza cero. Las mayores producciones de arroz (5690 kg.ha,1 y 5205 
kg.ha") se lograron con la implementación de los sistemas de labranza reducida y cero, 
respectivamente. En el año 2000, la producción de arroz en los tres sistemas de labranza se redujo 
en un 40% con respecto al año 1999. Algunos componentes de rendimiento como el numero de 
granos llenos/panícula y el peso de cien granos fueron significativamente superiores en el sistema 
de labranza cero. El numero de macollas efectivas por metro cuadrado fue significativamente 
superior en la labranza reducida al compararla con los valores encontrados en el cultivo de arroz 
bajo labranza convencional. Elvaneamiento en el cultivo de arroz alcanzo su máximo valor, 
24.2%, en la labranza convencional 

La producción de arroz en la finca del señor Sabino Gómez, ubicada en el corregimiento de 
Betoyes, no presento diferencias significativas entre los sistemas de labranza de conservación en 

. los dos años de evaluación. En la vereda la Soledad de Tame, la producción de arroz se 
incremento en mas de un 90% para las tres labranzas en el año 2000. El incremento de arroz en la 
labranza cero fue de un 113%, mientras que para la labranza reducida y convencional los 
incrementos logrados fueron de 78.6% y del 87.1%, respectivamente 

En el afio 2000 se sembró durante el segundo semestre del año en la finca del señor Libardo 
Gómez la variedad de soya Orinoquia-3 bajo el sistema de labranza cero. Bajo este sistema el 
'cultivo de soya alcanzo una producción de 1225 kg.ha'\ producción relativamente inferior a las 
obtenidos en el Meta. La soya alcanzo una altura de 44. cm y produjo un numero de entrenudos de 
15. 

Comportamiento del crecimiento de la planta y desarrollo radicular. Los parámetros de 
crecimiento como altura de planta, acumulación de materia seca y área foliar no fueron afectados 
por los sistemas de labranza empleados. La evaluación del desarrollo radicular realizada en la 
época de floración para el cultivo. de arroz reveló diferencias significativas, tanto en la 
profundidad máxima alcanzada por la raíz del cultivo en .. el suelocol11o en la ul)icación dela 
mayor proporción del sistema radicular dentro del perfil del suelo para los tres sistemas de 
labranza. Bajo el sistema de labranza reducida se mejoró la distribución en profundidad del 
sistema radicular del cultivo de arroz. 

Producción de biomasa de coberturas. Tal como estaba planeado en el proyecto, al disminuir la 
humedad en el suelo hacia noviembre o diciembre, se estableció en las áreas de labranza cero y 
reducida dos leguminosas vitabosa y cannavalia a 1 m x 0.5 m y una gramínea, millos a chorillo 
50 cm en las fincas de Libardo Gómez y Wilson y Gutiérrezpara los años 1999 y 2000. A pesar 
d.e obtener un porcentajc de germinación dc190% el desarrollo en las dos (2) especies se afectó 



l. 

drásticamente debido él que en forma atipa en noviembre y diciembre de los años 1998 y. 1999 
hubo. eventos de lluvia que inundaron los lotes y se perdieron dos (2) siembras incluida una de 
soya. Una tercera siembra donde el señor Libardo Gómez en e[ 2000 con Crotalaria junCéa 
produjo 5.963 kg.ha'\ el millo (Pel/iselum glaucum) 4.997 kg.ha'\ Y la vitabosa 2.504 kg.ha'\ de 
biomasa. Como se observa en la figura 10 no hubo diferencias en el aporte entre las dos (2) 
primeras especies y se constituyen en un potencial para utilizarlas como abono verde en los 
sistemas de Tame-Arauca. Por otra parte, esta práctica permitió mostrar en campo a los 
productores el comportamiento de las esp.ecies y llevar a sus fincas una pocas semillas para su 

· difusión dentro del municipio. 

111. Maneje) Integrado de Plagas 

El manejo de controladores biológicos en Tame se trato de implementar al inicio del proyecto 
pero no fue posible conseguir un distribuidor de TrichOgranlma sp y Telenomus sp y el envio 
desde Villavicencio de iJlsectos controladores en buenas condiciones fue muy complicado. Por lo 
que se tomo la decisión de manejar las plagas. con químicos de bajo impacto que se consiguieron 
en la zona. 

Ourante .el ciclo de producción del cultivo de arroz en la localidad de la Holanda se presentaron 
ataques de cucarro y el mión de los pastos [os que causaron graves daños debido alo$ frecuentes 
periodos de verano, igualmente hubo explosiones muy fuertes de Moci.v sp. y Spodptera sp. en, . 

· respuesta a[ exceso de insecticidas piretroides. En esta [ocalidad el ataque de enfermedades fue 
mínimo a pesar de contar con una material susceptible comoOryzica 1. . 

En la vereda La soledad se presentó un fuerte ataque de piricularia de cuello y causó un· 
· vaneamiento considerable en la producción de arroz del año 2000. Como el usuario es Ingeniero 

agrónomo el manejo de ~tos problemas lo hizo básicamente con productos químicos y desde la 
siembra trato la semilla con Regent para prevenir el daño por cucarro en el cultivo de arroz y 
luego utilizó piretorides e inhibidores de quitina para el control de Moci.v sp y .vpor.kJptera sp. 

IV. Dinámica de malezas y control 

En el sistema de prod\lcción de arroz en el departamento de Arauca[as maJezas de mayor 
predominancia son en su orden las gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. La distribución de las 
malezas presento un comportamiento diferencial entre 10$ métodos de preparación de suc;llos 
estudiados. La reducción en los sistemas de preparación Ocasiono lina reducción en la población 
de malezas gramíneas en el cultivo del moz, mientras que enJa labranr.acero se incrementa!'Ofl 
las póblaciones de malezas de hojas anchas y ciperáceas. Dentro de la población de gramíneas, 
predominaron la pata de gallina (Eleucille indica), la liendre de puerco (EchillOChloa cololla), la 
falsa caminadora (Ischaemumnlgo.sum) y el pasto Jonson (Sorghum halepense); mientras que en 
las hojas ancha predominaron el desmodium (Desmodium sp), las escobas (Sida sp)y la verbena 
(Slachytarpheta cayelllle/lsis) . La malek piñita (MllrdwllJia IIl1diflOl'a) se presento en una 
población muy baja, comparada con los otros grupos de malezas. 

Con los. resultados obtenidos sobre la dinámica de malezas se realizo un experimento sobre 
control químico, debido a que en la zona se realizan aplicaciones indiscñminada de 
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agroquimicos. En el estudio se compararon diferentes tratamientos de control tanto en 
aplicaciones preemergentes como en posemergentes. Comparado con el testigo sin aplicación, se 
encontró que el control químico de malezas mas sobresaliente se logro con la mezcla Ronstar + 
Nominee en doble aplicación, con ella se obtuvo el mayor rendimiento, 5942 kg.ha- I

, y un control 
excelente para los complejos de malezas gramíneas, hojas ancbas, cipeníceas y piñita. Sin 

. embargo, la producción de este tratamiento no difirió significativamente de los tratamientos 
Ronstar + Machete, aplicado en preemergenci¡¡ y Propanil + Ronstar aplicado en posemergencia 
y los controles de malezas logrados por estas mezclas fueron de igual forma excelentes. 

v. COSTOS DE PRODUCCiÓN Y RENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS 
DE LABRANZA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

Los costos de producción del cultivo· de arroz fue menor con el uso de los sistemas de labranza' 
cero ($1.055.2\3) y labranza reducida (51.116.707) comparados con los costos obtenidos por el 
sistema de labranza convencional (1.162.193). Igualmente, la rentabílidad fue mayor conel uso 
de sistemas de labranza de conservación. 

VI. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Con los resultados obtenidos por el proyecto se inicio la uti1!zación de lossistemas de labranza 
reducida y cero en el departamento de Casanare, gracias a losservicíos de maquinaria preStados 
por una empresa privada, Agriso!. En. el año 2000 se establecieron 350 hectáreas de arroz en 
siembra directa en Casanare. 

En el municipio de Tame-Arauca existen dos (2) gremios de pequeños productores, un gremio de 
agrónomos y . entidades como Umata, Incora y Fedecacao que participaron activamente en el 
proceso de desarrollo del proyecto. Para el año de 1998, durante la siembra de los tratamientos 
de labranza asistieron cuatro( 4) ingenieros agrónomos y 15 productores. Para la etapa de 
floraciones se realizó una visita con cinco (5) asistentes técnicos de dos (2) municipios y 14 

. agricultores que deseaban observar y comparar la potencialidad de producción de grano de la 
siembra directa en surco en comparación con lotes comerciales de técnicos y productores; 
observaron entre otras cosas un mejor desarrollo de la planta y un mejor control de malezas al 
favorecer la competencia al cultivo colocando el fertilizante inicial al surco durante la siembra. 
Para la aplicación de tratamientos de labranza en 1999 asistieron los asistentes técnicos y 
productores de la Cooperativa Coagromul Ltda donde se explicó los efectos del cincel y se 
observó la diferencia de población de malezas del barbecho del primer año. Esta población 
podria responder a un solo tratamiento de malezas químicas sin acudir atratarnientos costosos. 

Desde el año ¡ 998 se asistió al primer encuentro de labranza de conservación realizado en 
Villavicencio junto con Fedearroz, Secretaria de Agricultura y ef Comité de Arroceros. En 
y opal-Casanare se efectuaron dos (2) eventos de transferencia y giras tecnológicas a los sistemas 
de labranza en Nunchia, Agroinul y con la asistencia de Oog's, técnicos, Umatas, productores, 
Corporinoquia, Secretraría de Agricultura, Comité de Ciencia y Tecnología del meta, Sena, etc. 
Para la difusión de la tecnología se realizó una gíra tecnológica y vista a los ensayos en Nuochia, 
Yopal y Aguazul, conjunta y con el apoyo de Fedearroz, la Ong Mata de Monte, Agrisol, 
Secretaria de Agricultura, Comité de Arroceros, Corporinoquia y Sena a la que asintieron 



profesion¡des técnicos particulares,Umatas. productores,. estudiantes de tractorisrno de Sena y 
operarios particulares en nilmero de 120 personas. Mediante, el apoyo del grupo de amigos de los ' 
sistemas agropecuarios sostenibles conformado en Yopal dentro de actividades de los proyectos 
de labranza de conservación se efectuaron dos giras,tecnolóBicas a los proyectos en ejecución oon 
la asistencia de los técnicos de Fedearroz, Corporinoquia, Secretaria de Agricultura, la Ong Mata 
de Monte, Comité de Arroceros y algunos productores particulares. 

, Participación de los sistemas de labranza de conservación en los cultivos. A semejanza con el 
departamento del Meta la multinacional Monsanto por medio de su empresa Agrisol colocó en el 
año 1998 al servicio de los productores una sembradora abonadora SEMEATO en la región. Así 
mismo en los años 1999, 2000 Y 200" como resultado de esta estrategia en el 2000 se 

,implementaron cerca de 350 ha de siembra directa y hasta el momento en el año 20001 la 
empresa ha establecido cercatie 500 ha de siembra directa y labranza mínima principalmente en 
la región mediante la disponibilidad de dos sembradora de siembra directa. 

RESUL TADOS FRENTE A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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Características físicas, químicas y biologicas de' suelo. Los mayores cambios observados ' I 
cOmo consecuencia en la reducción en los sistemas de preparación del suelo en los departamentos 
de Arauca y Casanare se encontró en las propiedades flslcas, y en el contenido de Materia • 
Orgánica del suelo. Las propiedades biológicas no fueron un indicador claro de los efectos de los 
sistemas de labranza. 

En las propiedades físicas se encontró que el sistema de labranza reducirla, utiliZando ciJÍrieles, • 
permitía un mejoramiento I:n las propiedades fisicas al reducirla compactación del suelo, con una 
menor densidad aparente y resistencia a la penetración, e incrementar la porosidad total, frente al ,'1 
sistema de labranza convencional con implementos de disco. La materia orgánica se incrementó 
en la capa superficial del suelo en los tratamientos que estuvieron bajo labranza cero, y no se 
presentaron diferencias entre los sistemas con labranza reducida y convencional. • 

PRODUCCION ,y COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE LOS ,,'1 
CULTIVOS 

La producción del cultivo de arroz no fue reducida con la implementación de la labranza reducida I 
o cero. En la mayoría de las localidades se observó una mayor producción con la utilización de ' 
los sistemas de labranza reducida y cero. El componente de rotación de cultivos tuvo serios 
problemas de establecimiento debido a que los lotes son adecuarlos para la producción de arroz y , '1 
estos almacenan mucha humedad durante el segundo semestre para permitir el establecimiento de 
la soya. Los intentos realizados terminaron con la pérdida del cultivo o la obtención de una baia 
producción ' ..• 

La evaluación de especieS como coberturas y/o abonos verdes permitió encontrar que especies 
como la crotalaria y el millo presentaban un buen potencial por su producción de biomasa, para '1 
usarlos' en los sistemas de producción de arroz. . 

I 

• 
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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS. 
. . 

Debido a la falta de laboratorios que produjeran organisOlos de control biológico en la zona de 
estudio este componente no se pudo implementar, se realizaron intentos de transportar el control 
biológico desde Villaviccncio pero por lo lejano este era muy cOj,1osO, La decisión tomada fue la· 
~e utilizar productos quimicos de bajo impacto ambiental y enseñarle a los productores la mejor 
manera de utilizarlo.' . 

DlNAMICA DE MALEZAS Y CONTROL 

El estudio de la dinámica de malezas realizado durante los tres años en los sistemas de labranza 
permitió realizar un experimento para establecer prácticas de maneo químico de malezas 
competitivas y con una reducción en la aplicación de agroquímicosse permitían sacar una 
cosecha de arroz sin necesidad de aplicar coíJIroles posteriores. 
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1. LOCALIZACiÓN 

El proyecto se llevo a cabo en suelos del Piedemonte Llanero de los departamentos de 
Arauca y Casanare. El departamento de Arauca se localiza en la parte nororiental del 
territorio colombiano, limitando con Venezuela por el oriente y el nOlte, y con Boyacá y 
Santander por el Occidente; su extensión es de 2.381.800 hectáreas y presenta alturas sobre 
el nivel del mar entre 75 y 5.400 metros, con 1800 ha en el departamento de Arauca, con 
productores locales y foráneos especialmente del Tolima y los Santanderes. 

El deprutamento de Casanare esta ubicado al Sur de Arauca, tiene una extensión de 44.640 
kilómetros cuadrados comprendidos desde 70 ID, en la desembocadura del rió Casanare en el 
Meta, hasta 3.800 m.S.n.m sobre la Cordillera Oriental en limites con Boyacá en la salina. 
Esta característica determina que haya diversos climas en los paisajes de montaña, 
Piedemonte, vegas y planicies sobre los que están distribuidos 19 municipios y tres 
resguardos indigenas. La producción de arroz secano favorecido en el departamento de 
Casanare, empezó por las vegas de los tíos Upía, y Cusiana, posteriormente se establecieron 
canales de ríego por iniciativa particular que le dieron continuidad al sistema en el uso de 
tierras. 

2. CONDICIONES DE SUELO Y CLIMA 

El clima predominante en el departamento de Arauca es el tropical lluvioso que se 
caracteriza por presentar un periodo húmedo de Abril a Noviembre y un periodo totalmente 
seco el resto del año. La temperatura media anual es de 27 oC; la precipitación total anual . 
varia desde 1. 530 mm anuales hacia el oriente del departamento, hasta 1. 900 mm en el 
Piedemonte. El departamento de Casanare presenta precipitaciones desde 2.000 mm 
promedio anual al nororiente hasta 4.900 mm en la cordillera desde donde drenan las aguas 
por caños, quebradas y tíos como el Upia. La temperatura media anual es de 27 oC, y la 
humedad relativa es del 85%, lo que lo convierte en un clima húmedo tropical. 

Los suelos del Piedemonte Araucano son muy frágiles y variables, en su mayoría de 
fertilidad media a alta, pH ácido, mal drenados ysuseeptibles a la erosión, los cúales 
requieren de practicas de manejo y de mecanización diferentes a los usados tradicionalmente. 
Por otro lado, los suelos del departamento del Casanare son generalmente pobres en 
nutrientes mayores, bases y tienen valores altos de Al, Fe y Mn, que son mas acentuados ~11 
los suelos de sabana o planicies no inundables. Los suelos con menores problemas de 
fertilida<\ están ubicados sobre las planicies aluviales del Pi.edemonte y ocupan un área de 
188.750 hectáreas. 

