CffiLforcA ACR0'tcjjApfr
fl 1

Mq

PRESENTACION

El Institute Colombiano Agropocuaric a travós do la Goroncia Regional
No.6, an ci Distrito do Transforencia do Tocnologia But' del Tolima,
he proparado una seric do documontos on los quo so he plasniado la toonologla local do produccián y la tocnoiogIa agropocuaria quo so roco
niendará a los uuarios DAt. En ósth so han ruodificado algunas verb
bios tradicionales,.las cuales, han side comprobadas on ci a-on do].
Distrito y han dornostrado incromontos an castes do producciôn y an vo
lárncnos do producto final obtanido, con lo cual, so gerontiza una alta
rentabilidad al usuario; 6sto lo acroditará ante la Caja do Crédito
Agrario y las doniâs ontidados ostatalos del sector agropocuario, sI
aplica on forma racionai lo exprosado coma reconondacionos on prirnora
aproximaCiôn.
Es intorés del Institute y on particular do la Subgorencic& do Dosarro
ito Rural on-acer óstos docunientos a los tácnicos soctorialos part
propiciar la unificaciôn do critorios on la tronsforoncia do tocnoio
gia qua so hard a los usuarios del Programs DRI del componcrite do pro
ducción.

LUIS ALBERTO RUBLES RUJAS
Goronto Regional

LUIS WILLERMO PEREZ MANTILLA
Director Distrito

IN= CDUCCICN

El presonto Documonto, contiono la iniormaci6n do la Tccnoiogia
Local do Producci6n y las rocomondacionco en primora apro::ima
ciSn, los costos do producciSn dcl sistoma tradicional do czplata
cin y los dci sistema rocomonc.aclo par ci ICA, la inlormaci6n
permitir. adom6c connarar in rontabilidad do los Ios siatcmas.
La unidad minima rentablo financiablo (U. lvi. IL F.), cc ha caicula
do tarn ci sistoma do nroducci6n rocomcndacli y sorvira coma ba
so car , quo los T&nicos 1ianhiicadorcs do las fincas tongan uncri
tcrio oconmico on ci momenta do docidir sabre in utiiizacin dci
cr&Uto.
Esto sic toma do producci6n rocomondada or vMido Para los siguicn
toc Municzp ios isrnnt-1, Guamo, San Luis, V alle do San Juan, Co
yaima, Saldafma, PurificaciSn y Prado dondo prcdominan cucios do
ins ciacos I, H, lily IV.
La topografia do octoc Iviunicipios os plana a iigoramontc ondula
da a o;co p cin do lo-_ Iviunicipios dc Vane do San Juan quo tipnc una

parte montafiosa hacia ci occidonto y Prado hacia ci orionto.
Todo ci torritorio posce tiorras cue corrocpondcn al piso t6rmico
caildo, in zona presonto 'enocac do inviorno: on los mcccs do mtrzo

abril, mayo, soptiomi?rc y octttbrc y pocas do vorano on loo mc
coo do oncro, Icbroroj julio y agosto. La dio ponibilidad do agua

nara riogo on las actualca voredas coleccionaclas pars. DRI cc coca
sa y cc rcqucrit..cnalgunoc cases dar soluci&t a cote problema.
Los dilorcntoc Municipios cuentan con uina rod vial do importancia
cj uç facilitaran dl movimionto do insu.moc a las fincas y loo prodttc
too do per-cosochh a los morcados terminales.
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3.
DiiCRIPCIoN Y ANALISIS DE LOS SISTEIUS DE PRODtTOCION
AGRICOLA AJONJOLI A. (a)

2.

TECNOLOGIA. TRADICIONAL

PREPARACIQII DEL StJEIO

Del total do los rgriaultores pequeos y medianos empresarios,

ci ciii-

cuenta pox' ciento Moe una arada y una rastrillada; el cuarenta pox
dente Lace Ufla arada y doe rastflhladas on ambos casos Is arada so
hco a menos do 20 ems. de profundidad.
El d.iez pox ciento do agx'icultores no hacen ninguna labor.
SEflILIA Y SI4BRA

1.

Mtod.o: El ouarenta par ciento do agrioultores siembran a "Chu-

20"; el resto a "ohorrillo", con mâqthna.
2.

Claso: Solali2ente un diez par ciento do agrioultoree utilizan somilla certificada ICA-Paoand4; ci noventa par oiento restante apro
veoha la do la coseoha anterior, do estos, el oohenta par ciento
siernbra varieddes como la China Rojo, Pardo Potudo, Pico de Perdiz
y Habano y U veinte par ciento emplea ICA-Thand6 de Is cosecha antrior•

3.

Can-bidad: Ira siembras a "chuzo" emplean do 10 a 15 K/Ha.de somilla; a chorrillo utilizan 12 a 15 1</Ha. cia semilla.

4.

Distancias: Para siembras a "chuzo" , entre surcos 0.80 mts par
0.30 znts. entre plantas; a "chorrillo", siembran a 0.80 mts. entre
S Ux' CO S

2

5

5.

Profuz4idads Entro 2 a

6.

Tratamicntoi Sóio la semilla certificada.

7.

Epoca: Sienthras en inioio poriodo de liuvias, 2 ebrero a marzo y

Cms.., de acuerdo a la texture del suelo.

septienthre a octubre;

FERTILIZACION

1.

Producto: Urea, s6io ci cinco por cionto de los oultivadores, con
sienthra mecanizada.

2.

Dosis: 50 a 100 Ic/na.

3,. Epoca: tomento del aporque,

4 .

M4tc,d.; Chorro continuo, al lado dol surco; tapan con el aporque.

CONTROL DE MALEZAS

1.

Método: Con azad6n ci cuarenta pot' ciento do lbs cu1tivdores; con cultivadora ci sesenta por ciento.

2.

Epoca: Una sola, 30 a 40 d.ias después do Is germinaci6n.

DISTANCIADA

.jsU*

1. M&tcdo: Manual, con azaddn ci ciento pot' ciento; los quo hacen
siembras mocanizadas, dejan una a dos plantas por sitio cads. 0.30
into. Los quo siembran a chuzo dejan igualmento una a dos matas
POT

sitio.

5.

2. Epoca: 30 a 40 dIas dospus do la gerrninaci6n

APORQIJE

L. Método: Con azadOn el cuarenta por ciento de los cultivadorea;
ci sosenta par ciento con cultivadora.
2. Epoca: 30 a 40 dlas des)ues do la germinaci&i.
CONTROL DE PLAGAS

l.

Insectos: a) Tierreros - Spodoptera op.
b) &irz'oliaaor - Antigastra Catalaunalis y Platynota
rostrana.

2. Control: Sin evaluación corrects do poblaci6n y del dailo.
a)

Para tierreros, espolvoreo del Alarm 2 9 5% sabre los sUTco5
mao a !neTasg 25 K/Ha.

b)

Pars enrrolladores, Toicametil 1.5
Toxapheno DDT 40-20 3.5 L/Ha., Sevin 80, 1.0 Ic/Ha. Dipterex 80
1 IC/Ha., indistintamente.

CONTROL DE

No. controlan

COSECHL
Manual, oportuna, ontre Jos 100 a 120 alas con carte, engavillada, 55cudida, limpiada y empacada.

350 K/Ha.

PRECIO DE VEWTA
$ 26.00 IClo.
3.

COSTOS DE PRODUCCION TEGNOLOGIA PRADICIONAL
P1F4NGLON AJONJOLI

tINIDAD

CMTTThAD

Arad.a

Rectárea

1

1.300

Ráutrillad.a

Hectdrea

1

600

Manual

Jornal

4

1.000

Thsumos
Scrailla Regional

ICilogramos

15

4

Control de Malezas
Manuti,.

Jonjal

8

2.000

Distanciado y Ra].eo

Jamal

2

500

Jomnal

3

750

1

Incecticidas

Jamal
ICilogramos

250
500

COSECRA
Corte y apilada

Jamal

PRACTICAS 0 LABOB]S

VALOR TOTAL

C0flS VARIABLES
Preparqcióri suelo

Siombra

Aporqae
Manual
Control de Plagas
Aplicación

25

Sacurlida
CelaaizrIa

Jorrial
Joranl

3
2
2

Transporte

Bulto

7

750
500

140

500

Continuacióu

PRACTICAS 0 LABOBES

MINDi]

CAThTTIDAD

VALOR TOTAL

9.270

TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
Arrendamiento

He ctárea

I'

2.000

Hectdrea

1

464

MministraoiOn e
Imprevistos 5%
Interesea Capital
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS TOTAMS

834
3.298
12-568

8,

4.