3. OSJETIVOS 

3.1 General 

Mejorar la sustentabilidad de la producción agrícola de cultivos anuales en el Piedemonte de 
Arauca y Casanare, mediante la validación y ajuste de tecnología de .sistemas de labranza de 
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conservación y alternativas de rotación de ~ cultivos para incrementar la competitividad del 
sistema productivo del pequeño productor. 

3.2 Específicos 

Q Determinar los cambios en las caracteristicas químicas, fisicas y biológicas del suelo bajo 
los sistemas de labramay la rotación de cultivos Y/(j coberturas. 

Q Conocer el componamiento agronómico y productivo e~ 10ssist~aS"dé labranz~ de 
conservación y las rotaciones. ~ 

IJ Generar recomendaciones de manejo integrado de plagas con ~is en los controles 
biológicos y microbiológicos. 

Q Establecer un sistema de manejo integrado de malezas para los sistemas deminima y 
cero labranza. 

,Q Cuantificar los costos de producción de los cultivos y el efecto de los sistem¡¡s de 
labranza y las rotaciones en la cornpetitividad. 

, . ' 

tJ Incorporar la tecnología validada mediante el uso de los medios y eventos de difusión 
rcalizádos en el transcurso del proyecto. 

4. MATERIALES Y METODOS, 

El, trabajo se realizo en suelos de vega en los municipios de Tame (Arauca), AguazuL 
(Casanare) y Nunchia (Casanare). En cada municipio se establecieron ensayos en fincas 
estratégicamente ubicadas de productores con tradición arrocera. En Tame se localizaron los 
experimentos en la vereda la Holanda (finca del señor Libardo Gómez), la Soledad (finca del 
señor Wilson Gutiérrez) y en el corregimiento de Betoyes (Finca de Sabino Gómez). 

4.1 Sistemas de labranza 

Labranza convencional: Preparación del suelo utilizado tradicionalmente en la zona. Se . 
recomendó Z pases de rastra + 2 pases de rastrillo pulidor; para el primer semestre con [a 
siembra del arroz. 

Labranza mínima o reducida: Se realizaron dos pases de cinceles vibratorio sesgados a la 
profundidad requerida para la siembra del arroz y un pase de pulidor. 

Labranza cero o siembra directa: Consistió en la guadañada del lote y la siembra del arroz 
sin preparación del sueló. Para el control de la vegetación existente antes de la siembra se 
realizó la aplicación de un herbicida desecante de amplio espectro y baja residua1idad como 
lo fue el Glifosato. ' 
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Se utilizaron parcelas de 50 x 22.5 metros con un diseno de franjas (Bloques) con tres 
repeticiones para un área total de 2 hectáreas aproximadamente. 

4.2 Sistemas de Rotación 

En los depaltamentos de Arauca y Casanare bajo ningún sistema de producción en cultivos 
semestrales se realizó la rotación gramínealleguminosa; al considerarse esta práctica como 
un componente esencial en la producción sostenible, el proyecto considero la posibilidad de 
ejecutar esta actividad en la medida que las condiciones agronómicas lo permitieran 
utilizando especies como abonos verdes o el barbecho o "descanso" en el segundo semestre, 

4.3 Datos registrados 

Agronómicas: Desarrollo del cultivo (altura planta, materia seca, área foliar, distribuciÓn de 
raíces, rendimiento y sus componentes. En la época de floracíón del cultivo del arroz se 
midieron en 10 plantas seleccionadas al azar por cada tratamiento y repetición la altura de 
planta, el área foliar y el peso seco, En ese mismo sitio se realizó una calicata en donde se 
evaluÓ la distribución de las raíces del cultivo de arroz por el método de la calicata (Bernal y 
Baquero, 2000). 

Para estimar el rendímiento de grano en arroz y sus componentes se tomaron 4 muestras al 
azar de Sm x 5m en cada tratamiento y repetición 

Suelos. Durante el desarrollo de los, cultivos se midieron diferentes parámetros fisicos, 
quimicos y biológicos del suelo. 

Físicos: Se registraron algunas características fisicas del suelo como la densidad aparente, la 
porosidad total y la resistencia a la penetración, las cuales son indicadores de calidad del 
suelo. Valores de densidad aparente menores a 1.3 g.cm-3 y porosidad total superior a 45% 
nos indican que el suelo presenta condiciones fisicas adecuadas para un crecimiento optimo 
de las raíces de la planta. 

Químicos: Análisis químico de elementos mayores tomados al inicio y final del año y por 
cada tratamiento, a tres profundidades 0-5, 5- \O Y 10-20 cm. 

Biológicos: Para evaluar el efecto de los sistemas de labranza: convencional, reducida y 
cero, en la población de microorganismos y actividad microbiana asociados a IOSétdtivosde 
arroz y maíz, en suelos de Terraza Alta y Vega, se recolectaron muestras de suelo 
rizosférico inicial y por tratamiento (compuestas de cinco submuestras) de 250 g de suelo, a 
una profundidad de 0-20 cm; en el Laboratorio, se determinó el porcentaje de humedad ¡jel 
suelo y se pesó el suelo equivalente a 10 g de suelo seco y se realizó la serie de diluciones 
. por tratamiento con tres repeticiones. La metodologia de muestreo y de cuantificación de las 
colonias· viables de microorganismos del suelo (coloniaslg suelo seco), se realizaron según la 
metodología descrita por Gareia (1984) Y los datos se transformaron en número logarítmíco 



con base en lO, y se expresaron como unidades formadoras de colonias (uJ.c.) por gr~mo·, 
d~ suelo. Con el fin de conocer la diversidad de los hongos heterótrofos del suelo, se 
identificaron de acuerdo con la clave taxonómica de Barnett y Huntet, 1 ?72; Gilman, 1985 Y 
la distribución de los géneros se expreso en porcentaje por localidad y cultivo. 

Socioeconómicos: Relación de costos de producción por labranza otratamiento. Costo de 
producción total y rentabilidad, relación costo-beneficio. 

4.4 Dinámica de malezas y evaluación de alternativas de control químico 
de malezas, 

La evaluación sobre' dinámica de malezas se realizo en la vereda la Holanda, mediante el 
conteo de malezas por especie con un marco del ml al inicio ya cosecha en cada uno de los 
sistemas de labranza. Con la información generada sobre dinámica de malezas se planifico un 
ensayo sobre control químico de. malezas, con el objeto de establécer el control de malezas 
mas eficiente y económico. Los tratamientos seleccionados consistieron de mezclas químicas 
recomendadas en . preemergencia,posemergencia y aplicaciones combinadas en 
preemergencia y posemergencia tardía. En la tabla 1 sé registran las mezclas utilizadas, 
épocas de aplicación y dosis.' 

Tablll t. Mezclas químicas de herbicidas utilizadas para el manejo de malezas en el sistema 
de producción de arroz en el municipio de Tame. Arauca,2000. 

, 

Herbicida DosIs ProcIUdo coJDerdal ..... tpoea dellDlicaclóa 
. 

Ronstar + Machete . 2 liba +4 liba PRE 
. 

Goal + Bolero 11!ba+411ba '. 
-- ,·PRE ".c' . , 

Prol1llnil + Prowl + A11v 6 liba +4 liba I 15 giba POS , 
Prop¡iníl + RonSlar , ." 

6 liba ·í-}.5 liba POS 
.' '.' 

Prooanil +' Machete 6 lJha + 41Jha POS 
, . , 

, 

Furore + Actril ' .' 1 liba + 0.5 liba POS 

Aura + Classic 0.75 lJha + 75 w'ha. . POS 

Ronstar + Nomine . 2 liba + 0.5 liba PRE-p()g I 

Ronstar + Aura . 2 liba + 0.75 liba PRE-POS 
., 

Testigo sill aPÍlcaciólI 
, 

'. 

. .,' . " 

.' .. ' d .• 

4.5 Evaluaciones entomológicas 

Durante el desarrollo del cultivo se realizaron monitoreos de las plagas desde la geminación 
y hasta los 80 dias de germinado el cultivo. Semanalmente se evaluaban 3 metros lineales 
por sitio realiiando 6' sitios pOr hectárea. Esta evaluación visual conSÍ8tÍa en determinar el 
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porcentaje de daño fresco en cogollo o en hojas, verificar la presencia de la larva., instar de la 
larva., estado de control natural de la larva (parásitos de larva) lo cual se observabamedíante 
el rompimiento de estas directamente en el campo. Igualmente se realizaba una evaluación 
en laboratorio recolectando posturas y larvas de campo, para ser llevados al laboratorio a fin 

. de establecer el verdadero control natural presente en el campo. 

Para aplicación de entomopatógenos y liberación de parásitos de larva se trabajo con un 
20% de daño fresco y presencia de larvas. Los simuladores hormonales antes de la floración 
se aplicaban con el 40% de daño fresco y larva sana en campo. Para la época de floración, 
llenado y maduración con un 15% daño se aplica un inhibidor o un insecticida químico de 
bajo impacto. . 

Durante las evaluaciones de campo se recolectaron larvas de planta con daño del 100%, para 
observar la presencia de enemigo naturales. 

5. RESULTADOS y DlSCUSION 

S.l Características físicas, químicas y biológicas del suelo 

5.1.1 Variación de las condiciones físicas y químicas del suelo bajo sistemas de 
labranza. 

Se realizaron muestreos estratificados de suelos hasta 30 cm de profundidad, antes de 
implementar los sistemas de labranzas, para determinar los cambios en las características 
fisicas y químicas del suelo con los diferentes sistemas de manejo en las localidades de 
Tame-Arauca y Yopal-Casanare. 

CJ Resultados física de suelos. 

Cambios en la densidad aparente del suelo bajo sistemas de labranza en Tame
Arauca.· Los suelos sometidos a los sistemas de labranza convencional, reducida y siembra 
directa presentaron las siguientes características fisicas iniciales: en la localidad de Betoyes, 
el suelo presentó una densidad aparente baja entre 1.23 y 1.27 g:ClIJo3 y una álta porosidad· 
total entre 50.4 y 51.9% (Tabla 2 y 3). El suelo de la finca la Holanda presento altos valores 
de densidad aparente entre 1.36 Y 1.38 g.cmo3

, con una porosidad total buena entre 46 y 
46.9%. 

En el transcurso del segundo afto de implementar los sistemas de labranza en Betoyes, se 
observó una reducción en la densidad aparente del 2.4% en la labranza convencional, 4.9% 
en la reducida y L6% en la cero en la capa de suelo de O a 10 cm de profundidad. La 
labranza reducida presentó los menores valores de densidad aparente, 1.17 g.cm-3, seguido 
por la labranza convencional 1.20 g.cm-3 y la cero 1.21 g.cm"3 -(Tabla 2). En las capas de 
suelo por debajo de los 10 cm de profundidad se observo un incremento en la densidad 
aparente en los tres sistemas de labranza. Un comportamiento silIlilar fue observado en el 



, ' -
suelo de la vereda La • Holanda bajo los sistemas de labranza; en el transcurso de tres años 
con los sistemas de labranza, los valores de densidad disminuyeron en los primeros 10 cm de 
profundidad eh un 2.9";" conla labranza convencional, 16.1% con la reducida y 2.9% con la 
cero (Tabla 2). El menor valor de densidad aparente, 1.1 5 g.cm-3 

, lo presentó la labranza 
reducida, mientras que los si~temas de labranza cero y labranza convencional presentaron . 
unadensidad aparente de 1.33 g.cm". En la vereda la Soledad, el suelo presento en los 

. primeros I O cm incrementos en la densidad aparente, con valores superiores a 1.35 g.cm-3 

sin presentarse diferencias significativas entre los sistemas de labranza (Tabla 2). 

Cambios en la densidad aparente del suelo bajo sistemas de labranza en Yopa!
Casanare. Aunque el análisis de varianza no penrutióenC9ntrar diferencias significativas en 
la densidad aparente del sUelo entre los sistemas de labranza en el departamento de 
Casanare, se presento en general una menor densidad aparente en los suelos que fueron 
sometidos a labranza redUcl4a, para los dos sitios de muestreo, municipio de Agu31.U1 y 
municipio de Nunchia (Tabla 1). En Nunchia el uso de la labranza reducida ocasiono una: 
reducción del!l. 4% en la densidad aparente con respecto al valor inicial (Tabla 2). 
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Tabla 2. Cambios en la densidad aparente (g.cm-") del suelo bajo diferentes sistemas del 
labranza en el departamento de Arauca y Casanare. 1998-2000. 

Localidad Profundidad L. Convencional L. Reducida ·L. Cero 
. . Inicial 2000 .. ...•. Inicial 2000· . . Inicial·· 2000. 

. . . 0-10 . 1.23 1.20 . 1.23 1.17 1.23 1.21 
Betoyes 10-20 1.27 1.32 1.27 1.33 1.27 1.37 

20-30 1.24 .. 1.41 .. 1.24 1.32 1.24 . 1.46 
Q.IQ · 1.37 1.33 .1.37 1.1S 1.37 ·1.33 

La Holanda 10-20 ).38 1.44 . 1.38 1.34 . 1:38 1.43 
2Q.30 · 1.36 1.40 1.36 1.40 ·1.36 1.37 
O-lO 1.17 1.43 1.17 1.33 1.17 . 1.42 

La Soledad 10-20 1.30 1.38 .. 1.30. 1.53 1.30 1.50 
20-30 1.32 1.48. 1.3;1 1.49 1.32 1.58 
O-lO 1.43 1.44 1.43 1.39 1.43 1.24 

Aguazul !Q.2U .. · 1.54 1.52 1.54 1.50 1.54 t28· 
20-30 . 1.52 1.45 . ·1.52. 1.49 1.52 1.25 . 
0-10 ).32 1.31 1.32 1.17 1.32 1.26 

Nunchia 10-20 , 1.35 . 1.42 1.35 1.38 . 1.35 1.34 
.. 2Q.30 1.46 1.23 1.46 1.38 1.46 1.39 

• <" . .. . 

Cambios en la porosidad total del suelo bajo sistemas de labranza en Tame-ArauC8 .. 
La porosidad total en 19S 10 cm de suel9 se incremento en los tres sistemas de labranza en el 
corregimiento de Betoyes yen la vereda la Holanda con respecto al valor reportado antes de 
establecer los sistemas de labranza, Los mayores incrementos en la porósidad total; 4.2% y 
18.3 ~ en las dos localidades se logro con el uso de la labranza reducida, y los menores 
incrementos eilla porosidad total se encontraron con labranza cero. En la vereda la Soledad 
se encontró una reducción en los porcentajes de porosidad total para todas las labranzas . 
(Tabla 3), lo que c()incidió con un incremento en la densidad aparente. En esta localidad el 
suelo estuvo sometido a encharcamientos constantes debido a la ubicación geográfica de la 
finca (parte más baja). . 
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Tabla 3. Cambios en la porosidad total (%) del suelo bajo diferentes sistemas de labranza en 
el departamento de Arauca y Casanare. 1998-2000. 

Localidad Profundidad L. Convencional L. Reducida L. Cero 
Inicial 2000 Inicial 2000 Inicial 2000 

O-lO 519 53.1 51.9 51.9 
~o __ 

54.1 42.7 
BeIO)'CS 10-ZO 50.4 48.1 50.4 47.8 ·50,4 46.3 

ZO-30 51.3 44.7 51.3 48.1 51.3 42.6 
O-lO 462 47.8 46.2 54.9 46.2 47.7 

La Holanda 10-20 46.0 43.5 46.0 45.7 46.0 43.8 
20-JO 4<>.9 45.2 46.9 46.5 46.9 46.3 
0-10 54. I 43.9 54.1 46.9 54.1 44.3 

La Soledad 10-20 49.0 48.9 49.0 40.1 49.0 41.2 
20-30 48.2 41.8 48.2 414 48.2 38.2 
0-10 43.3 43.0 43.3 . SO.8 43.3 45.0 

AgUlll.ul 10-20 38.9 39.8 38.9 ·49.2 38.9 40.5 
20-30 39.7 42.6 39.7 50.3 39.7 40.7 

. 0-10 47.8 47.9 47.8 53.6 47.8 49.9 
Nunchia 10-20 46,4 43.8 46A 45.4 46.4 46.8 

20.30 42,2 51.3 42.2 45.1 42.2 44.7 

Cambios en la porosidad total del suelo bajo sistemas de labranza YopaJ-Casanare. La 
porosidad total en los suelos sometidos a los sistemas de labranza en los dos municipios 
presento una tendencia similar a la observada con la densidad aparente. Los mayores valores 
de porosidad total, 50.8% y 53.6%, fueron observados en los primeros 10 cm del suelo bajo 
Jos sistemas de labranza reducida. En Nunchia la porosidad total del suelo en el tratamiento 
bajo labranza reducida se incremento en un 12.1%. Los valores de porosidad total del suelo 
tendieron a reducirse en las capas mas profundas, sin presentarse diferencias significativas 
entre los sistemas de labranza. . . '. .... . 

Cambios en la resistencia metánica del suelo bajo sistemas de labranza Yopal
Casanare. La resistencia mecánica del suelo se disminuyo en la capade suelo de O a J2_cm 
en los tres sistemas de labranza en la localidad de AbruazuL En la capa de 0-6 cm la mayor 
reducción en la resistencia mecánica, 34.5%, se obtuvo con la labranza reducida, seguido 
por la labranza convencional con un 30, 1 %, sin embargo esta diferencia entre labranzas 
desapareció después de los 12 cm de profundidad (Figura 1). Valores de resistencia por 
encima de 1. 5 MPa después de 6 cm de profundidad del suelo fueron observados en los 
sistemas de labranza evaluados en las localidades de Aguazul y Nunchia, siendo estos 
mayores en Aguazul (Figura 1). 

En Nunchia,'la resistencia a la penetración de los suelos fue menor en los primeros 6 cm de 
profundidad para los sistemas de labranza convencional, 1.23 MPa, y labranza reducida, 
1.35 MPa, comparados con la resistencia observada en el suelo bajo cero labranza, 1.56 
MPa (Figura 2). Estas diferencias fueron mas pronunciadas a los 12 cm de profundidad en 
donde el sistema de labranza reducida presento una resistencia de 2.16 MPa, 
significativamente inferior a 2.33MPa y 2.85 MPa presentada en los suelos bajo labranza 
convencional y cero respectivamente. Esta tendencia se mantuvo hasta los 30 cm de 
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profundidad (Figura 2). Es' importante resaltar que los valores de resistencia registrados en 
las dos localidades son consideradQS muy altos para el cultivo del ~z. 
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Q Resultados condiciones químicas del suelo. 

En tenninos generales los suelos de la vereda la soledad en Tame-Araí.aca y en ~
Casanare presentaron un pH muy ácido (entre 4.3 a 4.7) y menores contenidos de fósforo 
(P), calcio (Ca), magnesio (Mg) y potasio (K), mientras que los suelos delcorregUnieoto de 
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Betoyes y de la vereda la Holanda presentaron un pH alto entre 5.6 a 6.5 y altos contenidos 
de materia orgánica (M.O.), P, Ca, Mg Y K. 

o Cambios en pU 

En los tres años de estudio, el pH de los suelos bajo los sistemas de labranza en "fame
Arauca se incrementó, mientras que en las localidades de Casanare el pH permaneció estable 
(Tabla 4). No se presentaron cambios significativos en el pH de los suelos entre los sistemas' 
de labranza. 

f 
Tabla 4. Cambios en los contenidos de pH del suelo bajo diferentes sistemas de labranza en 
el departamento de Arauca y Casanare. 1998-2000. 

Localidad 

&layes 

La HoJanda 

La Soledad 

Aguazul 

Nuncrua 

o Cambios en el contenido de Materia Orgánica 

Los mayores cambios en el contenido de materia orgánica de los suelos bajo los sistemas de 
labranza fueron encontrados en Jos primeros cinco (5) cm de profundidad. En términos 
generales, los sistemas de labranza cero promovieron un incremento en el contenido de la 
materia orgánica, especialmente en las localidades de la Holanda (11.1 %)1 Aguazul (47.1 %) 
Y Nunchia (21.6%), mientras que los menores valores de contenido de M.O. fueron 
encontrados en los sistemas de labranza convencional. Igualmente se encontró que los . 
contenidos de materia orgánica se disminuían en los suelos al incrementarse la profundidad 
(Tabla 5). 

o Cambios en el contenido de fósforo 

Los contenidos de. fósforo en el suelo no presentaron un patrón de cambio definido por el 
. sistema de labranza. En la localidad de la Holanda y la Soledad, el contenido de fósforo en 

Jos 30 cm de suelo fue mayor en el suelo bajo labranza reducida, mientras que en las 
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, localidades de Betoyes, ASUazul y Nunchia el contenido de fósforo fue mas alto en los 
suelos bajo el sistema de labranza convencional (Tabla 6). Las loca1idades con mayor 
contenido de fósforo en el suelo fueron Betoyes (531 ppm en 30 cm de suelo) y la.Holanda 
(40.3 ppm), y las de menóreScontenidos fueron Aguazul (9.3 ppm) y Nunchia (6.3 ppm) en 

. el departamento de Casanare. 
. . 

Tabl~ s. Cambios en Iqscontenidos de materia orgánica (%) del suelo bajo diferentes 
sistemas de labranza en el departamento de Tame y Casanare. 1998-2000. . , 

J.oc¡¡lidad Profundidad 
.' 

. 

0-5 
BeIOyes S-lO 

10-30 .' 
.. 0-5. 

La Holanda 5-10 
10-30 
0-5 

La Soledad . S-lO 
lO-lO 
o.s 

A&uazul 5-10 
10·30 
o-S 

Nunchia 5-10 
10-30 

. . 

, 
• 

L. convenclOaal 
Inicial . 2000 .. 

3.9 
4.1 

. 2.6 
2.7 
2.3 . 
3.4 
2.9 

'.1.8 
1.7 . 
3.4 
2.7 . 
1.9 
3.7 
3.1 

.' 2.0 

, 3.2 
3.2 . 
2.1 
2.3 
1.3 
U .' 

l· 2.7 

'. 

2.7 
2.1 
2.6 
2.2 
1.4 . . 

1.9 
3.1 
].8 . 

. 

.. L.1edKida . • ',' t. cero 

3.9 ' 3.4 3.9'·' 3.5 
4.1 3.2 4.1 3.3 
2.6 . 1) . • ••. ·2.6 .2.2 

2.9 3.2 ". . 2.9 2.3 
1.8 3.3 1.8 2.7 
l.7 2.8 1.7 .2.5 

.' 3.4 205',. '3.4. ..·5.0· .. 
P 2.f'· " '2.73.'7 
1.9 ••. ' 1.7'" '1:9 .. '··2.1 
3.7 4,0 . I 3.7' 4.5 
3.1.. 3.3 3.1 3.6 
2.0 1.5 2.0 1.7 . 

. 

Tabla 6. Cambios en los contenidos de fósforo (pptn) del suelo bajo diferentes sistemas de 
labranza en el departamento de Tame y Casanare. 1998-2000. 
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Q Cambios en el contenido de Calcio 

No se encontraron diferencias significativas en los contenidos de Ca entre los sistemas de 
labranza. Sin embargo, se presentaron diferencias significativas en los contenidos de Ca 
entre las localidades. Valores superiores a 3.0 rneqde CallO<) g de sue\(" fueron 
encontrados en las localidades de Betoyes, la Holanda y Nunchia, mientras que los menores 
contenidos de Ca se presentaron en Jos suelos . de )a vereda la Soledad y Aguazul. 
Igualmente, Jos mayores contenidos de calcio en todas las localidades se presentaron en la 
capa de 0·5 cm de profundidad (Tabla 7). 

Q Cambios en los contenidos de Mg y K. 

Los contenidos de magnesio (Mg) y potasio (K) en el suelo no fueron afectados por los 
sistemas de preparación (Tablas 8 y 9). Las mayores diferencias en los contenidos de Mg y 
K fueron encontradas entre las localidades. Para el caso del Mg los mayores contenidos 
(valores superiores a 4.7 meq/IOO g) fueron encontrados en los suelos de Nunchia, Casanare 
(Tabla 8). Los suelos de esta localidad presentaron una relación invertida de Ca:Mg. Otra 
localidad con altos contenidos de Mg en el suelo fue Betoyes, en estos suelos los valores de 
Mg estuvieron por encima de los 2.0 meq/lOO g en los 30 cm de suelo, sin llegar a estar por 
encima de los valores de calcio. 

Los suelos de Nunchia presentaron también los valores mas altos de K , llegando a valores 
superiores a J meq/1 00 g en la capa de O-sem de suelo (Tabla 9). En todos los elementos se 
observo que los mayores contenidos se encontraban en las capas superficiales de suelo. 

Tabla 7. Cambios en los contenidos de calcio (meq/lOOg) del suelo bajo diferentes sistemas 
de labranza en el departamento de Arauca y Casanare, 1998-2000. 

La Soledad 

".- ~ ), 

Nunchia 
,'" 
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Tabla 8. Cambios en los contenidos de magnesio (meqllOOg) del suelo bajo difcfCntes 
sistemas de labranza en' el departamento de Muca y Casanare, 1998-2000. 

11 
.. 

'. Be! . . ...•. oyes 
. . ..... . ... 
" '. "',"'C.; 

La Holanda 6-10 O,\'9 1.0 0.990 8 ·.0.19U.4 
11-30 0.71 0.9 0.71 0.10« ') ';1'["'(:] n' 

O-S 0.40 0.26 0.400.23 IQ .... '. 15 
La Soledad 6-100,~ .'. 0.21 0.28 '0.22': i8' .•.• : ' .. 19' 

' .. 11-300.15 O.IS 0.15 0.15 0.15 0.13 
. . 

Aguazul . 

.tfu 'Ld ""~!}:'¿'''' [",;.8 '3:89 . ¡lit .... ,. ,'5.6. '. " 

11-30 [3.66' 5.2 nJÓ" 5.9 13.66 5.3 

Tabla 9. Cambios en los contenidos de potasio (meq/1 oog) del suelo bajo diferentes 
sistemas de labranza en el departamento de Arauca y Casanare. 1998-2000. 
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5.1.2 ' Cuantificación de la población de microorgaalSlllos rizoJférieos y actividad I 
biológica del suelo . 

En los ecosistemas tropicales los microorganismos heterótrofos del suelo, ejercen un papel ·1 
importante en la dinámica de la materia orgánica y en el ciclajede'nútrientes;pOf su 
capacidad para descomponer y sintetizar sustratos orgánicos y modificar las condiciones I 
fisico-químicas del suelo. . . 
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El componente microbiano del suelo es el principal responsable de la formación del suelo 
mediante procesos bioquimicos que ocurren en la capa arable y especialmente en la rizosfera 
(volumen del suelo que rodea la raíz). Los cambios en las condiciones ecológicas y 
prácticas de manejo afectan la composición microbiológica del suelo, su actividad y 
participación en el ecosistema, por esta razón se requiere comparar el efecto del manejo del 
suelo y la introducción de diferentes sistemas de cultivos y labranzas con respecto al 
ecosistema natural o al manejo tradicional. 

En el municipio de Tame (Arauca) la población de actinomicetos fue constante (5.5-6.0 
uJ.c. g" suelo) y la población de bacterias no presentó di1erencias significativas entre 
tratamientos de Labranza, pero presentó un comportamiento diferente en cada localidad: 
Betoyes (4.0-0.0 u.f.c. g suelo'\ La Holanda (3.4-3.9 u.fc. g suelo") y La Soledad (1.6-3.8 
u.fc. g suelo"). Los hongos fueron más sensibles a la introducción de los sistemas de 
labranza; en Betoyes se presentaron diferencias significativas entre la población de hongos 
(5.3 u.f.c. g suelo·l ) de la muestra inicial de suelo nzosférico y los tratamientos de labranza, 
donde la labranza reducida presentó una mayor población (4.20 u.f.c. g suelo). La actividad 
biológica (305.53 kgha·ICCh) de la muestra inicial de suelo rizosférico, no presentó 
diferencia con labranza cero pero si con respecto a los sistemas de labranza reducida y 
convencional (158.67 y 139.60 kgha"C02), que presentaron una tendencia similar. (Figura 
3). 

',\" '- ......... ~ ..... ~-- __ IL .. ......... "'. '-:" .~-

"-.~_...-!t-
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En la Holanda la población inicial de hongos (3.9 u.f.c. g suelo"), no presentó diferencias 
con los sistemas de labranza cero y convencional pero si con respecto a la reducida con un 
valor de 3.47 u.f.c. g suelo" (Figura 4). 

En la Soledad, no se presentaron diferencias en la población de hongos (3.7 u.fc. g suelo") 
entre los tratamientos de labranza reducida, convencional y la muestra inicial. y el menor 
valor se obtuvo con la labranza cero (3.23 u.f.c. g suelo· I

). 
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En el departamento de Casanare, no se presentaron diferencias signiti~tivas por. efecto de 
los sistemas de labranza, en la población de bacterias (1.4.2.3 u.f.c. g suelo·l

) actinomicetos 
~ .. . . ·1 . 

(5.1-6.0 u.f.c. g suelo) y hongos (4.4-3.6 u.r.c. g suelo ), en Aguazul y (3.9-2.6 uJ.c.g 
suelo' l)en Nunchia. La actividad biológica fue el indicador más sensible a los cambios 
introducidos por los sistemas de labranza en el cultivo de arroz, en Aguazul y Nuncma y el 
comportamiento fue similar en las dos localidades y presentó los mayores valores (261.3-
245.6 kgha,IC02) en la muestra inicial de suelo rizosférico y diferente con respecto a los 
sistemas de labranza, y el mejor comportamiento en ÁgUa.zu1 se ()~servÓcon la labranza 
reducida (137 kgha·ICOz), y en Nunchia con labranzaconvenciónal (li <i kgha·IC~).· 
(Figuras 6 y 7). La identificación de 105. hongos heterótrofos asociados al cultivo de arroz en 
los departamentos de Arauca y Casanare demuestran que hay mayor diversidad en Arauca 
con la presencia de 14 géneros, donde predominan Pen;ciIJium sp (28%), Aspergillus sp 
(17%), Trichoderma S{) yFusarium $P (12%), faecilomyces sp y Mueor sp (9"10) y los 
demás género~ entre 3% y 1%. (Figura 5). 

l· . _._._ . .;:.-_._. 

..--

.-1ZIi ..... 

a_ ..T~ 
En Casanare se caracterizaron 7 géneros. donde predomina Penicilliutn sp (48%), MyCógone 
(14%), Trichodcnna sp y Chlamydomyces sp (11%) y Cladosporiumsp (85), Aspergíl1us sp 
(5%) y Metharrizium sp (3%). (Figura 6), 
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5.2 Producción y comportamiento agronómico de los cultivos 

5.2. t Rendimiento y component~ de rendimiento en Casanare 

No se encontraron diferencias significativas en la producción de grano de la variedad de 
arroz Selecta 320 entre los sistemas que estuvieron bajo siembra directa y .Iabranza 
convencional (Tabla 10). La producción de arroz en el sistema de labranza cero supero en . 
587 kg.ha-1 a la producción obtenida bajo el sistema de labranza reducida. La diferencia en 
producción probablemente fue debida a que bajo el sistema de labranza cero se obtuvo 
también el mayor numero de macollas efectivas por metro cuadrado, 68 (Tabla 10). No se 
presentaron diferencias significativas en la excersion de panicula, longitud de panícula mas si 
en la altu~a de planta, la cual fue mayor en el cultivo de arroz bajo labranza cero. 

Tabla 10. Rendimiento de grano y componentes de la variedad de arroz Selecta 320 bajo 
diferentes sistemas de preparación del suelo. Municipio de Aguazul, Casanare. ~I Bubuy, 
1999. 

Sistema Labran7.a Rendimiento No. Macollas Excersion . Longitud A1turd 
.' Kg.ba") efectivas.m·2 panicula (cm) panicula (cm) «cm) 

L. Convcncional 1604 58 2.8 17.9 68.9 
L. Reducida 1409 54 2.8 18.3 63.7 
L. Ccro 1996 68 3.3 19.6 71.4 
D.M.S.(5%)* 397 11 1.2 1.97 5.2 

• D.M.S. 00,,.... ... .,iruma slpdlkoliv. (pr S 0.5) 

En el municipio de Nunchia en suelos con mejor fertilidad que la de aguazul, la producción 
de arroz supero en 2857 kg.ha-1 a la obtenida en Aguazul. En esta localidad la producción. de 
arroz en el sistema de labranza cero supero en 800 kg.ha·¡ a la obtenida en el sistema de 
labranza convencional (Tabla 11). La labranza cero presento un mayor numero de macollas 
efectivas,. 126, superando en 32 a la obtenida en el sistema de labranza convencional (Tabla 
12). No se encontraron diferencias significativas en la excersion ele panícula, la longitud de 
panicula y la altura de planta de la variedad de arroz en esta localidad. 



Tabla 11, Rendimiento de grano y componentes de la varieda,d de arroz Selecta nObajo 
diferentes sistcmas dc preparación' d.cl sucio. Municipio de Nunchia,. Ca$éIlWc. La Toma, 
1999. 

. 