TECN0IC GIL. BEG O11DADA

PREPARAGION DEL SUELO
Una arada a 0425 mts. de profundidad con suelo liSedo; rastrillar dos
veces, cnizatndolas.
SEMILLA 1 SIDRA
1. Mótodo: Con máquirja, a ttohorrjlloll
2. Class: ICA—Itcandé
3. Cantidad: 6 K/Ha.
4. Distancias: Entre surcos 0.60 Mts.
5. Profundidad do sierabra: Dependiendo del tipo de suelo, entre 2 a 5
Gras.; mayor profundiftad para suelos livianos.
6. Epoca do siembra: Con los periodos iluviosos, en febrero a marzo y
septiembre a octubre.
CONTROL DE MALEZAS
A los 25 a 30 dIas despuós do la siembra con cultivadora, sacando a mano
las malezas del surco.
Distanciada: Con la deshierba, dejando 2 plantas por sitio cada 0,25 14
Mts., empleancto el azad6n.
Aporq.ue: Con is deshierba arrimar suavemente tierra a] suz'co.
CONTROL Dill PLAGAS
Previa recomendaci6n del Profesional:
1. Tierreros y Trozadores (Prodenia spq Arotis sp Gui]lotelpa sp,
etc.).
a) Incorporar con is dltima rastrillada 25 K/Ha. do .Aldrmn del 2.5%9

particularmente si is infestación del terreno es sits.

b) Emplear cebos t&cioos, 15 gramos pot' metro cuadrado; preparal'
asi:
Coloque aserrth o sa]-vado de rnaIz en Un recipients agregue Dipterex SP 80, mézolelo adicionele melaza o agus de panela hasta format' una pasta homogénea.
Pot' cads 50 gramos de asrrin o salvado agregue 2.5 gramos de Dipterex SP 80.
a) Sevin 80 pot' 1.5 Ic/Ha.
2. Comedores de hojas (Spodoptera spy Triohopiusia spy etc.)
a) Dipterex 80 40 Gms/Ha.
b)

Dip--."-

c) Azodrin

20 Gms/20 Litros de agua
40 c.c120 Litors de agus

3. Enrroiladores de la hoja (Mtigastra catalawiallis). .Aplicar Dimeoron 100 500 c-c/Ha.
CONTROL D3 EIiPEBhYEDAD2S
1. Marohitez (Macrophamina maseoli).
Sembrar ICA - Itcandé, variedad resistente.

COSECHA
Conforms la hace el aricuitor

500 K/Ha.
PlIECIO DE VMBA

$ 26.00 Kilo.

MTALISIS DE RENTABILIDAD
Costos $'ijos (C.F.)

3.340

Costos Va"tab1es (c.v.)

9.570
12.910

Costos Totales (C.T.)

0.5 T.

Produoci6n esperada (Q.)

26.000 T.

Precio del prothioto (Pa,)
Ingreso Total (Y.T.)
Y.T. = Pa. X Q. = 26000 X 0.5

13.000

Ingreso Neto (YN0)
= Y.T. - C.T. = 13000 - 12910 =
Rentabilidad (R)
R=Y.LX100 = 90X 100 =
C.T.
12910

0.70%

Ingreso en ci jpunto de equilibrio
C.F. = 3340 = 3340 =
0.26
9570
YTe. = 1— C,V,
13000

12. 846. 15

En ci ingreso en ci punto de equilibrio pie corresponds a una:
Unidad. Minima Pfjtjzb1e
U.M.F. ITs
Y.T.

(TJ.M.F.)

= 12,846.15 =
13000

0.99

Ad.icionando un io% coma margen de seguridad as tiene 0.99 + 0.10 •= 1.09 Has.
Corresponds al area minima qThn.:: roductor debe sembrr con la Teonolo
gla Recomendacla par el I.C.A. para cubriz' como minimo los costos de pro
duoción

50

COSTOS DE PRODUCCION TEOPOLOGIA REC0DADA
R1iGLON AJONJOLI

PRACTICAS 0 LABORES

TJlifl5AD

CMFPIflAD

VALOR TOTAL

1

1.300

COST0S VARIABLES
Preparación suelo
Arada

Heotárea

Rastrillada

Rectt'ea

1.200

Siembra
Reotárea

1

600

Semilla certifloada

Kilogramos

6

270

Control Malezas
Mecanizado

Hectárea

2

1.400

Distanciado y raleo

Jornal

3

750

Rectárea

1

r.r.

Aplicación

Jornal

2

500

Insectit,idas

Kilogramos

27

1.000

Mecanjzada
Insutnos

Aporque
Me o an iz ad o
Control Plagas

COSECHA
Corte y apilada

Jortial

3

Sacudida

Jornal

2

750
500

Celaduria

Jorna]-

2

500

Transporte

Bulto

10

200

TOTAL 0059205 VARIABLES

9.570

Continuaciôn

PRACTICAS C LABORES

IJ1IID&)

CAflLDM)

VALOR TOTAL

COSTOS FIJOS
Arenaámiento

Hectdrea

1

Hoctârea

1

M.ministraci6n e
Improvistos

V.

Intereses Capital
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES

479

861
3.340
12.910

RESUMTN DE LABORES Y COSTOS DE ThVERSION RENGLON AJONJOLI

ACTIVAD

preparaci6n suelo

TEONOLOGIA LOCAL DE ;RODUCCION COSTC TECNOLOGIA BECoINDADA ICA COSTO
Ha.
Ha.

Ur.a arada superficial
una cola rastrillada

1900

Araaa profunda do 0.25 a 30 2Cmts.; dos rastrilladas do
acuerdo a las caracterISti-

cas del suelo.

Semilla

Semilla do la cosecha anterior

480

ICA_oand6 certifiOaia

270

6 Krs/Ha.

"Chino Rojo", Pardo Pelufto, Pi
co perdiz, Habano eta, 12 a 15
Ksr s/Ha.
Sieinbra

Sieinbra a chuzo, solamente el

1000

Siembra con maquina a chori! 600
llo a distmwias entre surcoS

20% con rnâqaina.

do 0.60 Mts. a profurididad do

Distoncias do 0.80 s. X 0.30
lifts. per..iodo de sienibra febrero/marZo - septiembT2/00t10.

2 a 5 Cmts.
Periodo do sienibra febrero/uial
zo - septiernbre/Octtlt)t'0.

p0r-iiizaci6n

Urea 46% solo ci 5% de los cultivadores, 50 a 100 ICls/Ha. en
ci momento de aporqU2 en chorro
continue.

No hay respuasta 5 iificativa a la fertiiizaCión

Oontjniacmón cu.adio rosutnen

ACTIVIDE

TECNOLOGIA LOCAL DE PRODUCCION COSTO ThCNOLOGII REC0i&Ii1DADA ICA GOSTO
Ha.
Ha.

Control de malezas Con azad6n el 40 % y 60% con

2000

cultivadora a los 30 a 40 d.Ias

Con cultivadora a los 25 a 1400
30 dIas dospués cia la siem-

despuós de la siembra 0bra,
500

Distanciada y

Con azad6n dejando 1 a 2 plan

Raleo

tas pox' sitio a 0.30 Mts a los

liza con el contral de male-.

30 a 40 dIas después de la siernbr

zas, dejando 2 plantas pox'

bra.

sitio, cada 0.25 Mts.

Con azadán el 40% y el 606 con 750
cultivadora a los 30 a 40 dIas

3j realiza con el control de 600
malezas arrimando tierra al

después do la siembra.

surco.

Aporque

Se emplea el azad6n; se rea 750

Control de RLagas
rA

Pierreros, Spodoptera sp con

750

Previa recomendaci6n del

A ldrin 2.5% sobre los surcos 15 Kg/Ha.

a) Tierreros y Trozad.ores

Enrrolladox' Antigastra Toxame-

Griflot1piIes. sp).

ti]. 1.5 Lts/Ha.

inoorporar con la dltirna

Toxafeno DD.T. 3.5 L/Ha.

rastrillada 25 Kgs/Ha de

Dipterex 1 Kgr/Ha.

Aidrin de 2.5%

(Prodenia sp, Agrotis sp,

Continuación cuadro resuxnen
ACTIVIDAD

TEONOL0GLA LOCAL DE PRODUCCION COSTO TECNOLOGIA RECOE'1DADA ICA COSTO
Ha.

Control de Plagas

b) Empleo de cebos tóicicos 1000

15 Ui's por metro cuadrado.
a) Comedores de hoja;
.-ldxin - Dipterex 1 I(g/Ha Azodrin 40 c.c./20 litros
de agua.
i) &urrollador de la hoja
Control de enfermeda— No controlan

Marchitez - siembra variedades

des

resistentes ICA—Itcando.

Cosecha

/

Recolecci6n manual entre los

1 750

entico Agricultor

100 a 120 dies.

Rendimientos promedios de

Rendimientos promedios 350 -

500 Kgs/Ka.

1750

Kgr/Ha.
Apilada manual.
Sacudida y empaque

Transports

En vehicuk de la vereda a
la cabecera municipal

140

En vehiculo de 'a vereda a

la cabecera municipal

200
1

Publicaci6n del ICA
Autorest I.A. José Augusto Cruz Q.
I.A. José do Jesus Ramirez
c6digo
Distrito Tolima Sur

06_6_1581

Tiraje 100 ejemplares

INSfl11JTQ COLDMIANO AGROPtQJARIO
SUBDERENCIA DTkRROLLO RURL
REGION/\L No. S
DIREOCION REGIONAL DARROLLb RURAL
DISThflO TOUM SUR

QJWRBITACEAS

Gucamo, 18 do n,'zo do 1931
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DESCRIPCION V ANALISIS DEL SISTEMA DE PRODUCCION
AGRICOLA EN CUCURBITACEAS MELON Mn(o), SANDIA 6(o),
AHUVAMA Ah(b)
2. TECNOLOGIA TPIADICIONAL
PREPARACION DEL SIJELD
El ciento pm' cienth do los cultivadores pequeFios y medianos do molôn
patilla y ahuyania, aran a menos de 0.25 metros uno vez y rastrillan una
ye,..
SEMILLA V SIEMBRA
Mêtodo: el cienth par ciento de los cultivadores sientran a "chuzo",
en surcos dobls, nelôn y sandia, surco sencillo para ahuyama.
Class do semilla: los cultivadores do melón y sandia siembran,-1 ochen
ta por cierfto semillas importedas, el veinte por ciento seleccionan cia
le cosacha anterior. Este tfltimo sistema lo emplean el ciento por
ciento de los productoros do ahuyama.
Variedades: a) Sandia 'Charleston Gray)
b) Melón (Hales Best)
c) Ahuyama (Regional)
Cantidad de semilla: pare rnelthn y sandia emplean 0.5 a 0.3 Kgs./Ha.
Pare ahuyama emplean 0.3 a 1.0 Kgs./Ha.
Distancias do siernbra: pars, melón y sandia un metro an cuadro y 3.0 a
3.5 metros do calls, pore ahuyama, 4.0 metros entre surco.por 2.0 on
tre plantas.

ri
Tratamiento semilla: no lo hacan
Epoca do siernbra: El clan par ciento de los cultivador'as, siernbran an
los mesas do escasas lluvias a voran050s.

Porloda vegetative: Melon y p.tilla sale entre Jos sesenta y setenta dies, ahuyama a los noventa a cianto veinte dias.

FERTILIZACIOPJ
El clan par ciento do Jos cultivadores aplican Urea cuarenta y seis per ciento do 50 a 100 kilos./Ha.
Epoca: Do veinte a treinta dias do germinado el cultivo.

Metodo: - En las sitios do siembra.
- En aspersiOn mozcltda con los insecticidas ofungicidas.

CONTROL DE MPILEZAS
El den per ciento do los agricultores emplean cultivadoras er las Calies y azadn ontre los surcos.

CONTROL DE P1AGS
to hone el cien per ciento de los bultivadores, aplicando indiscriminadamente, sin ningiin fundamento t&nico, oportunidad,tPOrCentaie y tipo
do delia, presencia tie control biolOgico, una a dos vecos per seniana los
siguientes productas:
Para Chupadores: 1. Metasystox 300 c.c./Ha.
300 c.n./Ha.
2. E atin
3. Dirnecron 100 1.0 Lts/ha.

5
Comedores do hoja
y Pasador f'ruto:

1. Cebiran 80 0.3 a 1.0 Kgs./Ha.
2. Azodrin 00 0.5 Lts/Ha.

CONTROL DE ENFERMEDADES
En condiciones sirnilares al control do plagaa ç utilizan pare daFios del
fruto a do las hojas.
1.

Ditharle M45 50 a

2.

Manzate

O

Orns/bomba 20 Lts.

50 a 0 Gms/bornba 20 Lts.

COSECHA
La cosocha so haco an verano, manualmente an tree etapas, racogiendo
cede vez la fruta inadura.
RENDIMIENTO
Para melón 2.800 Rio/Ha.
Para patilla 5.000 fls/Ha.
Pars ahoyama 8.000 Rio/Ha.
PFIECIOS AC11JALES
Mel6n

$

15. 00 Kilo

Patilia

10.00

Ahuyama

8,00

If

Li

3. COSTOS DE FRODUCCION TENOL00IA TRADICIONAL
EN CUCURBITACEAS

ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR TOTAL

COSTOS VARIABLES
Preparacibn suolo
Ar ad a

Hect&'ca

1

1.200

Eastrillada

Hcctrea

1

600

JOrnalos

4

1.000

0.7
100

1.120

Siombra
Manual
Inswnos
Seinilla

ICilogramos

Fertiliztntes

Icilogramos

Insecticidas
Fungicidas

2.204
600

Kilogramos

2

600

Manual

Jornales

4

1.000

Mocani zado

He c tZtr o a

1

600

S Ornales

2

500

Control do nalezas

Guiada
Manual
Fertilizacibn
Manual
Control do plagas
Manual
2

Joz'nales

500

Manual
3
Cosocha

Jornalos

750

Manual
3
Transporto

Jornalcs

750
6.000

Control do enfcrincdadcs

Tone lada

6

itinuaci6n

ACTIVIDAD

MORE

CANTIDAD VALOR TOTAL

17.424

)PAL COSTOS VARIABLES
)STOS FIJOS
'rendamiento

Hectftrea

5.000

hninistracibn e inprevistos

Hectârea

1.742

ttereSeS capital

Hectârea

1.568

)TAL COSTOS FIJOS
JTAL COSTOS

8.310
25-734

a
TECNOLOGIA RECOMEDADA

PREPARACION SUELO
Dos moses antes do preparer tome una rnuestra pare anilisis de suelo.
En Jos 6reas no niocanizadas so recomienda hacer la rocerla y no quo—
mar.

En Jos areas

rStanijEdS

•dbe ararse minimo a 0430 metros do profun-

didad, dando por 10 monos dos rastrilladas cruzadas.

SIEMBRA V SEMILLA
Previa la preparaciân mocâriica del suelo, efectuar la sienibra a un metro entre surcos, pan las variodados orectas y uno cincuenta - par
uno vointe para lzta variedados ramificadas. Pare Jos no mecanizadas,
repicar los sitios de siembra a una profundidad de 0.30 metros, conservando las mismas distancias.
En ambos sisternas de producciân tanto ci manual como ci mecaniado dabs sembrarso un cangre por sitio y Lsth debe quedar modianamento
inclinado formando &ngulo do 45

0 • Sc recomienda

al

comenzar o al tot'-

miner la siembra do Jos surcos dejar dos cangreë con el fin do efectuar posibles zosiembras an ins sitios en quo no germine uric dc los
otros cangres.
La semilla dobe sor obtenida do la porte media do los tallos, ni muy leFSoso ni muy tierno, con longitud do 25 a 30 contlmetros.
So recomionda Jos variedados rogionaJns, cspecialcmte la oxtranje-

S
2TILIZACION
Método: Al momenta do siembra, localizado en los sitios do siembm, la
primera aplicación. La segunda 17 a 22 dlas despues do la emergencia
do las p]Antulas "sembrar" a 0.20 metros al lado do las plantas y a
la misma profundidajl.
Fertilizairtes: Segün an4lisis do suelos, solicitados con dos moses do
azzticipación a la siembra.
CONTROL DE MALEZAS