Sistema Labranza Rendimiento No. MaaJIIas . ExCt;ll'SÍ9ll I..oo¡itud AUullI 
l<g.ba'l) efectivas.niz . DlIIIicula (cm) oanicula (cm) «(cm) 

L. Convencional 
.. 

4200 . 94 2.5 • 20.5 68.5 
L. RcduciéJa 4380 108 .2.0 20 68.3 
L. Cero '.' 5000 126 2.Q 13.8 . 66.5 
O.M.S. . 520 . 24 0.6 ' .. 3.9 7.9 

S.2.2Reitdimiento y componentes de rendimientoelJ Arauca 

La producción del cultivo de arroz no f\leafectada significativamente por la reducción en el . 
numero de pases de maquinaria durante la etapa Qe preparación del suelo, previo a la 
siembra. En la vereda la Holanda, la producción del cultivo de arroz se incremento en un. 
49.6% en el segundo año en los sistemas de labranza reducida y en 26.2% en labranza cero 
(Figura 7). Las mayores producciones de arroz (5690 kg.~" Y 5205kg.]:¡a,I) se: lograron, 
con la implementación de. los sistemas dc labranza reducida y cero, éés¡)ectivamente. En" el . 
año 2000, la producción de arroz en los tres sistemas de labranza se redujo en un 40% con 
respeCto al año 1999" Algunos componentes de rendimiento como el Il\Imero de granos 
llenos/panícula y el peso de cien granos f4eron significativamente superiores en el sistema de .. 
labranza cero (Tabla 12). El numero de macollas efectivas por metro cuadrado fue 
significativam~nte sUPerior en la labranza reducida al compararla con los valores 
encontrados en el cultivo de arroz bajo labranza convencional. El vanearniento en el cultivo 
de arroz alcanzo su máximo valor; 24.2%, en la labranza convencional. 

Figu ra 7. Efecto de los sistemas de labranza sobre la producción del cultivo de 
arroz en la vereda la Holanda, Tame-Arauca. 

l. l. , 2000 

¡_L. ~ _L. Aoducido aL. Cero I 

I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

IntOlme/irwl !J/'iHwllu.,lrUlit'O .rr:(/,5(/rw/'e-,-. ___ ~ ________________ ~li 

, 
Tabla 12. Rendimiento de grano y componentes de la variedad de arroz Selecta 320 bajo 
diferentes sistemas de preparación del suelo. Vereda la Holanda, Tame--Arauca. 2000. 

Sistema de labranza Rendimiento No. Macollas No. Granos Peso cien Porcentaje 

r.. , Kg,ha" efectivas of' llenos gr.mos vaneamienlo 
L. Convencional 3409 99.6 64.6 13.3 24.2 
L. Reducida 3773 124.4 68.4 14.8 18.2 
L. Cero 3649 107.2 106.2 17.6 14.7 
O.M.S. (5%) 487.1 30 23.7 2.02 11.3 

La producción de arroz en la finca del señor Sabino Gómez, ubicada en el corregimiento de 
Betoyes, no presento diferencias significativas entre los sistemas de labranza de 
conservación en los dos años de evaluación. Producciones de arroz superiores a los 4500 
kg. ha'· (Figura 8) fueron obtenidos durante el primer año de evaluación, y se redujeron 
sustancialmente en el segundo año como consecuencia de la reducción en la población de 
plantas debido a un anegamiento prolongado que se presento durante la etapa inicial de 
establecimiento del cultivo de arroz. 

F"tgUra 8. Efecto de los sistemas de labranza sobre laproduccióo del cultivo de arroz en el 
corregimiento de Betoyes, Finca Sabino Gómez. Tame-Arauca. 

1998 1l19li 

ml..C!lnvoncionII 1\..Redudda [JI.. CeJo 

En la vereda la Soledad de Tame, la producción de arroz se incremento en mas de un 90"10 
para las tres labranzas en el año 2000. El incremento de arroz en la labr~ (;!lro fue de Un 
113%, mientras. que para la labranza reducida y convencional los. incrementos logrados 
fueron de 78.6% y del 87.1 %, respectivamente (Figura 9) 

En el año 2000 se sembró durante el segundo semestre del año en la finca del señor Libardo 
Gómez la variedad de soya Orinoquia-3 bajo el sistema de labranza cero. Bajo este sistema 
el cultivo de soya alcanzo una producción de 1225 kg.ha-·, producción relativamente inferior 
a las obtenidos en el Meta. La soya alcanzo una altura de 44 cm y produjo un numero de 
entrenudos de 15. 
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Figura.9. Efecto de los sistemas de l.abnlllza sotKc la producción del cuUivo de anaL en la 
vereda la Soledad. Finca Wilson Guliérrcz.Tamc. 1999-2000. 
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5.2.3 Comportamien*o del crecimiento de la planta y desarroUo radicular. 

Los parámetros de crecimiento como altura de planta, acumulación de matena seca y área 
foliar no fueron afectadoS por los sistemas de labranza empleados. como se aprecia en la 
Tabla 13. . . 

Tabla 13. Comportamiento de los componentes de crecil.1Úento del cultivo de arroz bajo los 
sistemas de labranza de conservación. La Holanda, Tame-Arauca . 

. 

Sistema de labranza Altura 
.. .. ~so;a Atea foliar . 

.·(cm) • . . •...•.. '. .1).·' 
..... 

···(cm1) 

L. Convencional . 49.0B . 2.52 A 64.6 A 
L. Reducida , . >. SO.9A . 2.7A ........ .. 62.9 A 
L. Cero ·SO.SA 2.6A 65.6 A .. . 

La evaluación del desarrollo radicular realizada en la época de floración para el cultivo de 
arroz reveló diferencias significativas, tanto en la profundidad máXima alcanzada por la ~ 
del. cultivo. en el suelo como en .la ubicación de la mayor proporción del sistema radicular 
dentro del perfil del suelo para los tres sistemas de labranza. Como. se indica en la Tabla 14, 
la máxima profundidad alcanzada por el cultivo del arroz fue de 34.7 cm en el sistema de 
labranza reducida y cerca de un 85 .. 4% de las raíces se encontraron ubicadas en los primeros 

. 16 cm del suelo, miefltrasquc en lossisternas de labranza convencional y cero el mayor . 
porcentaje de raíces (85.8% y 84.9"!ó, respectivamente) se localizó en los primeros 11 cm del· 
suelo. 

5.2.4 . Produccióó de biomasa de coberturas. 

Por razones de ordenagroDÓmico, los suelos para el sistema arroz deben garantizar 
excelentes contenidos de humedad, de texturas pesadas y con buen suministro de asua para 
épocas criticas. 

I 

• • 
··,1 

• 
I 
I 

• 
• 
I 

• • 
• • 
• 
I 
I 

•• 
• 



~ 

l I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 

Tabla 14. Efecto de los sistemas de labranza sobre la distribución de la raíz de la planta de 
arroz. La Holanda, Tame-Arauca. 

Sistema de labranza Profundidad mUima Diltribución radicular Profundidad distibucióa 
. (cm) ("fu) radicular ~em) 

L. Convencional 29.3 85.8 II 
L. Reducida 34.7 85.4 16 . 

L. Cero 30.7 8H 12 
. 

Generalmente, en la zona de Arauca existe la tendencia a manejar las malezas con lámina de 
agua durante buen tiempo del ciclo del cultivo 10 que hace que la cosecha se realice con . 
altos contenidos de humedad y que después de esta aún siga la entrada de agua al lote por 
los canales. Lo anterior no permite realizar un verdadero sistema de rotación con 
leguminosas. Sin embargo. tal como estaba planeado en el proyecto, al disminuir la humedad 
en el suelo hacia noviembre o diciembre, se estableció en las áreas de labranza cero y 
reducida dos leguminosas vitabosa y cannavalia a 1 m x 0.5 m y una gramínea, rnillos a 
chorillo 50 cm en las fincas de Libardo Gómez y Wilson y Gutiérrez para los ailos 1999 y 
2000. A pesar de obtener un porcentaje de germinación del 90% el desarrollo en las dos (2) 
especies se afectó drásticamente debido a que en forma atipa en noviembre y diciembre de 
los años 1998 y 1999 hubo eventos de lluvia que inundaron los lotes y se perdieron dos (2) 
siembras incluida una de soya. Una tercera siembra donde el señor Libardo Gómez en el 
2000 con Crolalaria juncea produjo 5.963 kg.ha-\ el millo (Penisetum g/aucum) 4.<)97 
kg.ha- ' Y la vitabosa 2.504 kg.ha-' de biomasa. Corno se observa en la figura 10 no hubo 
diferencias en el aporte entre las dos (2) primeras especies y se constituyen en un potencial 
para utilizarlas como abono verde en los sistemas de Tame-Arauca. Por otra parte, esta 
práctica permitió mostrar en campo a los productores el comportamiento de las especies y 
llevar a sus fincas una pocas semillas para su difusión dentro del municipio. 

5.3 Dinámica de malezas y control 

En el sistema de producción de arroz en el departamento de Arauca las malezas de mayor 
predominancia son en su orden las gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. La distribución de 
las malezas presento un comportamiento diferencial entre los rnét.odos de preparación de 
suelos estudiados. La reducción en los sistemas de preparación ocasiono una reducción en la 
población de malezas grarnineas en el cultivo del arroz, mientras que en la labranza cero se 
incrementaron las poblaciones de malezas de hojas anchas y ciperáceas (Figura 11). Dentro 
de la población de gramíneas, predominaron la pata de gallina (E/eucine indica), la liendre 
de puerco (Echinoch/oa colana), la falsa caminadora (Isehaemum rugosum) y el pasto 
Jonson (Sorghllm ha/epense); mientras que en las hojas ancha predominaron el desmodiurn 
(Desmodillm sp), las escobas (Sida sp) Y la verbena (Stachyturphela cayennensis) . La 
maleza piilita (Murdq1mia l1udiflora) se presento en una población muy baja, comparada con 
los otros grupos de malezas. 



'Figura 10. ~iónde biomasa de dos leguminosas y UlIlI grainílIea con potencial de 
abono verde en los sislemas de producción de Tarne. La Holanda). 

DJI.$01121 

Figura 11. DinámiCllde ll1lIIezas en el cultivo de arroz lxljo diferentes sistema de IabraDZll.' 
com:gimicnlo de Beloyes, Tame-Arauca. 

Con los resultados obtenidos sobre la dinámica de malezas se reaHzoun experimento sobre 
control químico, debido a que en la zona se realizan aplicaciones indiscriminada, de 
agroquímicos. En el estudio se compararon diferentes tratamientos de control tanto en 
aplicaCiones preemergentes como en posemergentes. Comparado con el testigo sin 
aplicación, se encontró que el control químico de maleus ,mas sobresaliente se logro con la 
mezcla Ronstar + NOmÍnee en doble aplicaciÓn, con ella se obtuvo el mayor rendimiento, 
5942 kg.ha"¡, Y un control exc:elente para los complejos de malezas gramíneas, hojas anchas, 
ciperáceas y pirota (Tabla 15). Sin embargo, la producción de este tratamiento no dífirió 
significativamente de los tratamientos Ronstar + Machete. aplicado en preeinergencia y 
Propanil + Ronstar aplicado en posemergencia y los controles de malezas logrados por estas 
mezclas fueron de 'igual forma excelentes. ,Es necesario tener en cuenta que por razones 
obvias no necesariamente estas o algún tratamiento especifico se aplicó en las áreas de 
ensayo; en dichas áreas se realizaba la evaluación de la población de malezas por tratamiento 
de labranza y con esta base se definía el control. Generalmente, aunque hubo alguna 
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diferencia en la población por tratamiento, una sola mezcla realizaba un buen control en los 
tratamientos y se demostraba así al productor que productos como propanil y las aminas 
podrian ser económicos y efectivos, sin recurrir a otros costosos como Nomine, . no 
necesariamente necesitábamos un producto para cada labranza. 

Tabla 15. Efecto del control q!límico de malezas en el rendimíento del cultivo de arroz y 
sobre la población de malezas. corregimiento de Betoyes, Tame-Arauca. 

.... 

Tratamiento Rendimiento PoICenlaje de control de malCl.3S 
Químico kg.ha·' Gramíneas Hojas anchas Ciperáceas Piñita 
Ronstar + Machete 5509 lOO 67 lOO lOO 
Goal + Bolero 5337 100 100 75 77 
Propanil+Prowl+A1ly 

. 

5055 100 100 50 100 
Propanil+Ronstar 5519 100 . 100 75 91 
PropaniJ+Machete 4313 55 O 75 lOO 
Furorc+Actril 5295 100 75 25 100 
Aum + Classic 4798 100 50 75 50 
Ronstar+Nomincc 5942 100 100 100 100 
Ronstar+Aura 5465 99 53 . 50 25 
Testigo ·3169· O O .. O . .• 0 

Como se mencionó Ílnteriormente, lo ideal.dentro de un proceso productivo agropecuario es 
disponer de todas las herramientas o alternativas tecnológicas antes de implementarlo 
masivamente en una región determinada, es decir, no permitir que se generen los problemas 

. o dafios económicos y ambientales para luego atacarlos, lo cual es más costoso y dificil. 

5.4 Manejo Integrado de Plagas 

Durante el ciclo de producción del cultivo de arroz en la localidad de la Holanda se 
presentaron ataques de cucarro y el mión de los pastos los que causaron graves daños 
debido a los frecuentes periodos de verano, igualmente hubo explosiones muy fuertes de 

. Mocis sp. y S¡xxJplera sp. en respue!>1a al exceso de insecticidas piretroides. En esta 
localidad el ataque de enfermedades fue minimo a pesar de contar con una material 
susceptible como Oryzica l. 

En la vereda La soledad se presentó un fuerte ataque de piricularía de cuello y causó un 
vaneamiento considerable en la producción de arroz del afio 2000. Como el usuario es 
Ingeniero agrónomo el manejo de estos problemas lo hito básicamente con productos 
químicos y desde la siembra trato la semilla con Regent para prevenir el daño por cucarro en 
el cultivo de arroz y luego utilizó piretorides e inhibidores de quitina para el control de 
Mocis sp y spodoplera sp. 

El manejo de controladores biológicos en Tame se trato de implementar al inicio del 
proyecto pero no ·fue posible conseguir un distribuidor de T richograrnrna sp y Telenomus sp 
y el envio desde ViIlavicencio de insectos controladores en buenas condiciones fue muy 
complicado. Por lo que se tomo la decisión de manejar las plagas con químicos de bajo 
impacto que se consiguieron en la zona. '," ,", 
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6. IMPACTO DE· LA' TECNOLOGIA. DE LABRANZA DE.' 
CONSERVACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA y 
CASANARE 

6.1 DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

6.1.1 Capacitación y transferencia de tecnología 

En regiones como el departamento. de Arauca donde se tiene interés por' parte de 
productores y de las autoridades locales de "fomentar" a gran escala cultivos como maíz, 
yuca,. cítricos, maracuyá, etc, se debe inicia,r ya con trabajos de investigación y transferencia' .
que garanticen un proceso productivo sustentable. Este proyecto financiado por Pronatta es 
un buert ejemplo de lo anterior al permitir generar' algunas recomendaciones técnicas de 
labranza del suelo. 

En el municipio de Tame, existen dos (2) gremios de pequeños productores, un gremio de 
agrónomos y entidades como Umata, Incora yFedecacao que participaron activamente en el. 
proceso de desarrollo del proyecto. Para el afio de 1998, durante la siembra de los 
tratamientos de labranza asistieron cuatro(4) ingenieros agrónomos y 15 productores. Para 
la etapa de f10raciónes se realizó una visita con cinco (5) asistentes técnicos de dos (2) 
municipios' y 14 agricultores que deseaban observar y. compararla potencialidad de 
producción de grano de lasi,embra directa en surco en comparación con lotes comerciales de 
técnicos y productores; observaron entre otras cosas un mejor desarrollo de la planta y un 
mejor. control de malezas al favorecer la competencia al cultivo colocando el fertilizante 
inicial al surco durante la siembra. Para la aplicación de tratamientos de labranza en 1999 
asistieron los asistentes técnicos y productores de la CooperativaCoagromul Ltda donde se 
explicó los efectos del cinCel y se observó la diferencia de población de malezas del barbecho 
del priml,lr afio. Esta población podría responder a un solo tratamiento de male.ias químicas 
sin acudir a tratamientos costosos. 

En abril del afio 2000 antes de la siembra y después de la aplicación de los tratamientos de 
labranza en la finca de WilSon Gutiérrez se abrieron calicatas en cada tratarnientopara 
observar el estado fisico del suelo después de dos años de cultivo a 10 cual asistieron los 
socios de la cooperativa Coagromul Ltda deTame. El proyecto permitió que se creará la 
necesidad por parte de IQs. asistentes técnicos de capacitarse y actUalizarse en eventos de 
labranza realizados en Villavicencio. 