.1

Nec.nico con cultivad.ora, en las caules y con azadân entre los suroos
a los 10 a 12 dlas despus de 18 germinaoi6n.
Ouiada: Hasta los 20 a 25 dlas después do la germinacion, dirigir las
gulas haoia elcentro do las camas.
CONTROL DE PLAGAS
Chupadores: Aplicar Dimocron 100 - acatin - .Metasyst - Raion 30 o.c
par bomba de 26 litros.
Perforadores del fruto: Aplicar Sevin 80 9 60 gramos par bombs do 20 Lte0,
coma medida preventiva.
Comedores do la hoja; Aplicar preferencialmonte Dipel a Thuricide, 60
gramos por bombs do 20 litros.
CONTROL DE ENFEPJTEDADES
Prevenga enfermedades , asi:

10
En tiempo seoo aplique en farina altex'na cada 10 a 15 dies Zineb a Maneb
en dosis do 50 gramos par bomba de 20 litros; sigfietho el orden do aplioación, ade]A.ntolo inmed.iatamente después do carla liuvia.
COSECHA
Haga la reoolecoidn do los frutos:
1. Cuando el zaroillo prdximo del frtrto esU coinpietainente soco.
2. No recolecte frutos niojados.
BE1WILWflWPOS.
1 0 MelOn 5,000 Kilos/Ha.
2. Ptfl1a 8.000 Kilos/Ha.
3. -Ahu'ama 10.000 Kilos/Ha.
PHZCIOS
Los ndsinos quo as da pan la TecnologIa Tradicional.

5. COSTOS DE PRODUCCION tECNOLWIA REC0N
DADA EN CUCURBITACEAS

ACTIVIDAD

UNI DAD

CANTIDAD VALOR TOTAL

COSTOS VARIABLES
.3

Prcparaeibn suolo
Ar ad a

HectS.rea

1

1.200

Rastrillada

Hecthrea

2

1.200

Jornales

6

1.500

izilogramos

1

1.600

200

4.128

Siombra
Manual
Insumos
Semilla
Fertilizantos

1.000

Incecti cidzts
icilogramos

4

1.200

Manual

J0rnales

6

1.500

Mecanizado

Hect&roas

1

600

Jornales

2

500

Jornales

3

750.

Jornales

4

1.000

JOrnales

\ .5

1.250

Manual

Jornt3ies

5

1.250

Transporte

Tone lada

10

10.000

Fungicidas
Control do malezas

Gulada
Manual
Fertilizaci6fl
Manual
Control do plagas
Manual
Control do enfermedades
Manual
C osecha

ContirLtlacibfl

ACTIVIDAD

TOTAL COSTOS VARIABLE

TJI'TIDAD

CANTIDAD

VALOR TOTAL

2 8. 670

COSTOS FIJOS
Arrendamiciflto
Administracibfl c imprevistos
Intereses capital
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS

5.000
2.867
2.581

10.448
39.126

I

.âliAU SIB BE BENTABILIDAD BE TEGNOLOGIA IC014EThDADA AHUYAMA

Costos variables (c.v.)

28.678

(C.F.)
Costos Fijos
Costos Totales (C.T.)
Prothxeoi6n espe.cada (ci.)

10.448
39.126

10 T.
8.000

Precio esperado (P.s.)
Ingreso Total (Y.T.)
Y.t.- Pa x

= :8.000X10=

Ingreso Neto (Y.N.)
TN

if -

40.874

CT 80.oOt- 39.126

Bentabilidad

(11.,)

R.= Y.N.X100v40.874 1100=
C.T.39-126
Inreso en el punto de eQLilibriO (Y.Te.)
10.448
C;
Y.Pe,
1 - 28.678
1 - C.V.
80.000
Y.T.

104

10.448, 16.000
0.64

Ingreso an el punto de equilibria quo oorrespoMe a mm:
Unid.ad. Minima iaaanoiab1e (U.N.?.)
U.N.?. = IT..• = 16.325 80.000
Y.T.

0.20

Adioianando tin io% como inargen de segurid.4 se tiene:
0.20 + 0.02 = 0.22 corresponds al area minima qtae tin produotor aplicaMo la Tecnologia Recomendada par el ICA requiem toner pan pod.er cubrir como minima Jos costos totale3 de produocion.

ANELISIS DE REIItBABILIDAD DE TEGNOLOGIA EEC0Hn1IDADA

28.678

Total Castes Variables (c.v.)
(C.F.)
Costos Fijos

10.448

39.126
8.000 Kilos

(o.T.)

Total Costos

PATILLA.

1,rod.ucoi6n esporada
(a.)
Precia esperado (Ps.)

10.000 Ton.

Total Ingresos (LT.)
tT.= Ps. XQ.

'.)& Pt'
cJ.
.1\

10,000X8.0'.
(Y.N,'

Ingreso Note

ISM

Y.N. = Y.T. - C.T. = 80.000 - 39.126 =
Rentabi1dadR= Y.N. X
C • P.

(it.)
= 40.4X100=
87

104.47%

39 .126

Ingreso en el punto do equilibria (Y.Te.)

ITo. = ____

10

10448
0.64

= 16.325

80.000

Y.T.

Ingreso en el punto de equilibria quo corresponds a unas
Unidad Minima Financiable (U.LF.)
U.M.F. = fle. = 16.35 =

Y.T.

40.874

M.ioionand.o un 10% coma margen do seguridad as tiene unas
0.40 + 0.04 = 0.44.
Corredporüe al area minima quo el productor aplicatho la Tecnologia Reoomendacla per el ICA, requiere tenor para poder cubrir como minima los
costos totales do producción.

AN&LI5I5 DE RFLfl&BILUJAD BE TECNULCGLA I?ECONENDADA MELON
Total Costos Variables (c.v.)

28.678

Costos Fjjos (C.F.)
Total Costos (c.p.)

10. £148
39.126

Prcduoción esperada (Q.)

5 Ton.

Preclo esperado
(Pa.)
Ingreso Total (Y.T.)
Y. T. = Ps. XQ. - 15.,000X5

15.000

=

75.000

Ingreso Neto (tN.)
Y.N. = Y.T. - C.T. = 75.000 - 39.126 =
Rentabilidad

35-874

(it.)

L= Y.N. - X 100 = 35,874 X 100
C.T.
39.126

91.69%

Ingreso en el punto de equilibria (Y.Te.)
ci'

Y.Te.
-

Y.T.

10.48
- 28.7B
75.000

10.448 •= 16.852
0.62

Ingreso en el . punto de equilibrio quo oorresponie a tma:
Unidad Minima Financiable (U. Mi'.)
U.M.F. = Y.Te.
Y.T.

= 16852 =
75.000

0.22

Licionando u.n 10% coma margen de segurid.ad se tiene unat
0.22 + 0.02 = 0.24 con'esponde al th,ea minima qua el productor aplicando la Teonologia Recomendada pox' el ICA, requiere tenor para poder cubrir como minima los costos totaloc do pToduoci6n.

RESUX'IEN DE LABOPES '1 COSTO DE INVERSION RENGLON CUCURBITACEAS
(MELON, PATILLA, AHUYANA)

CONCEPTO 0 ACTIVIDAD TECM0LIA LOCAL DE PRODUCCION COSTO TECN0LIA REC0tTDADA ICA COSTO
Ha.
Ha.

Preparacibn suelo

Una arada y tma rastrillada a 1.800 Una 'uda a profundidad de 2.400
0.25 metros.

profunclidad de 0.25 metros.

Dos rastrilladas cruzadas
complementada con una five
iada del suelo.
Semilla

Ahuyama = 1.0 :cgr/na.
Sandia y

mel'on

1.120 Semilia seleccionada previa 1.600

= 0.5 a 0.8

mente tratada.

:gr/Ha.

Variedades; Hales Best y

Patilla: Charleston Gray

Edisto 47 (meThn)

MelBn: Hales Best

Charleston Gray y Sugar

Ahuyna: Regional

Baby (patilia)

Emplean semillas importadas ci

Regionales (ahuyama)

801 de los cultivadores de riiel6n

Cantidad de senhlla:

y sandia y el 20% de semilias pro

Mclbn - patilla 1 :cgr/Ha.

venientes de cosechas anteriores.

Igualmente para ahuymia.

En ahuyna semillas de variedades
Regionales.

I'

Continuacibn cuadro resunen

CWCEPTO 0 ACTIVIDAD TECNOLWIA L OC AL DE PRODUCCION COST0 TEN0LWIA RECOMENDADA ICA COSTO
Ha.
Ha.

Siembra

Moses de escasas liuvias.