6.1.2 In~eracción gremial-institucional alrededor del proyecto . 

Las dos (2) Cooperativas de pequeños productores de Tame y los profesionales del sector . 
fueron actores principales durante el desarrollo del proyecto. El sistema de producción sin 
labranza y en surco fue toda una novedad en la región y generaron antl.lproyectos para 
presentar a los entes financiadores para la adquisición de los implementos necesarios para la 
implantación del sistema de labranza reducida y cero. A Corpoica se solicitó el servicio de 
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la máquina de siembra directa para 600 ha en el primer semestre de 1999, lo cual demuestra 
la posibilidad del nivel de adopción del sistema Por otra parte, se inició la conformación de 
gremios productores de maíz en vista de las posibilidades del nivel de adopción de! sistema. 
Por otra parte, se inició además, la conformación de gremios productores de maíz en vista 
de las posibilidades de sacar del sistema tradicional este producto y llevarlo a tierras ya 
desmontadas con la aplicación de estas tecnologías. 

'6.1.3 Sistemas de labl'anza y producción agrícola en el departamento de Arauca 

Como es de suponer, la mayor adopción se puede obtener después de la culminación de los 
proyectos de desarrollo tecnológico. Desafortunadamente no. toda la gestión para la 
adquisición de la maquinaria por parte de los gremios tuvo éxito debido principalmente a las 
garantías exigidas por los bancos; por situaciones propias de la región, la comunidad en 
general no suministra toda la información personal ni rcspalda los créditos con sus bienes; 
sin embargo en la zona de Tame se adquirieron dos (2) cinceles flexibles, y dos (2) guadañas 
mas un renovador de praderas. Se espera que para la producción de maíz y arroz de los 
próximos años se utilice los servicios de las máquinas de Monsanto y/o la de Corpoica, 
según lo manifestado por los productores. Para el año 2000 dos (2) agricultores utilizaron 
el cincel vibratorio en 210 ha disminuyendo de seis (6) a tres (3) los pases de rastra. 

6.1.4 Potencialidad de la labranza de conservación en el departamento de Arauca 

En la actualidad se cultivan cerca de 6.000 ha de maíz bajo el sisteIÍUl de tumbay quema. 
Existe además un numero similar de hectáreas ya "civilízadas" o desmontadas que se 
utilizaron en diferentes cultivos que se comienzan a utilizar en siembra de maíz (5%) 
compromiso fuerte de las autoridades del departamento, la utilización de labranzas de 
conservación puede ser importante, proceso que necesitara de todo e! sector productivo. 

6.1.5 Costos de producción y rentabilidad de los sistemas de Iabraoza en e! 
departamento de Araues 

Un aspecto que incide directamente y negativamente en la rentabilidad de los sistemas de 
producción del departamento de Arauca, es el alto costo de los ~umos. Los problemas de 
orden público hace que Constantemente se cierren las vias y los insumos aumenta hasta en un 
30% en uno de .estos eventos, tal como sucedió en el 2000. Por otra parte los precios de 
compra de la cosecha no fueron los mejores lo cual disminuyÓ aún más la rentabilidad. Lo 
anterior permitió demostrar a los agricultores que una .de las estrategias para mejorar la 
rentabilidad es disminuir costos a través del mejoramiento de las prácticas de producción, se 
demostró que en la labranza cero se disminuyen en un 50% los costos de preparación del 
suelo en comparación con la labranza convencional. En la siembra directa se disminuye en 
un 30% la cantidad de semilla por hectárea· en comparación con la siembra tradicional al 
voleo; además las ganancias adicionales se obtienen al disminuir el desgaste de equipos, 
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Tabla 16. Costos de producción arroz Tame 2000. 

Labores L.CEROG-G 
CanLlba Vlor/ha 

Arriendo I 
• 110.000 

Subtotal 110.000' ' 
PreplInttión , 

Cincel vibrarorio . 
Rastra ,,' 

Rastrillo 
Guadaña 1 15,000 
Sublotal ", 15.000 
Siembra 1 

,,' Semilla Llanos 5 crt. 141 178.976 
, Sembradora 

, 
I P3SC 25.000 

Subtotal ' " , 203.916 
Contrll1 de malezas 
Round up + aniquil , 3+1.51\ 43.000 
Surcopor 3 It ' 35.265 
Riffil , , " 1 Z.S It 41.148 
Adherenl~ 0.41t 3.500 
Aplicaciones " 1 1.2.000 
Subtotal ' " 201.582 
Fertilización 
DAP 75kg 36,750 
KCL , 12Skg 43.750 
Urca ' ' 100 32.600 
Agriminis 20kg 17.391 
Aplicaciones 12.600 
Sublotal 

, 

143MI 
Conlrol de enfermedades 
Octave 0.3 kg 43.050 
Agrofin 0.411 2.100 
Avion 19.000 
Ajllicaciones ' 1 17.500 
Subllllal 81.650 
Control de insectos " , 

Bulhlock. " 0.411 23.440 
Subtolal , 23.440 
Recolección coscclm 
Empaques (Und) 300 , 17.400 
Cabuva rolloS " 2 " 10.400 
Combinada bit. 1.400 ' 81.200 
Bulleo , , 250 14.500 

, Transporte (1) 15.000 54.735 
Zorreo (bIo) , 450 2(í.lOO 
Sublotal , 204.335 
Asistencia técnica , I 20.000 
Adminislr. (5% inv.) 47.982 
Sublotal " 67.982 

L. REDUCIDA 
Cantlba VIor/ha ' 

I 110.000 
l\O.OOO 

, 

2 l!II5C 60.000 

I 20.000 
1 15.000 

95.000 
, ' 

141 . , 178.976 
1 l!II5C 25.000 

203.916 

311 35,265 
2.5 tI 41.148 
0.411 3.500' 
' 1 '12.000 

158.582 

75 kg , 36.750 
125 ke. '4J.75O . 

100 " 32.600 
20 kil. 17.391 

12.600 
, 143.091 

003 kg , 43.050 
0.411 2.100 

19.000 
I 17.500 

81.650 

0.411 23.440 
23.440 

300 1 . ,18.000 
,2 10.400 

11.400 84.000 
250 15.000 . 

15.000 56.595 
450 27.000 

210.995 
1 20.000 

50.165 
,', 70.165 

L. CONVENCIONAL 
Cant./ha ' Vlorlba 

" I 110.000 
1l0.OOO 

2 oase 60.000 
2 pase 60.000 
2 pase 40.000 

, 160.000, 

' '141 , 178.976 
loase 25.000 

203.916 
' ' 

,', 

3 11 35.265 
2.511 41.148 
251t ' 3500' 
lIt 1"'12.000 
1 158.582 

" 
• 

, , , 

75kg 36.750 
" . 125 kg " 43.150 " 

100 32.600 
20kil. 17.391 

12.600 
, 143.091 

O.3kg 43.050 
0.4lt 2.100 

19.000 
1 17.500 

81.650 

0.4 LT 23.440 
23.'140 

" , " 

300 16.2O(l 
' ,', 2 10,400 
' 1.400 75.600 

250 51.135 
15.000 13.500 

4S0 24.300 
191.135 

1 ' • 20.000 
52.422 ' 

' .. , n.42Z' 
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Labores L.CEROG-G L.REDUCIDA L, CONVENCIONAL 
CanI.IIla Vlorllla Can\.1ba Vlorllla Cant.1Ila Vlorlha 

Otros 
Comisión lloI>a Nal. A,¡. 1.5.,. v •. 19.157 19.808 17.897 
iJnIIo . 

~?Ial 19.157 19.808 17.897 
Totlll COItos 1.055.113 I.U6.701 1.162.l93 

1,. CERO 1,. REDUCIDA" CONVENCION 
Producción (kg.ha-l) 3.649 3.m 3.409 
Precio (S.kg-I) " 350 " 

InJU'CSO bruto 1.277.150 1.320.550 1.l93.150 

Rentabilidad 21.0 18.3 " 2.7 
." 

PunIO O!_ equilibrio 3.0 3.2 3.3 

El trabajo aplicaciones del uso e implementación del sistema de labranza de conservación 
debe continuar en un' subtotal a región como Arauca que no tiene aún grandes áreas en 
cultivos semestrales. El proyecto culminado debe apoyarse con un proyecto de capacitación 
en el área de manejo y conservación del suelo. En el área de rotación ya sea con leguminosas 
de grano, abonos verdes' y/o barbechos se debe hacer un fuerte trabajo de validación 
tecnológica. 

6.1.6 Nivel de impacto tecnológico y socioeconómic:o en el departamento de Arauca. 

Definitivamente este trabajo se constituyo en uno de los más importantes para el CRECED 
Arauca y generó muchas expectativas por el área temática y 10 sugestivo de la siembra 
directa; los agricultores en general entendieron que existen prácticas agronómicas que 
además de disminuir costos permiten un manejo conservacionista del suelo. 

Los gremios constantemente solicitaban el servicio de la máquina sembradora-abonadora y 
tienen la inquietud de buscar posibilidades para la adquisición de los implementos para la 
labranza de conservación. Este aspecto si es critico debido a que" no se cuenta con 
desbrozadoras, ni con la máquina en la zona y solo hay un cincel flexible en el municipio de 
Tame. 

Las leguminosas como cobertura llamaron mucho la atención y para los agricultores fue 
inquietante observar la practica de incorporarlas al suelo cuando mostraban exuberancia; sin 
conocer aún la dinámica de las características del suelo en los sistemas de labranza se puede 
anrmar que el proyecto generÓ en los productores conciencia de trabajar mejor y con 
claridad entienden que existen tecnologías que se pueden apropiar en sus sistemas de 
producción 



'6.2 CASANARE 

6.2.1 Evento e impacto de la tecnología generada en el departameatode Casanare 

El proyecto cofinanciado por Pronatta en Casanare contribuyó en forma sensible en la 
difusión y cambio en el uso de implementos y maquinaria para preparacióÍl de suelos con 
destino al establecimiento del cultivo de,arroz en estas'reas.,cambio de una metodología de 
preparación de suelos costosa, por el uso intensivo de maquinaria y' equipos, por una 
económica monetaria y ambientalmente sostenible de uso de los recursos. 

6.2.2 Capacitación y tnmsferencia de tecnología 

Como resultado de ejecución del proyecto desde el afio de 1998 se iniciaron con eventos de 
transferencia de tecnología y de concertación ,interinstitucional entre otros con 
Corporinoquia, Sena, Fed~rroz, Secretaria de Agricult\lra, Comité de Arroceros para el 
desarroUo y difusión tecnológica de este sistema de labranza sustentable de uso de los 

. suelos. . ' 

Desde el afio 1998 se asistió al prifllerencllentro de labranza de conservación realizado en 
Villavicencio junto con Fedearroz, Secretaria de Agricultura y el Comité, de Arroceros. En ' 
Yopa! se efectuaron dos (2) eventos de transferencia y giras tecnológicas a los sistemas de 
labranza en Nunchia, Agrómul y con la asistencia de Ong' s, técnicos, Umatas, productores, . 
Corporinoquia, Secrelraria de Agricultura, Comité de Ciencia y Tecnología del meta, Sena, 
etc. 

Para la difusión de la tecnología se realizó una gira tecnológica y vista a los ensayos en 
Nunchia, Yopal y Aguazul, conjunta y con el apoyo de Fedearroz,la Ong Mata de,Monte1 
Agrisol, Secretari¡¡ de Agricultl.lra, Comité de Arroceros, Corporinoquia y Sena a la que 
asintieron profesionales técnicos particulares, Urnatu, productores, estudiantes de 
tractorismo de Sena y operarios particulares en número de 120 personas. 

Mediante el apoyo del grupo de amigos de los sistemas agrópeooanos soStemolelÍ' 
conformado en Yopa! dentro de actividades de los proyectos de labranza ele conservación se 
efectuaron dos' giras tecnológicas, a los, proyectos en ejecución con la asistencia de 'los 
técnicos de Fedearroz, Corporinoqilia, Secretaria de Agricultura, la Ong Mata de Monte, ,_ 
Comité de Arroceros y á1gunos productores particu1ares. ' 

En el año 2000 con est,e, grupo se promovió la, realización de charlas técnicas sobre el 
sistema de labranza, lamicrobiologia y biodiversidad de organismos del suelo, con este 
grupo se asistió a Víllavicencio al ciclo de conferencias sobre Agroecología que el grupo de 
labranza de conservación facilitó trayendo a los doctores Clara Nicholls y Miguel Aitieri 
desde la universidad de Berkeley. Así mismo se asistió a! encuentro internacional' sobre 
labranza de conservación que se efectuó en ViIlavicencio. 
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En el campo de publicaciones se editaron dos (2) artículos sobre la Labranz.a de 
Conservación en el periódíco el Contrapunteo en Y opal, un artículo sobre el Sistema de 
Labranz.a de Conservación en el periódico Red Vital de la Red de Ong's ambientalistas del 
Casanare. Así mismo con la Ong Mata de Monte y Corporación Cravo Sur en la Emisora 
Comunitaria Cravo Sur Estéreo se emitieron programas radiales sobre los sistemas de 
labranza de conservación en el programa La Tertulia, así como en la emisora La Voz de 
Yopal en el programa La Cartilla Agropecuaria, espacios donde se resaltaron las ventajas del 
uso de los sistemas de labranza para la economia de productor, para los recurso naturales y 
para la comunidad. Es neCesario hacer claridad que en todos los programas siempre se citó 
e hizo énfasis en la importancia del Pronatta para la cofinanciación de los proyectos y el 
desarrollo del sector rural mediante la investigación. 

6.2.3 Formación de un grupo interinstitucional con productores 

Por invitación de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología se participó por Casanare 
junto con la Ong Mata de Monte en la conformación del grupo interdisciptinarioe 
interinstitucional de Labranza de Conservación en VilIavicencio. Así mismo junto con 
Fedearroz, la Secretaria de Agricultura, el Sena, la Ong Mata de Monte, Corporinoquia, 
Comité de Arroceros, profesionales y agricultores particulares se conformó el grupo de 
amigos de los sistemas agropecuarios sostenibles en el Casanare con el objetivo de conocer, 
evaluar, liderar, difundir y promover la discusión sobre los sisiemaSde producción' sostenible 
con énfasis en el uso de los suelos y el agua de gran importancia para la econoDÚa de la 
región y por el área de Orinoquia inundable en el departamento con cerca de 2.500.000 ha 
en este ecosistema que comparte con el departamento de Acauca, teniendo como base que 
este sistema es la respuesta tecnológica sustentable para el uso de los suelos y el agua para la 
producción de arroz en el Casanare. 

6.2.4 Participación de los sistemas de I.abraoza de (oBservación en los (ultivos 

A semejanza con el departamento del Meta la multinacional Monsanto por medio. de su 
empresa Agrisol colocó en el año 1998 al servicio de los productores una sembradora 
abonadora SEMEATO en la región. Así mismo en los años 1999, 2000 Y 200, como 
resultado de esta estrategia en el 2000 se implementaron cerca de 350 ha de siembra directa 
y hasta el momento en el año 20001 la empresa ha establecido cerca de 500 ha de siembra 
directa y labranz.a mínima principalmente en la región mediante la disponibilidad de dos 
sembradora de siembrá directa. 

Así mismo es necesario considerar el establecimiento desde el año 2000 de algunas hectárea 
de siembra directa de arroz con una sembradora propiedad del Sena, lo cual contribuyó así 
con algunas hectáreas de siembra de maíz y sorgo en siembra directa y se espera al contrario 
del sistema general de rotación de cultivos una alta área de siembra de maíz y pastos durante 
el semestre B-200 l. 

De esta información es necesario destacar la utilización general en el sistema convencional 
de menores pases de maquinaria para la preparación de los suelos. Así mismo del 



establecimiento de cultlvQs con Una .combinación del sistema convencioiJal con dos pases de 
rastra y labranza mínima con dos pases de cincel yniveladúon rolo o riel. Los prodvctores 
destacan en primer lugar la. importancia 'económica de ahórro tiel sistema y'. ahora ya es 
popular dentro de ellos "la pérdida de la estructura del suelo,. el seI1amiento y 
enco~tramíento superficial como causa del sobrelaboreo". 

El nivel de desarrollo del sistema se puede medir por la cantidad de equipos, la empresa 
. Agriso!. Por intermedio de SUS equipos ha permitido y contribuido con la difusión y 
adopción del sisternac;n el gremio arrocero. Solamente se han comprado dos equípos de 
siembra directa en la región, COn sembradoras, arados decíncel vibratorios y desbrozadoras, 
sin embargo, la Secretaria de Agricultura ya contabaC()JIdoscinéeles vibratorios yun fijo, e!' .. 
Sena compró un equipo completo aunque ya tenia un arado de cincel vibratorio. 