1.000 Al final de las liuvias A

Siembras de un metro en cuadro

siombras a chuzo on tresbo

dejando una callo do 3.0 a 3.5

lillo con caballones aparea

metros para molbn y sandia

Ed do 0.20 metros do alto.

Ahuyama 4.0 metros entro surcos
y 1.0 ontre plantas.
Fertilizacibn

Aplicacibn do Urea 46% do 50

2.704 Do acuordo a los resultados 4.878

100 Cgr/Ha, 30 dlas despu&s do

del anâlisis do suclo so

la gorminacibn.

recomienda fraccionar la
dosis on dos aplicaciones
la primera al monento do
la siombra locaj.izada al
pie do is sonilla. La
sogunda a los 20 dlas do

la emergoncia do la pThn
tula.
Control do malezas

Mec^nico can cultivadoras on 1.600 MccSnico con cultivadopa,

las callos y azadbn on los
surcos.

on las callos y con an
dn entro los surcos a

2.100

Contisuaoi6n cuadro resunen
CONCDPTO 0 ACTIVIDAD ThONOLOGIA LOCAL DE PRODUCCION COSTO
Ha,
Control de Malezas

TECNOIDGIA PacoIw]BmmADA leA COSTO
Ha.
1oe12 dias despu4s do la ger
minaci6n oompleinentando con
aporque.

Gulada

No la realizan

15 a 20 d.Ias d.espués do ].a
gerrainaói6n,. Dirigierdo las gulas hacia ci centro do las camas.

Control de plagas

Controlan los chupadores y Ca- 1100
meclores de hoja aplicaciones
semanales des
Metasystox 300
Ekatin 300 o.c/Ha.
Dimecron 1.0 Litre/Ha.
Cebiran 80 0.8a 1.0 ICgr/Ha.
Azodrin 600 0,5 Litros/Ha,

Chupadores: Dimecron 100, 2.000
Ekatin, Metasyst, Rarion
aplicar 30 o.c par bomba de espaida de 20 litros.
Perforadores del fruto:
Sevin 80 aplicar 60 gramos per bomba do 20 litres come prevent ho.
Comedores de hoja: Aplicar
Dipoi o Thurioide 60 gramos
par bomba do 20 litres.

500

CorltinuaciOn ouad.ro resulflen

C0NCEPI'O 0 ACTIVIDEJ)

Control do en±'erxnedades

ThCN0IOOIA lOCAL BE PRODUCCION CO3T0 'flCNOLOGIA REC0NDABA ICA costo
Ha.
Ha.
Controlan dauios en las hojas
Ditbane P4-45 50 a . 0 Grs../bom-

3.350 Prevención do enfermedades
con aspersion cada 10 a 20
dies en tiempo seco de Maneb,

1* espalda
Manzate 50 a 60 Grs./bornba asCosecha

palda.
El ciclo vegetativo 60 a 70
dIas en melOn y patilla y 90
a 120 alas abuyama.
mno manuCmenSo realiza

2450

Zineb eto en dosis do 50 Grs./bomba de 20 litros.
750 Guando el zarcillo pr&i.ino
al fru±o estd completamente

1250

seco0
No recoleote frutos mojados.
Rendimientos promedios:

to en tree etapas
Eca1onada depen*iiendo de la ma-

I4el6n 5000 Krs./Ha.
1ti1ia 8.000 Kgr./Ha.

durez do la fruta.
Con rendiinientos:

Ahuyama 10000 Kgr/Ha.

MelOn 2.800 ICgr/Ha.
Patilla 5.000 Kgr/Ha.
'ansporte

Ahu,yama 8000 Kgr/Ha.
Transporte de la vereda a Bo—
got principal centx'o do ootsumo.

6000

Transporte a la capital
principal oentro de consunlo.
oJ

Publicztcibn del ICA
Autoros: I.A. Jos Augusto Cruz Quifiones
I.A. Jost-, do Jcths Ramirez
Cbdigo:

06-6-13-81

Distrito Tolima Sin'
Tirajc: 100 ojonpThros
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DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS SISPF2W DE PRODUCCION
AGRICOLA tz (M (o))

TEONOLOGIA TRADICIONAL

PREPARACION DEL StiflO
El cuarenta pot' ciento de los produotores do maiz, pequeuIos y medianos
empresarios, Macn una arada y dos rastrilladas, ci aincuenta pot' cien•bo Moon una arada y tma rastrillada y al diez pot ciento hacen una pro
paraci6n manual, tumbando el rastrojo con machete y quemand.o. Para los
primeros casos la arada se hace a menos as 0.20 Mts. de profund.idad.

satLL 'i SIEIYWRA
Nétodo: Is siembra la realizan, ci cincuenta pot ciento ic los cUltiva
dotes a tichuzothi sin su.rcos y los d.emás, con tnaquinaz'ia a
t1chorrillott
Class de semilla: 561 al cincuenta pot ciento do los cuitivadores uti
lizan semiilas certificadas, como ci H-206 2 el 11-207
y ci 11-253, pero un treinta pot ciento do ellos siembran semillas prove
nientes do Is cosecha anterior. iea variedades regionales las cultivan
ci cincuenta pot cientorestante; ci amarillo "Bavario' t y el blanco
"Clavo".
Caritidad do semilla: Era siembras a chuzo gastan do 10 a 12 ias/ua0
y a chorrillo do 12 a 15 ICls/Rao
Distancias siombra: Los agricultoros quo siombran a chuzo, colocan

4 a 6 granos mãs o menos cada metros sin oriontaciôn definida.

4
Los quo emplean maqtai.naria 9 dejan 4 a 5 semillas por metro, ensurcos
separados entre si 0.90 mts. Past anthos casos, la profundidad do - siembra varla ae 3 a 5 ems.
Tratamiento sethilla: El sesenta par ciento do los cultivadores quo
utilizan semillas provenientes do sue cosechas, la tratan con Aidrin 2.5
en la proparción de 1: 10,
Epoca de siembra: El ciento par cientó do los produotores siembran al
inioio do las liuvias, en las meses do febrero y marso del semestre A,
septiembre y octubre del semestre B.

Periodo vegetativo: Ira las variothd.oaRGgionales 160 dies; para los
hlbridos 140 dlas.

FERTILIZACION
El treinta par ciento do productores fertiliza.n sim mayor criteria, em
pleando indistintamente 100 Kilos do Triple 14 a Triple 15 6 10-20-20
a Urea 9 aplicado en banda, previa al aporque.

CONTROL DL MALEZAS
Manual, can azadón ui-ia sóla vez, el cincuenta par ciento de los cultivadores, aprovechan para hacor un a;orque.
Mecánico, una a doe cultivadas; la primera a los 25 a 30 dlas, quo apro
Qochan, la primera, pars fertilizar.

CONTROL DL PLAGAS
El ciento pox' cionto do los agricultores usuarios del servicio, controlan trozadoros y 'o6ol1ero con aplicaciones do Aldrin del 2.5°Z en prr',
porciOnes do 25 a 50 K/Ha, espalvoreado sobre el surco.

3.

0039203 DE PRODUCCION flCNOLOGIA TRLDICIONAI
RE1'TGLON MAIZ

PRACPICAS 0 LAB0RE3

UWEAD

CAI'TTIDAD

VALOR TOTAL

COSTOS VABIA3LES
Preparación suolo
Arad.a

Hoctdrea

1

Rastrillada

Roctárea

1

1.300.00
600.00

Jomales

4

1.000.00

Sie inbra
Manual
InsuLnos
Sernilla Criolla

Kgrs.

15

600.00

Pertilizante

Kgrs.

100

L230CtiCIdaS
Empaquos

Kgrs.

2

2.023,00
676.00

Sacos

24

360.00

Jornales

2

500.00

Manual

Jornales

B

2.400.00

Aporque y raleo
:anual

Jornal

2

500.00

Control do plagas y enf orrnedados
Manual

Jornales

3

750.00

R000looci6n
Manual

Jorna]ss

5

1.250.00

Dosgrano
Manugi

Jorriales

6

Transporto

Sacos

1.500.00
4413.00

FortilizaoiOn
Manual
Control do malozas

24

5

El cincuonta pot' cientb oompteinehta esta prdotica "preventiva" con
aplicaciories de Dipteruz 80 p r 500 Gins/Ha. o Sevin 80 pot' 1 B/Ha., on
una a dos oportunida4es, sin Mayor criteria Têcnioo.
CONTROL DE ENFERLaDEs
No se con-b,olan
COSECHA
El ciento par cionto do los prothiotores la bacon manual, con mazorca
agobiada, hoja oompletamente socap a los 140 a 145 dies dependieMo del
matorial. sembrado. El desane es manual, con garrote en un 85%, el restoemplea do algLma manera doogranadoras manuales.

Pam yariedagies regionales 1.00 a 1.200 B/Ha.
Para hibrido g 1.500. a 1.800 IC/Ha.
FRECIOS
Maices Blancos $ 13.00 K.
Maices Amarillos .12.80 Y.

Continuaci6n

PRACTICAS 0 LABO1IES

U1CDAI)

CATh?AD

VALOR TOTAL
13.907.00

TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS PIJOS
Arrendamiento

Reotarea

1

2.000.00

M.zninistración e
Imprevistos
Intereses capital
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS

5%.

695.00

18%

1.251-00
3.946.00

17.853oo

B

4.

TEGNOLOGIAIM- C0MEIIDADA

PBEP.ARACION DEL STJE3ID
Areas meeanizalDleS M'ada a 0.25 mts. de profundidad, cruzando dos ras
trilladas, con suelo hUinedo.
Areas no mecanizables: Rozar, quemar y repicar los sitios do siembra
con barret6n, a 0.25 mts. do profundidad.

MEDULLA Y SIE1BRA
Mé-todo: a) Areas mecanizadas,0 Graduar la sembradora Para surcos distanciados 0.90 mts.y profundidad do sienibra do 3 a 5 ems;
segthi tipo do suelo y nivel do humedad. Calibrar Para dejar
do 4 a 6 granos por metro lineal.
b) Area no meoanizable, sembrar a chuzc,oa 0.90 mts, en cuacIro;
depositando 4 granos, a una profundid1 condicionada, sogün
el caso anterior.
Class semilla: Utilizar el 11-207; 11-253 y V-105; este ditimo, particularmente Para el á,'ea no mecanizada.

Caritidad:

Area mecanizada 18/Ha.
Area no mocanizada 151</Ha.

Ep oca de sielnbra: Al empezar el periodo do liuvias, en los moses do fe
brero y marzo Para el primer semestre y en septiembre y octubre Para el
segundo semestre.

r

9
FaT ILIZAC ION
Método: a) Area rnecanizada. Aplicar en bandas al inomento tie la siem
bra; a B ems. de profundidad., Jos fertilizantes compuestos.
Los nitrogenados en bcuida, 1/3 a los 20 alas desptzés do la
siembra y los 2/3 restañtes 30 alas.
b) Area no mecanizada. Aplicar en corona l cuando ci teneno
es piano o en media June, cuando cc pend.iente los abonos compu0stos y simples, conforms a la distribución planteada
an el numeral anterior.
E1'cducto: Begun an g lisis de suelo, tie inuestra enviada con minimo dos
meses tie anticipación, al periodo tie siembras.
CONTROL DE MAIEZAS
Aplioar Atrazifla en dosis tic 2.0 a 2.5 iC/Ha. segth textura del suelo,
an preemeraenOia.
Complementary ci cc necesario antes do los 40 alas, tin aporqus suave
a rnãquina o azad6n.
CONTROL BE PLAGAS
Previa recomendaoi6n del Profesional.
l• Trozadores (.arotia spy Spodoptera sp y Grillotalpa s p y etc)
a)

Incorporar con is ditinia rastnllada 25 ic/Ha. do Aldrin del
2.5% particularmente Si Is infestaclOn del terrero es alta.

b)

Emplear cebos tdxicos, 15 gramos por metro ctladrado5 pmpa-

10

rae asi: Coloque aserrin o salvado de maIz en un recipients agro
gue Diptei'ez SPrBO, mózcleio. .Adiciónele melaza o agua do panela
basta formar I.ma pasta homogénea.
Prn cada 50 grainos de aserrin a salvado agregue 2.5 gramos do Di2
terex SP 80.
a) Sevin 80 pot' 1.5 K/Ha.

2. Cogollero (Spodoptera Frugiperda)
Sevin 80 en dosis do 1.5 K/Ha.

COCHA

Cosechas manualmente, en la época y farina en que lo hace ci oultivadot' Tradicional d.esgranar mecdxicamente, con unidades o a motor.

REEDIMIEWV 05
Se esperan rendimientos do 2.500 K/Ha, con la aplicaci6n dc la tecnologia
recomendada.

PRE, CIOS
1. Maices blancos $ 13.00 K.
2. Maices amaril].os 12.80 K.

005208 JE PRODUCCION TECNOLOGIA BC01'Th2N
DADA RENGLON MLIZ

PRACTICAS C LABORES

IJNEAD

CANPflAD

VALOR TOTAL

COSTOS VARIABLES
Preparación del stielo
Arada

Hectrea

1

Rastrillad.a

Heotárea

2

1.300,00
1. 200. oo

Mecanizada

Heotárea

1

600,00

rnswnos
Samilla Certificada

Kgrs.

18

990.00

Pertilizante

Icgrs.

Herbicidas

KaTs4

230
2.5

Insecticidas

Kgrs.

Empaques

Sacos

Pertilizaci6n
Manual
Control de Malezas
uimico

:rnbra

4. 046. oo
750.0o

2
40

676.00
600.00

Jornales

3

750.00

Jornales

3

900.00

Jornales

3

750.00

Jornales

3

750.0o

Recolecci6n
Manual
Desgraro

Jornales

6

1.500.00

Manual
Transporte

Jornales
Sacos

6
40

1.500-00
800.00

Aporque y raleo
Mecanizado
Control plagas y enfer
medades
Manual

ANALISIS DE RENTABILIDAD DE TECNCLOGIA RECOMENDADA
4*395

Costos fijos (C.F.)
Costos variables (c.v.)

17.112

Costos totaThs (c.i.)

21.507
2.5 t./Ha.

Producción Osporada (0.)

13.000

Preci. o esperado
Inor050 Total (v.T.)

32.500

'(AT. = Ps. X Q = 13.000 X 2.5
Ingreso Nato (y.N.)
Y.N. = Y.T. - C.T. = 32.500 - 21.507

10.993

Hontabilidad (n.)
Y.N. X 100

10.993

C.T.

21.507

51.1%

Ingroso an ci punto do equilibria (Y.To.)
____
Y To- C. F.
1— 17.112
1—
Y.T.
32.500

0.47

9.531

9.531 as ci ingroso an ci punta do equilibria quo corrosponde a una:
Unidad Minima Financiablo (U.M.F.)
Y.To

9.351

Y.T.

32.500

0.29 Has.

Adicionando un 1/ coma margen do seguridad so tieno:
Unidad Minima Rentable Con? iable (U.M.R.C.)
U.M.R.C. = 0.29 + 0.03 = 0.32
Esta as ol 4roa minima quo un productor qua siembre maIz can tecnologIa
rocomondada par ci ICA roquioro toner para podor cubrir coma minima los
costos totalos do ptoducci6n.

Continuaoi6n

PRACTIOAS 0 LLBOR]S

tUBA!)

CM!TIDAD

VALOR TOTAL

- --II
17.. 112.00

TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOZ P1303
Arrend.amiento

Hectárea

1

2.000.00

Aijministx'ación e
Lnrevistos
Interoses Capital
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS

5%

855.00

18%

1. 540. oc
4. 395. 00

21.307.00

ANLISIS DE BENTABILIDAD DE TECNOLOGIA RECOMENDADA
4.395

Costos fijos (C.F.)
Costos variables (c,vj

17.112

Costos tota1cs (c.i,)

21.507
2.5 t. /He.

Producciôn osporada (o.)

13.000

Prccio esporado
Ingroso Total (Y.T.)

32.500

YT. = Pa. X Q = 13.000 X 2.5
Ingreso Noto ('(.N.)
Y.N. = Y.T. - C.T. = 32.500 - 21.507

10.993

Rontabilidad (n.)
Y.N. X 100 = 10.993

51.1%

21.507

C.T.

Ingroso on ci punto do oquilibrio (Y.Te.)
YTe-=0' F.
.. c.V.
1.1.

44.395
17.112
32.500

4.395
0.47

9.531

9.531 cc ci ingr050 on ci punto do oquiiibrio quo correspondo a una:
Unidad Minima Financiablo (U.M.F.)
Y.Te

9.351

Y.T.