~ .. 

6.2.5 Algunas ProPl!-estu de Investigación generadas por el proyecto 

Para. el départamento de Casanare el régimen pluvic,métrico es semejante al del 
departamento del Meta y zona del.Upia pero de menor nivel de precipitación. En general en 
el segundo semestre Iaa lluvias !le pre~tan continuamente hasta diciembre, mientras que las 
lluvias se inician así mismo en Casanare un mesdespués de iniciados en el meta y Upia. 

Este factor generalimitlÍnteS para la rotación de cultivos durante el segundo semestre en 
Casanare, . dado que l. tardía iniciación de lluvias en PnnW seoiestrey la ap¡¡.éaciólide . 
productos desecantes. qbligim a esperar para su aplicación que haya rebrote de los pastos y 
matezas en pleno vigor dedesarroUopor las lluvias para que los herl>icida de. contacto, 
sistémicos y preemer¡Jmtes puedan tener efecto. Esto determina mayor tiempo de espera 
para la siembra, así como para la cosecha y establecimiento tardío del cultivo de rotación 
( soya) con exceso de humedad en la preparación y siembra y déficit al final del ciclo 
prot:luctivo del cultivo. Este factor determina enfatizar en manejo de coberturas para control 
de malezas y establecimiento temprano de cultivos .en primer semestre. 

7. CONCLUSIONES 

Q En términos géneralesel uso de la labranza reducidaóCaSÍonó una reducci6n de la . 
densidad aparente de 10$ suelos. La porosidad total también fue afectada por los sistemas de 
labranza. La labranza reducida fue la que ocasionó un mayor incremento en la porosidad 
total del suelo 

el De las características qujmicas, la materia orgánica en el suelo fue la. única característica 
química que presento cambios con el uso de la labranza de conservación. Los mayores 
incrementos fueron enCQntrados con el uso de la labranza cero o siembra directa. Los . 

. incrementos de materia orgánica por el uso de la cero labranza fue de 11.1% en la vereda La . 
Holan4a en Tame y del 47.1% en Aguazul-Casanare. . 
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o Los mayores cambios observados de las propiedades ,físicas del suelo sometido a los 
tratamientos de labranza se encontraron en la capa de suelo que va de O a 10 cm de 
profundidad. 

o Las caractensticas biológicas del suelo no fueron alteradas por los sistemas de labranza . 
. Las mayores diferencias en la población de hongos, bacterias y actividad microbial fueron 
encontradas entre las localidades. La mayor biodiversidad de microorganismos del suelo (14 
especies) se encontró en el departamento de Arauca. 

el La, actividad biológica fue el indicador más sensible a los cambios introducidos por los 
sistemas de labranza en el cultivo de arroz. 

el La resistencia mecánica fue menor en la capa de suelo de 0-12 cm cuando se utilizo la 
labranza reducida en los suelos de Casanare. 

o La producción del cultivo de arroz y su crecÍfiÚento no fueron afectados por los cambios 
en los sistemas de. preparación del suelo. 

o La producción del cultivo de arroz en Casanare fue mayor en el sistema de labranza cero 
superando en más del, 24.4% a la producción obtenida en el sistema de labranza 
convencional en Arauca, la producción del cultivo de arroz bajo labranza reducida superó en . 
IÓ.8% a la producción obtenida bajo labranza convencional. 

o Debido a la alta humedad presente en los lotes provenientes de arroz durante el segundo 
semestre se dificultó establecer la rotación con soya. 

o La producción obtenida en el cultivo de soya fue de 1225 kg.ha-l, la cual es muy inferior 
a 1800 kg.ha-I reportado para el departamento del Meta. 

o La labranza reducida permitió una mayor profundidad de explotación del sistema 
radicular del cultivo de ,arroz el cual alcanzó el 85.4% del sistema radicular de los primeros 
16 cm de profundidad del suelo. 

el Las especies Crotalaria juncea y Penisetum glaucum (millo) presentaron buena 
producción de materia seca. Estas especies pueden ser incorporadas como abonos .verdes o 
dejarlas en la superficie del suelo como cobertura. 

o La reducción en el sistema de preparación del suelo redujo la población de malezas 
gramíneas y se aumentaron las hojas anchas y las cyperaceas. 

o El uso del control biológico en los sistemas de producción del cultivo de arroz no se 
pudo desarroUar, debido a la falta y ausencia de un distribuidor de las especies Trichograma 
sp y telenomus sp. etc. ' 
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[J Existen grandeséXpectativas en los productos en Arauca y Casanarepor la labl'llllUde ' 
'cortservación, pero señalaron la falta de equipos col1lo sembradora o complem<:nto de 
labranza (cinctlles, desbrazadoras) los cuales son fundamentales pJp"a esta tecnología. 

[J Con los sistemas de labranza cero y/o reducida se incremento la rentabilidad del cultivo 
de arroz. ' 

[J En los departamentos de Arauca y Casanare. Incrementos del4.ZOIo y del 18.3% en la 
porosidad total fueron obtenidos en los suelos deArauca con la labranza reducidas y del 
12.J en Casanare. 

8. RECOMENDACIONES 

Q Una alternativa para los sist~asproductivos seria efectuar preparaci6n temprana de 
terrenos mediante utilizaci6n de cinceles a final de lluvias demaperaQl1e no lJlI.yaqll.e es~~ , 
lluvias que permitan cinQC\arlos suelos durante el primer ~estre, lo~demoraria aun 

, , más la espera de rebrote de malezas, aplicación de desecantes, siembra del cúltivo y 
aplicación de herbicidas ¡'r~es. 

Q El trabajo del USo eimplementaciÓD del sistema de labranzá9~ conservaci6n, dePe 
continuar en ,una, región como Arauca que no t¡~ aún grandes áreas en cultivos 
semestrales, El proyecto culminado debe apoyarse con un proyecto de capacitación en el 
área de manejo y conservación del $IJe1o. 

, . 

Q' En el área de rotación ya sea con leguminosas de grano, abonos verdes y/o barbechos se 
debe hacer un fuerte trabajo de validación tecnológica, ' 
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•• I .. id •• 1 S .. i.i.l", SElIIlLA lE SlIA 

eou..tilles J Lelriuat. 
CoI¡ntiU •• y 1Ilricut. 
CoI ... tiU .. y l.lri",to SUIIllIISlRU COlIlBSllJUS y LUIRICAIIlES lE 
CooI .. IiU •• y llbrimt. SlINlllISlU lE CDllBSrIllES I LIlJllICAMTES 
CoIn.ml" y IIlriCllt. SIIIJ1I1SIRf tE C/IJJlISllllES r llllflWllES 
c ..... ml .. y l.lritllt. FIIliIO Il &lSTDS.IIo.12 mm ARAIItA 

Pi 11/1312111 641M2 .~ 37521 llI111· . C ..... ml.' y lo'ritoftt.FIIIIIII lE USJ1S;N •• l2mCElIIW 
P& 11113121.. 64lm.2 3JI2I 731llt c ..... tiUes I l,lricoat. F_ lE &ASIOS.IIo_12 clEm AtAUtA 
Fa 11113/2111 &4It1l11 m21 7381.1 C .. I"mles y l.lriUlto mlllZAtllN FIIIII8 lE &lSTIS 110.11 mCE 
P1i 23/1312111 61121113 37121731111 c ..... lm •• y Lvlricult SUIIlllISlRD tollOSTlJUS I LUllltAMTES lE 
1& 23m/ZUI &112.113 37121 731111 C..it.liil •• 1 lo'ri,,"t. SUIIIaISlRD CUlJ05Il1LES T LUIIICAIIIES lE 
1& 24m/2111 &Sl22119 37121 7ltlil C •• itsIiU., 1 l •• riunt. ClIIIIl POR CIIIIJIISTlItE (1(111/2111 
1& 111.412111 64141114 11121 731111 c .. it.mJ .. yÜlrimte FONItI lE &ASTIS 110.14 mm ARlIII 
Pi 11/141211. 64141114 37121 731111 Co.nstilJes y l.lrimlt FOItID lE &ASTOS No.14 clEm Amll 

lI •• U .... 
I.U 
UI 
1.11 .... 
'.11 

•••• .... 
l." 
l." 

1,7 ......... 

2,lII ....... 
'.n 
'.11 

2 ......... 

1.111.111_11 
411.111." 

1.11 
1.11 
1.11 

••• 
1.11 
'.11 
I.U 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
Ui 

1.11 .... .... lIl.'''.li 
l." 116, •• 11 1.11 -114."1.11 
t.l1 lIS.IIU' 1.11 -llI.II'.I' 
.-.. l.lIt ... .... -1.111." 
U • ".8119." '.11 -81.889.1< 
1.11 116,111.11 l." . -116.n8.!! 

l." 41,211.11 1.11 -.48.211." . ... m.m." 1.11 -m.71I.t! 
l." 141, •• 11 l." -141."'." 

l." 22],411.1' l." -227.481.11 

l." 1.621.619.11 1.11 77.311.11 

.... .... . ... 2 ......... 

l." m ....... 1.11 -m ....... 
l." 248 ..... 11 1.11 -248."'.11 

1.1' 561 ....... 1.18 1.135.111." 

1.1. .... l." 1.1 .... _ •• .... .... l." 411.11'.11 
U. 24,'61.11 1_11 -24.16'.11 

l." 24.161." .... -24.161.11 .... lf,IZt.1I '.11 -39.t2l.11 . 
1.18 2 ..... . .... , _".2.1I •• 1I .. ~ . 
'.11 -2.m:1I ... 8 -1 .... ," 
8.11 4.íBue .... -4."1.18 
1.11 7,'''.11 1.11 -].SII;II 
1.11 33.449.'1 .... -33.441." 
1.11 21,731_11 1 •• 1· -21.731.1' 
!.II 27.411.11 '.11 -27.411." . 
8.11 11.'11." 1.18 -11.118." 
Ui I.m.!! Ui -6,m.!i 
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CORPORACION tOleaBIAllo\ lE IIIYESlI6ACION AGRaPECIJAIIA 'CORPOICA' 
CIlf/I'fltA .¡&IOlMl OtKO IIlLAVICENCIO 

ESTADO tE mCUCIOll PRESUPUESIIl lE GASTOS GEIlERAlES A ¡¡-12-2111 
• • • . ~ 

Tipo h(ka P. Coa,roli C.tos Catollta PU,C HOIbrP Ch. &1!5cripdon Cm! Valor A,r¡¡~ia. ,Valor COI,rol. Pa~lis Se-neral. Paqos CQJ.,roli Di;prmí bi 1 idad 
------_ ... --------------..,--:-------------------.-----------------------------------------------------'----------' .... _--------------.. _---------------------------------------------------------------------
Ce.I,. 4e C.,I.: ,mlll.437.' 
Cml> Cmolall" 731U .. I 

P& U/III2I1. Sll21m 37521 73111111 R •• t .. ili .. 1o I".i",i, CORPRA R'EI'IIIiSIIlSAliIOS PEt.6m 
P& 31116121.1 64fi8118 37521 mUIIl K .. t .. ili .. l. Ii •• i..,í, fOlllO DE GASTIIS No •• a CA\ANAlE 
PO 25/1712111 &4191 .. 1 31111 13IIl111 Ka.le.ili .. l. Ii •• i..,í. fONDO BE 6ASTOS No •• l It lARE 

13111111 S.I-!.Iiles: 

t ... 1a CubU .. 13tHIi! 

P6 17I1l/2'" &51221.5 3752173111 .. 2 I •• t .. íli .. t .... i,. de I COBRO PIIll SER'1tI0 IECAMICA EIlERO 2 ... 
P6 221H12I11 61121m 37121 ¡¡8!1112 ... t"ili"l. eq.i,. le I cOlm ¡PTOS.VARlOS PEB.6691 ,. 31/14/1111 &11411.8 37111 13811112 l"t .. ili .. l. e\.i,. de I fONJO tE 6ASTIS liD.la tASAflllRE 
P6 111.112111 61111114 3752113111112 K .. t .. i.i .. t. f.ui,. d' I fONDO tE 6ASTOS ".14 meo mOCA 
P& 25/1111181 64191111 37521 73111112 l .. t .. ;li .. l. ".ip. te 1 f8NDO JE &ASTIS .... 1 lE IAlE 
P& 2111712111 64191111· 37521 7311111/ I .. t .. ilint .... i,. le UOIIOO tE 6mllS No .• 11 tE IAII( 
PG 11/18/2111 &lfi8II' 31521 13.11112 h.t .. ili .. t •• ,.i,a d. t f8NDO It &ASTIS.lIo.17 tASANARE 
P& 11/11/2.11 _ ... , 3752. ¡¡'11112 1 .. I .. ili .. l. e,.i,. le t rOlllD lE GASIOS.No.17 CtSAllARE 
Pi 18/"/2111 &112Ilf4 31518 llllllll I .. te.iliuta t,.ip. d. t ClImA lE REPUESIOS VMIOS PEJ.3931-37J1 
P& 25/"/2111 64191112 37121 731l!1I2 ... t .. ili .. l. e,.i,. d, t fONDO lE 6ASIIS .... 2 lilE 
P& 21/1112111 61191111 3151. ¡¡1111i1 •• ateaili .. t. e,.i,. t. t fOlGO lE GASTas ".12 rtI«E 
PO 'I/"IZI" &2211117 37111 73111111 ... I .. i,i .. l •• ,Ii,. 4. I OT-372 REPIRlelON tAIIONE!AS m-m.irl 
PO 14/1?/2111 &2211167 37111 7l11111l ••• t .. ili .. t ... ,ip. " t OH" INSTAl._ WIBIETA RFI-!2I 
PO 21/"/2111 &SI2218.1 37521 13111112 ... I .. ili.,t. e •• i,. d. t CUI1IO POR IIUEliES lE TRAWO IEl 22 Al 2 
P& 16/11/2111 64.21111 3112. 1311111l 1,,1 .. ;li .. l. ~.i,. i. I FilIDG Ir" GISTIS 1o.1Il1JERTAI 
P& 21111/2111 &2Zlfm 37\21 731lJIIZ lI .. t •• i.; .. I, ... i,. t. 1 REPAlACJONES CtIIJlIIETA IFI-9Z1 
PG 14111121 .. ""8115 m21 73111111 ... t .. ili .. t. eq.i,.'e t f8NDO It &ASllIS No.U TAllE 
PO 141l111.11 64191815 m21 13811112 la.t .. ili .. l .... ip. de t r8NDO tE GASTIS No.15 lAIE 
P& 11/J11Z1I' 64118111 31521 1311111l ... t .. ili .. l •• \.ip. de 1 fOlllO lE 6ASTOS .... 5 IAIE 
P& 14/1112118 64191111 37521 13111 .. 2 I .. t .. ili .. t. ",i,. ie I fOlllIl lE GASTIIS ".Il TARE 
P& 14/1I1Zm 64i?118\ 37m 73111111 ••• I .. i.i .. l. e.,i,. de t f8NDO lE GASTIIS No.II TAllE 
P& l6/11mll 62161 ... m21 13111111 1 .. I .. ili .. l •• ,.i,. i. 1 R'EPUESTIIS 1 REPAlACJOH mu IS·m 
PO 21/12/2111 64191117 37521 13111112 K .. t .. ili .. l. e,lip. de t flllOD tE 6TDS.1Io.17 lME 
P& 21/1212111 &4191817 .. 31121 7311l8l2 1 .. leoili .. t •• "i,. 4e I rlllOo tE iTOS.No.ll TME 
Pi 2111Z12188 64lm87 31521 73811111 I"t .. ili .. t, e .. ip. ie I FONDO It ml.IID.I? TME 
PS· 2111212181 &4ItIm S7121 13.11111 h.tni,i"l •• q.i,. d. I FONtO tE iTUS ..... 1TA11E 
Pi 2.11212111 &4m1" S75Z1 7JilltlZ « .. t .. i,i .. l .... ;po 4e 1 flllOO tE 618S.IIa.17 ¡filE 
P& . 2111212111 &)122327 31121 73811111 1 .. I .. ilio.l .... i,. d. t C81RO POI Ol.lEl 21 Al Z4-\I-~' 

1111l1l1 S,H.III", 

UI 
'.11 
'.11 

.... 

1.18 
l." 
l." 
1.18 

,. 1.1. .... 
'.11 
1.11 
1.11 .... .... .... 
l." 
1.11 
1.1. 
•••• '.18 
'.11 
1.18 
'.18 
1.11 .... 
1.18 
1.11 .... 
Ui 
U. 
l .• ' 

1.18 

1.11 782.811.11 '.11 -781, .... ÍI 
1.1. 3.111.11 ..,1 -3," .... l.'. 7.111.11 .... ·1, .... 11 

'.18 l.m.m.1i ... 3 . -\.m.321.'. 