32.500

0.29 Has.

Adicionando Un 10% corno margen do soguridad so tiene:
Unidad Minima Rentable Confiabic (U.M.R..C.)
0.32
U.M.A.C. = 0.29 + 0.03 =
Esta es ci &ea minima quo un productor quo siombre maiz con tecnologia
rocomondada por 0]. ICA rcquioro tenor pan poder cubrir como mininio los

costos totaics do ptoducci6n.

1
-RESTThTfflN DE LABOBES Y GUSTO DE INVERSION R2WWN MAIZ

CONCEPTO 0 ACTIVEAD TECNOLOGIA LOCAL DE PRODUOC ION GUSTO TEGNOLOGLA RECOI:iWADA ICA COFJTO
Ha.
Ha.

Preparaoi6n suelo

Una arada superficial a prafun 1.900

Una arada a 0.25 mts de

didad. de 0.20 rats.

profundidad.

Una a dos rastrilladas

Dos rastrillad.as cni2adas

2.503

segün las caracternsticas
del suelo.
Semilla

Sólo el 50% emplean semilla -

600

Semillas certificadas 11-207 990

certificada 11-206 - 11-207 - 11.253

11-253 1 V-105 utilizando de

El resto siembran semil].a de la

15 a 18 Icgrs/Ha.

cosecha anterior regionales amarillo ' t Bavario" y blanco "Ciavo", de 12 a 15Kgrs/Ha.
la semilla se trata con Ald.rjn
del 2.5%
Siembra

El 50% de los Agricultores lo he 1.000

Siembra mecanizada en ear-

hacen a chuzo sin surcos.

cos separios a 6.9 0 mts.

Colocan de 4 a 5 semillas pot'

chorro continua 4 a 5 gra.-.

sitjo a distancias de 1 metro

nos par metro lineal y a pro

600

Continuaoi6n cuadro resumen

CONCEPTO 0 ACTIVIDAD TECI'TOLOGIA LOCAL DE PRODUCCION C0;3)TO TECNOIflGIA BECOMEND.ADA ICA COSFO

Sioxnbra

fundidad do

calibran a distancias tie 1 me-

En siembra no mecanizada a
distancia do 0.9 0 mts, en
cuadro depositando 4 granos

tro entre rnatas y 0.90 ints. en
tre suroos depositando do 4 a 5
granos por sitio 9 a

4

ems. do

profundidad.. La siembra so

FertiliZaoiófl

4 orns.

Casnd.o atilizan maqiinaria so

mi

por sitio a una profundidad
no menor tie

4

cmts.

Ia siembra so init:ia al co

cia al oornienzo do las lliivias

mionzo tie las liuvias --

Febrero—marzo y Sep. - octubre.

Febrero - Narzo y Sep.—Oct-

Fertilizantes fórmulas:
15 - 15 - 15
14 - 14 - 14
10 - 20 - 10
Urea 46%.
Utilizando 100 Krs,/Ha., api!
cando en la prirnera cultivada.

2.523 Seguir recomendaciofles tie
Anáiisis do Sueio.
Aplicar en banda al momenJ
to do la siembra o s aborios

4.796

compuestose
la 5rea so aplica fraccionada
1/' parte a Jos 20 dies despuás
do la siembra y el rosto 30 dias después do la primera a;1i
cacin.

Continuaoión cuadro reswnen

CONCEPTO 0 ACTIVEAD TECNOLOGIA LOCAL DE PR0DUCCI0T COSTO
Ha.

TECNOIOGIA BEC0INJDADA IC.: COS20
Ha.

Fertilizaci6n

En dreas no mecanizadas aplicarlo en corona o.Ia&:.ia
lurn segiin la topografla del
suelo.

Control de malezas

Con azad6n una deshierba simul- 2.900

Atrazina on dosis d€ 2.0 a 2.400

tánea con el aporqye y el raleo.

2.5 Kgrs/Ha. en aplicaci6n

Mecanico una a dos ctzltivadas a

pre-emorgonte.

los 30 dlas do la siembra.

Cornplemontaz' a los 45 alas
con una cultivada suave.

Control do Plagas

Qulmico: aplicaciones do Al

1.42 6 Rocomondación del Tócnico

drin del 2.5% en la proporci6n

( Mroti s sap., Spodoptora

do 25 a 30 ICgn1Ia.
Dipterer 500 Grs/Ha.
Sevin 80 1 Kgr/Flh.

s.p., Grillotalpas.p.),

1.425

Cogollero: Epodoptora Fru
giperda con aplicacionos do
do Sevin 80 en dosis 1.5 Icr/t.
Diptorex en dosis do 800 a 10C
Gras/Ha;

Corrtinuación cuadro reSWflOfl

CONCEPPO 0 ACTIVIDAD TECNOLOOIA LOCAL DE PRODUCCION

Control do Enformeda No so controla

Cfl:5:) TECNCLOGIA REC0NEDADA ICA COBTO
Ha.
Ha.
No so pro sontan onformodadoe do incidoncia oconómi-

doe

ca.
Cosooha Recol000i6n manual, a los 125
alas cuando la hoja ostá cornplotamonte coca (rnazorca a.,-,)biada.
Dosgrane manual:. o doegranado-

3.110 Recolección manual
Deegrano manua' o dosgranadoras rnanuales.
Rendimiontos promedios do
2.500 KgTs/Ha.

rae manuales.
Rendimiontos prornodios do 1.500 Kgrs./Ha.
Transporte

En automotor do Is vereda a la
cabecera municipal

448 En automotor do la vereda
a la cabocora municipal.

3.600

Publioaci6n de1JCA
Autor: I.A. José Augusto Cruz Quifiones
I.A. José Jesus Ramirez
Oôdigo: 06 - 6 - 14 - 131
Dist?iio Tolima Sin'
Tiraje: 100 ejemplares

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
DESAR2OLLO RURAL
PEcica No.6
DIRECCION REGIONAL DESARROLLO RURAL
DISTRITO TOLIIIA SUIt

Guamo, 17 cIa marzo do 1981
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2

TEGNOIDGIA. TRADICIONAL

PHE]?LPACION DEL SIJETO
cionto do los pequefzs y mediazios aioultares, araai una
vez y :castri.lian dos veoes t el veinte por'oiento aran una vez y rastx'iEl ochenta

O:i'

1:Lan ana v--z. Jt ambos óasos la raatrilla es a menas do 0.25 Mts.
SE3CiLf. I SL10RA
iI4todo U. ochenta pox' ciento do los oultivMores siembra.n al ?Ivoleov,
utilizando voleado:res, el veinte pox' ciento siembra en surcos.

-

Olase ac sscnilla: El ciento par cientQ do los agriou].tores utilizan
cierla ccctiiicada, indistntaniente dia ICA-Natainia, E- .57 6 P-25.

Cantidad is semilla: Siemhran al voleo, 25 Ks/Ha, an suroos 20 Kgs/Ha.
ifte-banolas cia siembra: Rita sierubras en suroos, estos qued.an entre 0.25
a 0.40 Jts,
Epoca do siembra: El setenta per oiento del peque7ic y mediano agricultor siernlran serge en el segundo semestre, entre septiembre y octubre.
El treinta ocr ciento restante lo hace en marzo a abril.
Periodo vegetatiVO2 do 90 a 120 dIas.

17RIHLTZACIIITN
Pj?oducto atiiizacio: Sin previo anAlisis do suelo, aplican Urea 46% o
Nihcv, 26

40

Cantidad aplicada: do 100 a 150 Kgms/Ha.
Ilpocas 30 a 40 ditss do gernilnado el .cuitivo.
Método: Al voleo
CONTROL DE IWEZAS
El ciento jor ciento do los cuitivadores usuarios del servicio lo hacen
con cjuIfnicos.
Producto:. Atrazina
Dosis: 1.5 c/na.
Epoca: Antes do garminar la plantaci6n
Método: El sotenta 9cr ciento lo hace con tractor y oquipo acond.icionado, el resto lo hace con bomba do espaJ.cIa.

CONTROL DE PLâGAS
El ciento per ciento de los agricultores usuarios del servicio contraian, Trozadores y Cogolleros, con aplicaciones do A].d.rin del 2.5 4 en
proporciones, do 25 a 50 Kgms/Ha; esolyoreado sobre ci surco.
El cincuenta per ciento compienIenta esta prdctica "preventrti. t ' con
alicaciones as Dipterex 80 pot' 500 gramos/ila. a Sevin 80 pot' 1 Icgmo/Ha
en una o dos oportunidades, sin mayor oriterio técnico

CONTROL BE EflFRIADES
No so hace control

COSECHA
la coseaha so hace meoanizada pot' ci cien pvr ciento do los poquefios y

modianos cultivadores.