... 1 49,111.11 1.11 -48.811.'1 
1.11 16, .... 11 1.11 -U,III.II 

l." 5,111.11 .... -5.111.11 
•• 11 2 ....... 1.11 -2.111.' •. 

l." 1.'".11 l." -1,"1.11 

•••• 2 ..... 11 l." ,2, .... 11 
'.11 4.341.11 l." -1.347." 
1.1. 3,143.11 .... -3.143." 
1.11· 1,1".111.11 .... -1."1.111." 
1.11 2.111." 1.1 • -1."'.11 1.1. 1.'11.11 I.n -2,111.11 
1.11 271.'".11 ... 8 -278,.1 .... 
1.11 63,118.1' 1.11 -63.111." 
1.11 18 ..... 11 '.11 -7B.'II.I. 
1.11 2 ..... 11 1.11 -2.111.11 . ... m.III.1I .... -m,III.11 
1.11 2.m.1I ... , -2.111.11 .... 11,111.11 1.11 -11 ....... 
1.88 21 ....... '.11 -25,111." 
1.8. 6.181." 1.11 -6 ..... 11 
1.88 38.111.18 1.11 -31.111." 
1.11 117.111.11 1.11 -1'7.111.11 
1.18 a;"I.1I 1.81 -15,111.11 

-1.88 21,~8." l." -21.liÜ! . 1.1, 3 •• 11.11 l." '3.11'.11 
1.11 11 ..... H .• ;11 -11 ....... 

'.11 U,III.tI '.n ·13,III.tI 

l." IIJ,'" .• ' .... -!l3,1II.11 

1;" 2.174,m.18 1.88 -1,174,118.88 



_,,1,_1181 _______________ .: ... 

H"u. :14:31:23 

Tipo fe eh P. Clilprslj- LCos [n~Bh PUC NOtbTE Cta. 

[mORICION CDLBIBIAHA le IIIVESII&ACION A&RIIl'ftuAlIA 'CORPOICA' 
CORPOICA REGIONAL OtRO VllLAVICENCI8 

mm lE memON PKESUPUESTAl lE &ASTOS GENERAlES A 3HNIII 
De5-rr i rci Gil en. VaIDr Apro,ia. Vilof tOI~ro •• Pa,os 6f'DPra1. PiqOS Cel,reli .iSpODibilidad 

.----.----------------------------------.-----------------------------------------------------------------------. ..:---------------'-------.-------------------------------------------------------------_.---
eulro j, tut .. 3112.12143188 
e ... h t .. ".I" 13m .. 3 

Pi 1I11l12ll1 64llH12 31121 11111113 1 .. I .. ili .. l, ... ipo 4, • FONltl lE 6lSl0S.IIo.tl CREen IIIUCA 
P& l21i!lltlt &11lt1ll 31121 131111.. 1 .. I .. ili .. l. e,.i,. 4e • mm mco IIIIO.IARRA lE IEIORII PEI.4 

¡¡llIIi3 S.H,llIm 

e .. ,1o Cat .. ¡" 131112 

I .31111lt18 37121 llt112 FI,t" y Am, ... 
A 271111l11. 37121 711112 fhbs y Marreos 
A IImlllll 37121 mll2 Flot., y Am' .. , 
P& 11/11IlII' 622113'1 37m 131112 fletes y A(¡r,ees IR.POR TRANSPORTE SUIRAIORI IEl C.!.lA 
p, '!fWlIIl 64.2811l 37521 111m f1,t .. r Aco",., FIJJIJ8 tE 6TtS.Ho.B~ LA liBERTA! 
P6 19111/2818 64111114 37121 131112 fletes 1 Acarrees FIJJIJO lE &ASIOS 110.14 ruCEi ARAUCA 
P6 2111112111 &211lfi! m211ltl12 FI,to. y Acm ... " TRINSP8ITE lE S9IRA1ORA le 111111 ATA A 
P6 25/"/2IU lI!mIl m2.13I112 flotes y 'u" .. , FONJO lE SASTOS 110.12 !Al[ 
P6 1I/"/2IU &2Ill\26 31121 131112 Fletes J ACirreos TRANSPORTE SOllA ... lE TAlE A V/CID. 

131112 SlHoldm 

CltltJ CatJHt: lltlll 

A 1311112111 m2l13lm Stnidts a.nJl[l4rias e 
A mll/Zlll m21 7ltlll S.rvidos A!roJfcuri8s t 
A !llIfI2l1l 3712. 73.113 Strvicies .,r,,,curios e 
A \!I12I2IU 3712. 138113 Ser,icios AtroptclIlrios e 
¡ 221NI2S .. 31521 73.113 Servide, " .. ,om'i" e Il-m mORES tE eAlPo EIPTOS.LAIKAII2I 
pe .31 .. 12111 C221.m 37m 13I1Il Servici •• ",.,,,"'i., e OT-223 lABORES le ¡AlPO EIPTO.lAIRANZA 
pe 21111mll mll7'l 31IU13I1Il Servi,io, " .. ,.",ri., e OH23 lIlORES lE eAtltl EN EXl'TDS.LAlRAN 
P6 11113/2IU &4l61li2 m2.71I1Il Ser.ide. "",.,mi •• e FINJO lE &TOS.He.t2 tRECE. tASAllARE 
P6 >18111121" &2211414 375lt ~lltlll " -ServidesA".,.""i .. e IUOR lAlIO lIRA EN ItlTAlllElITOS tELAn 
P6 lt/14I1111 64l61li8 3m. 731113 Smicio, ",e""',ios C FOlIIO tE GASTOS 110." ca_ 
P6 2511&/lIIl &4m112 m21731113 Servid .. " .. ,.,mi85 t FOlIIO 1{ laSTOS He.12 lAl[ 
P6 14/itm .. &4I9ÍIII! 3712. lltlll S",ido. ",.,.""i .. C FONIO le GASTOS 110.'5 TAlE 
P6 1II11/lII' &'''1115 31521 ¡¡.m Sonidos Alro,.,uria, C FONIO lE 6ASTBS lIo.t5 TAlE 
P6 14I11/2IU &"''''5 37521 13.m S.nid •• Agrol"mi ... t FONIO le &ASTOS 1Io.1l TAlE 
P6 1411112 ... &4!m11 "¡1\21 13.113 S .. vicia, ,!,.,te"'iOl C FONIO le &lSIBS 110.'1 TAlE 
P6 21112121 .. 62193216 Jl12. 731113 S.,vido. Ag .. ,.",ri .. t lAtORES eAIFO PARtELAS SOYA FeA REtREO 

'.11 
8.11 

1.18 

m.n .... 
1I1.III.n 
411 ....... .... 

l." .... 
l." ... , 
l." 

2.111.111.11 

4.119.881 ... 
-1".111." 
-4 ......... 

-1.511.1 ..... 
1.11 .... .... .... 
l." ~ 
'.11 
I.ft .... .... .... 
1.11 

l." 

1.11 
1.11 

'.11 

.... 
8." 
1.11 
8." 
l." 

l." .... 
1.11 .... 
1.1. 

l." 
'.11 
l." 
l." 711."1." 
1.11 

l." 
I.IB 

~ ~B.II~ 

8.11 .... 
1.11 
'.11 .... 
'.11 
'.11 

118,188." 
281.881." 

411."1." 

l." 
1.11 ... , 

234 ....... 
1 ...... 1 

,. ....... ';» 

821."1."> " 
12 ....... 

821.111." 

1.911 ..... 11 

.... .... .... .... 
l." .... .... 

11.118 ... 
~ 281.111.11 ___ 

28.111." 
¡¡.III." 
II.IIB." 
21."1.11 
¡8 ..... 11 
11."1.11 

211.1".18 

1.88 
... 1 

I.n 

... . .... 
l." .... .... 
l •• 

••• • •• .... 
l." 

••• ••• • •• • •• 
'.11 

311.111." 
31'.1".11 

B •• 
'.11 .... .... 
l." 
'.11 .... 
1.11 .... 

'178.881." 
-281.tu.n 

'418.111." 

911,881.11 
118."1.11 
411.111.11 

·m.I ..... 
-1.' ..... 

'''.'11.11 
'125."1." 
-12 •• 1." 

-825.881." 

149 ..... 11 

4.m.tu." 
'1".881.11' 
-418 ..... 111 

-1.,. ...... 11 
-lH ....... .... . ... 
'41,11'." 

.3 ....... 11 
'28~1I!," 
-16.HI.1I 

-1M· ... • 
'21,"1." 
-2B ....... 
-41 ..... 11 

'281.111.11 



e: __ ,., ¡ ~ - ~ ;I~.' ~,;;". - _.- - - - - - - - - - - - - - - --¡,m'''I"~ tDlORSlillA ti llllESUIi/¡CiGM AG,mCU¡¡¡¡ ·.O",í('· 
taRl'llltA IE&18IIAl otilO VlLLAVltEII:IO 

ESTAlO lE ElEcutllll mSUPUESIAI. lE SASTIS iEMERAlES A 31-12-2111 Ti,. F"ha P. to.pro.i t.t •• Cm\¡ FUC 110.1" Ch. 'escripciOJl tu Vllor A,ropil. Valor ca.pro.". PitOS 'H!nl. p¡,OS tu,rui lis,..iHlih. 
--------_.--- .. ----------------------~----~-------------.--.----------------------------.------------------------------~-------------_.~---~-----------------------------------------------------------~_ ... -_. 
tealro d. e.sta: 3712 .. 214l711 
e ... h eo.tolle: mlll 

,& 2I/12/2J1t &4111119 m21 nlm 
P& 2I/1V2111 &4IlIm lml nlm 
P& 21112/2111 &419"" 37121 mm 

. ,s 27/121218. &4111118 l7m mm 

7lI1\3 S.H.hl ... 

t ... h e .. lin .. mm 

A 13111128 .. 1712. 7311\4 
A 2711712'" 37S2I73I1\4 
A UIIBI2111 m21 7311\4 
A UII9I2111 3ml 731114 
A 2111912 ... lmt 731114 
A 1'112/_ 37121 738114 , 21112J2111 37S2I13I1I4 

731114 S..-tlbl .. , 

tanta e .. hlle: 7lBlIU2 

Servicio. " .... Clari •• e FIIIIIO lE &IOS.IIo.19 lIlE 
S.rvicias "" .. mri •• t FIIIIH 'E 6105.110.19 lIlE 
S ... idas ...... "'ari •• e FMO lE 6105.110.19 lIlE 
S.rvid .. Agr ... mri .. e FIIlIH lE 6105.110." lIlE 

1 .. 1 •• GelmlH 
&l.t .. 6 .. ",1 •• 
&utM &e.fules 
6 .. t .. I • ..,des 
6,,1 •• S .. ",les \. 
1.5Ios Gel.,.¡ .. 
6"to. Gel ... 1 .. 

rs 2711ZJ2111 122m'2 31121 7l1llU2 1." .... J pa'limi .... WIGIACIIIII .... mllUItS PlE&AllE lA 

73111 .. 2 St.-t.blos: 

e ... \¡ c .. t.Ue: 73111113 

r& 1111l1zt11 &4121112 37121 73811413 I ..... t ••• la ... J .. lb. FIII&IE.&I5I85 110.'2 C.I. LA lIlEml 
. PI . 141MJ2111 &4I2J1t3 311217311\413 1a,. .. t .. ,·1 .... J nltiS FIIItII lE &ASTas .... 13 t.I.-U lIlElllI 

F6 111liJ2111 &4121116 3712. 73111413 1.,...1 ••• lasas J .lIb, FIIDO 'E 1015115 ".16 lA lIJEI1" . 
P6 tlllBJ2111 &4I2IItl 37121 7lllllll . t., ... t •• , tm. y ni h. FlIItIB lE &AS18S 110.1' LA lIIE1l" 

'6 t3119J2111 S4121111 37121 7311\413 1 ..... 1 ... lo ... , .. It" FIIIIB lE IoISJ85 IIo.U la LIJI:ITII 
P& 16/11121A14I2II11 37121 7lI11413 Ia,. •• t ... 11m y ni 1<, FIIIIB lE &ASTOS 110.11 UIElJA. 
16 1411112111 IH2IIt4 l7521 7lI11413 1.,..,las, 1 .... J .. It" ClIlO PGII ,mES JEl 11 Al IHNI 

731\1413 S.H."I", 

l." l." H.JIt." .... -H.IA." 
8." l." 11.'32." l." -lB •• 3Zo .. 

l." .... II.JIt." .... -$l ....... .... l." ......... . ... -t1."I.1I 

2.719."'.11 711 ..... 11 869.132." 711 ....... 1!11If.16I.11 

lI.m.m." .... l." .... lI.m,97S." 
-tII ....... l." l." .... -'''.118.11 
·3H ...... l." '.11 .... -3H,JIt." ........... 1.11 1.1. . ... -411 ..... 11 
-n., ...... . ... l." .... -711 ....... 

l.m.IA.1I .... 1.11 .... 1.$11 ....... 
1.$11, .... 11 l." .... 1.11 l.m,IA." 

12.322.911 ... .... l." l." 12.322.911.11 

l." .... 2,421 ....... 1.11 -2.421 ....... 

.... l." 2.421 ...... l." -t.421.""'1 

.... .... 7 ....... 1.11 -7.1A.1I .... l." 2 ....... -.- . -1."-- .• 2 ........ _. 

... 1 .... 2 ..... 11 l." -2,1A." .... l." \4 ....... I.IB -14 ....... 
1.11 .... 7.611.11 . ... -7;611." .... • ••• 7,6 ..... . ... -7."'.n 
1.11 .... 1,411." l." -1,4 ..... 

1.11 B.iíl. 4¡,4iUlI 1.&8 -1',I!!.t8 
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LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 
CORPOICA 

NIT. 800.194.600-3 

CERTIFICA 

Que el MINISTERIO DE AGRICULTURA- PRONATTA-FIDUCIARlA DE 
OCCIDENTE, efectuó los siguientes desembolsos en desarrollo del Contrato No 
971854055. 

29/12/1997 
04/06/1999 
22/12/1999 
Total 

$ 20.090.000 
$ 32.577.000 
$ 35.939.000 
$ 97.606.000 

Se expide a solicitud del interesado, el 14 de Febrero de 2001 

SANDRA 
Co·ntador· Público tulado 

T.P~S~1762-T /' 
-"':" 

-

Sede ¡'rincípal: Centro de lnnsdgación d,e Tibaitatá. Km J4 ,-;a a 1\Josqucra; 

Oficina lIe Enlace: Avda. El Dorado Net. 4l-42, Bloque 6..(Ciudad Unh'ersitaria) CEISA; 

A.A. 24-01-42· Las Palmas; PBX344-3000 E.t.1I07-1747; Fax: Ext.I0S4·1757 

Santa Fe de--~ogotá. D. C. - Colombia 

CORPOICA: "Gente Comprometida co" el País" 
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Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
Conciliación Presupuesto y Pronatta 

Código 971854055 Centro de Costos 3752-002-0437 
Enero 01/98- Diciembre 31/2000 

ASIGNACION 

PRESUPUESTO ARo PRESUPUESTO EJECUCION 

1998 29.090.000 22.274.333 
1999 32.590.971 30.709.547 

. 2000 37.134.274 37.079.990 
. 

'. 

Saldo Presupuesto 98.815.245 90.063.870 o 

BASE PRONATTA ARo PRESUPUESTO EJECUCION 

1998 29.090.000 22.140.513 
1999 32.577.000 28.511.662 

o,> 02000 35.939.000 39.411.695 

TOTAL 97.606.000 90.063.870 

ASIGNACION 

PRESUPUESTO ARo PRESUPUESTO EJECUCION 

1998 29.090.000 22.274.333 
1999 32.590.971 30.709.547 
2000 37.134.274 37.079.990 

Mayor valor asignado 2000 -1.209.245 

Saldo Presupuesto 97.606.000 90.063.870 

SALDO 

6.815.667 
8.697.091 
8.751.375 

8.751.375 

SALDO 

6.949.487 
4.065.338 

-3.472.695 

7.542.130 

SALDO 

6.815.667 
·8.697.091 
8.751.375 

7.542.130 



------------------MiNISTER.IO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL 
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA - PRONATTA 

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

CUADRO A. Información General del Proyecto 

Informe N°:I - 31 Código del Proyecto: 9tf854(55) 

-

Titulo del Proyecto:IVALlDACIONDETECNOLOGfA y ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN-AGRrCOLAS SOSTENIBLES y COMPETITIVAS 
BASADAS EN LA LABRANZA DE CONSERVACiÓN Y LA ROTACION DE CULTIVOS ANUALES EN EL PIEDEMONTE 
ARAUCANO y CASANARENO 

Ubicación del Proyecto: 
. iIIIuniciPiO(S):~T;:a-m-'e-',-;:F:-:o""'rt:-U"'I,-:A-uaz=u7I,-:N""u-n-ch"'i~a--------------------------------, 

Departamento(s): Arauca Casanare 

Clasificación Entidad 
. Entidad(eS):r.:\C"'O::-::R:;;:P.,O"'I;:::;C7A------'------------------------------...., 

Sede:\C.1. La Libertad.Km 21, Via Puerto López 

Fechas del Proyecto 

Fecha inicio: (OD,MM.AA} 

Naturaleza 
Pública O 

Privada O 

MixtalK] 

Consorcio O 

Unión TemporalO 

Fecha Terminación: (DD.MM.AA) 

Duración (meses): 

Cobertura 
NacionallK] 

Regional O 

DepartamentalO 

Local O 

Tipo de entidad 
Universidad O 

Centro de Investigación O 

Corporación de InvestigaciónlK] 

Gremio ylo FederaciónO 

Instituto Adscrito al MinisterioO Cuál?LI ___________ --I 

ONGO 

Asociación O 

OtrosO Cuál?LI _________ .--1 

Contractual Real 
01-Ene-98 01-Ene-98 

31-Oic-00 

36 



r '----------------
CUADRO B. Condiciones de Trabajo del Consorcio o Unión Temporal 

(Si su proyecto no fue presentado bajo la figura de Consorcio o Unión Temporal. pase al CUADRO C.) 

1. Ha habido alg,)n tipo de limitación en el desarrollo del proyecto? SI/No 

a. Incumplimiento de alguna de las partes? 

b. Desacuerdos presupuestales? 

c. Dificultades loglsticas? 

d. Desacuerdos en la ejecución técnica? 

e. Otro? Cual? 

D 
D 
O 
D 

SIO 
NolLl 

2. Qué Instancias o actores (distintos a los del Consorcio/U. Temporal) han apoyado el desarrollo del Proyecto? 

a. La Alcaldla? O 
b. Uno o varios miembros del CMDR (Consejo Municipal de Desarrollo Rural)? O 
c. Una Universidad? O 
d. La UMATA? O 

- --

::J 

e. Otro? Cual? FEDEARROz, ONG's COAGROMUL ::::J 

3. Cuál es el principal aspecto de la Organización de productores que ha sido fortalecido con el desarrollo del Proyecto? 
I Se crearon nucleos de productores conscientes de los beneficios ambientales~ue present$ban Jo" sisterTL8S de labranZIIJe<I!lclda y cero. 

4.Cuá 
IL~ i;v:.N~~¡ó~ Parti:;;;a ~o~ p;~d~c\or~;'-" ,,-- .. - -._- ._. .n. ___ -_-_._._-_._-_-_-_-_._. -_._.-_-_-_._"'_._-_'-_-_--_. ____________________ _ Incl d d el de 110 del 'ecto? 

". 



'- - - - - - - - - - - - - - - - -- - . 

CUADRO C. cambios ocurridos a partir del inicio o del primer informe de avance del Proyecto 

1. Escriba 108 nombres de los Directores que ha tenido el Proyecto, el nombre del Director actual y las fechas en que fueron aprobados 
dichos cambios. 

b, Fecha de aprobaci6n del cambio por parte de la UC del PRONATTA. Si no 
a, Nombre de los Directores ha sido aprobado. escriba "pendiente", 
SAMUEL CAICEDO GUERRER~ ___ ¡>,ctu~ - --- ------- -



r -------------------
CUADRO D. Participación de beneficiarios durante este periodo del Proyecto 

1. Estaba prevista para este periodo la 2, Cuántos se 3. Cuántos 4. Señale el tipo de participación en el Proyecto: 
participaci6n de: 

a. Pequenos productores? 

b. Técnicos de UMATA? 

c. Técnicos otras entidades? 

d. Coordinadores SINTAP? 

e. Miembros de CMDR? 

f. Colegio Agropecuario? 

g. Universidad? 

h.Otnc. 

esperaba qUe participaron . 1. En la tema de decisiones fonancieras 
participaran? efectivamente? 11. En la toma de decisiones técnicas 

111. Participan en actividades pero no sn la toma de decisiones 
SI NO 11 111 
l2Q D c= 41 I 151 0!Kl0 
l2Q D 10) 1 20) 

l2Q D 101 1 121 
O ~ 11...1 ___ -' 

O ~ 11...1 ___ ..... 

l2Q O 21\ 2! 
l2Q D 1/1 2! 

00!Kl 
00!Kl 
000 
000 
00!Kl 
00!Kl 
00!Kl l2Q D 10) I 13) 

5. Si la participación real fue mayor o igual qUe la prevista pase al CUADRO E. Si fue menor S. Sef'lale como afecta esa diferencia la obtención de objetivos. 
explique la diferencia. 

I(Sea breve y especlnco en la respuesta). l. Retraso en cumplimtento 
11. Calidad Técnica 

. 1tI. Riesg<> en no clJlTl!>lirlo 
I 11 111 

a. Pequel\oS productores 000 

I 

I 

1--"'-·· - -- -1 
1 11 111 

b. Técnicos de UMAT A 000 



pi" , -----_._---- - - - - ----

No. del 
ObJettvo 
8.PKIf1c:O 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

• VA .......... _ ... J ........ " ,..~_ ..... -

Determinar los cambios en las carac1arlsticas qulmicas, floicas y biológicas del suelo bajo los sistemas ele labranza y las ro1aclones de cultivos y/o 
coberturas. 
Conocer el , agronómico y productivo en los sistemas ele labranza de ca>sarvación y las rotaciones 
Generar recomendaciones de manejo intearado de plaaa. con énfasis en los controles DtoIOQioos y mlerobi 
Establecer un sistema ele mane· o in ele malezas oara los sls1emas ele minima y cero labranza 
Cuantificar los cos1I>s ele producción de los cultivos V el efecto de los sistemas de labranza v las rotaci<>n88 en la .. ieled. 
Incoroorar la tecnoloaia validada mediante el USO de los medios Y ...... nIos de difuai6n realizados en el transcurso del DrOVecto. 
_ .... - - - - - ----- - --- - -~_._-- - ----

1 t c: -
X 
X 
X 
X 
X 
X 



1"'" - - - -- - - - - - - - - - - - -

CUADRO E2. AVlnce en e' cumplimiento de tos ObtdvOS ctel Proyec1D 

Todel: 14/nformaG'IÓfl .so~objetivo.s debe&fJI'pte5enlacle en /0$ mismo 1émI/n08 U&&dos en el Proyecto (nom~ y explicación r;lsJobjetJva. I'NU/taOO$, Indj(;adores, mfñ8' y tmmpo programado pc!IftI ejecutafle). Esto ImpJiI;;/J que no p¡Je(1ct 
ffI'J/tfrar un número de o 

2.. ObJ.ttVOI en e¡ecuclón (Ulllce este formI!to para reglsnr cad. uno delQs objetlYOa especmcos _ A encuentran en e¡ecuci6n). 

No.Oblltlvo 
L_ _ '-__ 
Laprobllbiiid.d d. cumptir cOn el1:eobjM'vo e., _1 tiempo p.-.vleto _ lit .. (A), mlcU, (M) o blJe (B)1 CD 

111. Problema_ que .tecte(n)" cumplimiento dI loa r •• ult,dOll d • ..te objeClvo vi .•• ña .. el o lo. 
.r.ctosquIMte 

probhNnlll tlen. ~b,. 
\Mo fM\IttUos ds .,.te 

obJlttlvo 

In~rno. E><1om .. 
l. RnultadOll Previno. por clde 11. "-lultfldO\LogftldOI huta" 

1 ~ lndlcdor, dI 101 planteado. por U.t1lÓ momIIMO, "' \011 plttrrt_Mo POI \KtMl 

i ,; 3 1 .n.lp~o .n e' propcto. SI tlln. rnult.d08 

f 
j .. 

adicione' •• for fevor regl.cr.w. • 1 ! 
,~ u • ElCpllqul el pI'ObtMla u ... g 

- 5 

! 
¡; 5 Ii 1 ~ .¡ j I 3 i 

N CCfI1*'8I' la ~ caro d ...,.",.. 
~conlll~ .. ~ 
W\ atnIIM'Ito de .. M.O.P ., el -..lo lIn 

c.nbIoI en In propI~. n.Ieas. MmbrII chCIa. Los ..... ~ 
~ y bIoI6gIcaa del aueIo lMIjo loa Iebrenza re4JCIda ~ W1a lMI'IOf GnMt 5Ituedón de orden p(.IbIc:o en AI'IIl.:. y c.uwe en 111 aspec:b 
IIIstemn de labranza de conunracIM Y lB ~etac/ón ~ c:onlelel::lranbl cImfIkoillskMn .t'ecttron los procesos de ~ yCOMCha en 
_de_ 

~ ylll.,..,.". "'-. X X IDa ntemn de ratacl6n y coHrtra. 

1:::0.;.; .... ...-:.:;., 
""" 
-

• 

- -
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CUADRO E3. Avance en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto 

N°Obietivo Desc:riba el avance de cada Obielñio EslHloCifico 
Se DofenninlRln loo cambios en ": :::-quimlcao. _ y biológicas del suelo bajo los sistemas de 
IabnJ .... v 1 .. rotaciones de cultivos o coberturas. 

1 

, 

I~ _06 el compor1amienIo agr0n6niooy productivo del ...... en loo ......... de Ia_ ~ ~n 
2 las rotaciones. . ' 

I 

I 

: 

3 

Se estab&eciO una recomendación ra el manejo quimico. 

4 

Se cuanIifk:O loo cooIOs de produocl6n de los cultivos y el efecIo de los __ de _ Y laS rotaciones en 
I.eom~d 

5 

! 
I 
! 

Se incotpOlÓ la l!icnoIogia validada medida con el númoro de _ .... llIljo \abnJnza llldur¡i<Ia Y ..." Y el 
núm .... de mOouinas ""'" labranza de_o . • • entidades de S8I1Iicio. 

, 

" , 

, ! 
! 

I , 

.. 



r_ - -

Si tiene obse 
Objetivo No. 

Objetivo No. 

Objetivo No. 

Objetivo No. 

Objetivo No. 

Objetivo No. 

Objetivo No. 

- - - _.- - - - - - - - - - - -
CUADRO F. Resumen sobre el estado de avance del Proyecto 

(El porcantajadaavanceseobtíene automáticamente) 

Tiempo aproximado 
Tiempo programado Tiempo utilizado en la restante para la 

No. del para ejecutar el ejecución del Objetivo (No. culminación del Objetivo 
Obletivo obletlvo INo. meses) de meses) INo. de meses) %deavance 

1 36 32 100,00% 
2 36 32 100,00".4 
3 36 32 100,00% 
4 36 32 10000% 
5 36 32 100,00% 
6 36 32 100,00".4 
7 000% 
8 000% 

b bjetl --- - ---- -.--_. --,.-_ .. _, fi fstrel -- ._- -- - - . __ . -. __ . 
de plagas con el uso no se logro realizar debido a no exigencia de alguna 

3 de la entidad que comercializará y ofreciera el producto. 

La incorporación de un después de arroz, se dificultó la alta humedad que cosechados de arr40z en 
2 cultivo de rotación en debido a presentaban los lotes el segundo semestre. 



I":UADROG. Descripción General del Estado de Avance del Proyecto , 
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I 
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I 
I 
I 
I 

L' 

Para la tereera fase del proyecto en los departamentos de Arauca y Casanare una vez iniciadas las lluvias en todas las 
fincas del proyecto se aplicaron los tratameintos de labranza; en la convenCional se efeGluaron los pases de rastra y rastrillo 
sembrada; en la labranza reducida se aplicaron los cinceles y en siembra directa se aplico la desbroza~ra y posteriorjmente 
la aplicación del desecante. Antes de iniciar estas labores en los sitios de experimento se tomaron las variables del suelo en 

I ' ' . 

SUS caracterlsticas flaicas, quimicas y biológicas. La sembradora utiliZada una de siembra directa marf8 ,UIñIton americana 
especial para la siembra de arroz. Una vez cosechado el arroz como cultivo de importancia en las zon,s !le comenzaroo las 
actividades con las rotaciones de soya, coberturas y abOllO$ verdes y también el barllecho o desCenso en el segundo 
semestre para medir y cuantificar esta estrategia como mejoramiento del suelo. El establecimieOto de la soya y las 
coberturas como crotalaria no fueron buenas, se resembraron en varias oportunidades siendo especies muy SU3Ceptibles al 
exceso de humedad en suelos arroceros. 
El manejo de estos cultivos fue bastante difiCH por la humedad y tuvieron bajas producciones a malas en todas las 
localidades . Se requiere definir y limitar las zonas donde se puede estalecer estas rotaciones '1 en especial.CUltivos como la 
soya y malz. La labranza reducida permite una mayor infiltración y producción de agua en cambio siembra directa con 
mayores adensamientos y compactación permite un mejor tiempo de encaiamiento en los suelos. 
Además S6 defini6 que el segundo semestre lagos\o-septiembre) no permiti6 efec\uar una preparación ,adecuada debido a la 
condición de exceso de humedad lo que ocasiona da/lpoa en la estrucll.ra del suelo al ser labrada o mecanizada con 
saturaciones de humedad aita, cosa contraria ocurre en el primer semestre que al inicio de aguas (felÍrero-marzo) permiten 
hacer laboreo del suelo a capacidad del campo con excelentes resuHados. 
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CUADRO H. Seguimiento y Evaluación del Proyecto 

1. El Proyecto cuenta con un Sistema de Seguimiento y Evaluación? 

Por favor explique en qué consiste: 
·r.=EI¡::SI';':·st:::e::m::a~d:;:e:-:s::e:::gU~im=ie:::nt::-o"::y-:e-:vaIu=a::cI:-;6n-:-:e:-s ;:inte=m::o-. ;:;:O"::entro=-=d;-e7Ia=-es::stn-:--:uctu=ra:-. -;:int::-e::m:-a=-d~el:-Ja 
Corporación se encuentra la Coordinación Agrlcola Regional y la oficina de Planeaci6n 
Regional, éstas realizan supervisión de campo y solicitan informes sobre los avances 

del proyecto. 

2. Quiénes participan en el seguimiento y en la evaluación del Proyecto? 
8. Técnicos de diferentes Areas (incluyendo el Areaadministrativa-Financiera) 

b, Un Area especifica, Cuál?1..I ________________ '--_________ ....... 

c, Técnicos y beneficiarios 

d. Personas externas al Proyecto 

e. Otro. Cuál? 

3. Quiénes partiCiparon en la elaboración de este informe de avance? 

a. Director del Proyecto 

b. Director del Proyecto y responsables del Area Financiera 

c. Equipo del Proyecto 

d. Equipo del Proyecto y los benefICiarios 

Si participaron los ben. I h' . ficiarios. explique como o IClaron: 

. 

¡ 

I 
I 

! ¡ ~ , 
! 
I 

SI NO 

IRJO 

o 
O 
O 
O 

• 



r W,_ (;UAORO H. :Seguimiento y Evaluaclón-d~~ Proyecto 

I 11• El Proyecto cuenta con un Sistema de Seguimiento y Evaluación? 

I Por favor explique en qué CO·l1SIr7'·S"'te;:,;:-:--.----,:-:-_-.--:--:::-__ ':':""-::-_=-"...,. __ -:-_-:::---,,--....,.,.--::--:_-:-, 
La estructura intema de la Corporación tiene 2 oficinas a saber: Coordinación Regional 
Agrlcola, y Oficina de Planeaci6n , las cuales hacen supervisi6n a nivel de campo de 
las actividades de cada proyecto, asi como una SI4lervisión financiera. Se solicilan 

informes perlodicos en cada área (técnica, administrativa y financiera) I 
I 

I 2. Quiénes participan en el seguimiento y en la evaluación del Proyecto? 
a. Técnicos de diferentes Areas (incluyendo el Area administrativa-Financiera) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

b. Un Area especifica. CUál?LI ____________ ..::Sue=Ios=-_-,-_________ ---J 

c. Técnicos y beneficiarios 

d. PersOnas externas al Proyecto 

e. Otro. Cuál? 

3. Quiénes participaron en la elaboración de este informe de avance? 

a. Director del Proyecto 

b. Director del Proyecto y responsables del /'rea Financiera 

c. Equipo del Proyecto 

d. Equipo del Proyecto y los beneficiarios 

Si participaron 105 beneficiarios explique como lo hicieron: 

. 

LI 

SI NO 

fKJO 

lKJ 
lKJ 
lKJ 
O 
O 

o 
O 
IKJ 
O 