5.

Era el cultivador tredicional, en promedio do 1.800 .Kgrs/Ha.
PffloIo
a $ 11.00 Kilo.

AMLISIS Din COSTOS Din TECN0IOGIL
PIENGLON SORGO

LkBOR 0 ACTIVI]iAJ)

IJN]IAJ)

CAlfl'IDAD

VALOR TOTAL

1300
600

C0STOS VARIABlES
Rreparación del suelo
Arada

Heotrea

Rastrillada

Heotrea

1
1

Heotgre

1

600

666
2204

Herbicidas (Atrazina)

Ilgrs,
Kgrs.

20
100
1.5

Inseoticidas

Kgrs.

2

700

He ctrea

1

Me

Jornale s

2

9 moo

Siembra
Manual
Mecan izada
Insumos
Semilla certificada.
Fertilizante

450

Control de Malezas
Manual
Me can izada
Fertilización
Zsnual
Control de P1ags
Manual

Jorneles

Recoleooi6n
Mecarjjzada

Hoctrea

750

1

2000

Oontinuaci6n

LABOR 0 ACTIVIDAD

UNIDAD

Transporte

Ba it os

CAIJTIDAJ)

24

VALOR TOTAL

480
10650

TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS P1305
Arrendamiento

Ueotdrea

1

2500

Administraci6n e imprevistos
Intereses capital
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS

5%

532

18%

958
3990
1140

8.

4. TECNOLOGIA RECOMENDAM

PREPARACION DEL SUELO
Arar a 0.25 Mts. de profundidazi, con dos rastrilladas, cruzadas y con
ci suelo hAnedo.

SENILLA Y SflMBRA
Método do siembm: Sembrar a chorrillo, con máqUina equipada con platos de orifjoios 7/32".
Class de semilla: Semilla mejorada como ICA—Nataimao Tropical

4, Tro-

pical 9, E.-57, V.P.25 9 etc.
Cantidad semilla: 15 Kgrs/Ha.
Distancia Siembras Entre suroos a 0.60 Mts., dojando de 10 a 15 semi—
has por metro lineal.
Epocas do siembra: Febrero y Marzo pars, el primer semestre, Septiembre y Octubre pan ci segundo semestre.

FERTILIZACION
Producto: Fertilizar do acuerdo al andlisis de suelo segn recomendaci6n pofesiona1. Solicitar el andlisis con dos moses do anticipación
como mmnimo do la época do siembra.
Epoca y Método: Aplique e incorpore los fertilizantes compuestos y el
ciricuenta par ciento del nitrogenado, con la ditima rastriliada.
Do los 25 a los 30 d.Ias después do la gerniinaci6n so aplica el cincuen
to par ciento del nitrogenad.o en bandas.

im

CONTROL DE MALtIZAS

Aplicar do

1.5 a

2.0 Kgrs/Ha. do Atrazina, con la dosis mayor para sue

los pesados, inniediatamente después. do la siemln'a, o cuando las
las no sobrepasaai los

5 Cmts.

pie:.

do altura.

CONTROL DE PLAGAS
Previa recomendación profesional.
Tiorreros y Trozadoros (Prodenia ap , Agrotis sp, Grillotalpa op, ),
Thcorporazr con In tiltirna rastril]ada, 25 Kilos/Ha., do Aldrin del 2.5%ç
particularmento si la infestación del terreno es alta.
Emplear cebos t6xicos, 15 granios pox' metro cuadrado; preparax' aol:
Coloque aserrin o salvado do maiz en un recipients agregue Dipterex op 80, m'sololo. kticionelo melaza o agua do panela hasta formar uria
pasta homogdnoa; por cada 50 gramos do asorrin o salvado agregue 2.5
gramos do Dipterax a p 80.
Sevin 80 pox' 1.5 Kilos/Ha.
Comedores do hojas (Spodoptera :)
Dipterex 80, 800 gramos/Ha.
Dipel, 20 gramos pox' 20 Lts. do ague.
Cogollero, Sevin 80, en dosis 1.5 Ic/Ha.
l4osca del ovarie, Sevin 85 a 1.5 Kgrs/Ha.

COSECHA
Mecanizada, Pox' medic &e combinada a in quince per ciento do humeclad s:±
el grano (el grano opens rosistencia al rompimiento).

tr-.

:i.o.

RENDIMIiflETOS

Con

esta Teonologia se eaperan rend.imientos de 2.500 Kilos/Ha.

FELECIO
$ 11.00 Kilo

MiAflIS DE COSTOS tE TECNOL0GIA RECOMENDADA
BENGI.ON SORGO

LABOR 0 ACTIVIDAD

Ul'tEDAD

CA1'TTIDAD

VALOR TOTAL

QO93S VARIABIS
Preparación suelo
Arada

Reotrea

1

1300

Ràstrillaâa

Rectea

2

1200

Hectárea

1

600

Siembra
Manual
Mecanizada
Insu.mos
Semilla oertificad.a

Ki logramos

15

495

Pertilizante

Kilogramos

100

2204

Herbicid.as

Kilograinos

2

600

Inseoticidas

Kilogramos

2

700

Heotarea

:i.

Jornales

2

500

Jornales

3

750

Mecanizada

Heotárea

1

Mo

Transporte

Bultos

Ccitrol Malezas
Pin aol
Uecanizada
Fertilizacidfl
Manual
Control de Plagas
Manual
Recoleooión

Es

N

Continuaojón

LABOR 0 ACTIVIDAD

TJNIDAn

CANTIDAD

TOTAL COSTOS VARIABLES

VALOR TOTAL

11549

Costos fijos
Anendamieri-to

Rectárea

1

2500

5%

577
1039

Admjnistracjón e
Lnprevistos
Thtereses capital
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS

18%

4116
15665

-

ANALISIS DE REITABILID.AD

4116

Costos Fijos (i.)

11549
15665
2.5 T.
11000

Costos variables (c.v.)
Costos Totales (C.T..)
Producciôn Esporada (Q,.)
Precio esperad.o (r5.)
Ingreso Total (Y.T.)

27500

= Ps. I Q= 110001 2.5
InGreso Ifeto (Y.N.)

Y.N. = Y.T. - C.T. = 27500 -

11835

,

RENTMILEAD (R.)

R. =YN.X 100 -118351 100
C.T.
15665

=

76%

Ingreso en el punto de Equilibrio (Y.Te.)

= 4116
1-115494116 =
27500 0.58

Y.Te. = F

I.-C.V.
Y.T.

Thgreso en el puntoiJ.e equilibria oue correspond e a una:
flnanoi&blc 41J.LF.).
- -.Te.
U.M.F. =
= 1096 =

Y.T.

-

7096
Unid.ad. Minima

0.26 Ha.

27500

Adiciona&o tin io% coma iargen do seguridad se tiene una:

0,26 + 0.03 = 0.29 Has.
Que corresponds al 8rea minima quo un productor que siembre sorgo con Tee
nologla recomendada par el leA, requiere tener para poder cubrir como mlnimo los costos totales de producción.

4

RESUNIIN DE LABORES Y COSTO DE INVERSION RENGLON SORGO
ACTIVIDAD

TECNOLOGfl LOCAL DE fltODUCCION COSTO TECNOLOGIA REC0!4EIJDADA ICA COBTO
Ha,
Ha.

Prepazración Sue El ochenta par ciento aran una 1900
lo
sole, vez y rastijilan
. a menos do 0.25 Mts. de
pro fund iziad.
Semilla
Semilla certificada ICA-Nataizua, 666
E-57 9 B-25 emplean 25 Kgr/Ha. en
siombra al voloo y 20 IQgr/lla, siembra en surcos perlodo voeetati
vo do 90 a 120 dIas.
Siembra
El ochenta par ciento siembran al coo
voleo, el veinto par clento slothbran en suro distanciado 0.40 Mts.
La época do siembra en el primer
semetre marzo a abril el treinta
par ciento do lo8 cultivadores y
el setenta par ciento on los moses do septiembre y octubre.

1km arada a 0.25 }Its. do - 2500
profundidad y dos rastrilla
das oruzadas.
Semilla certificada ICA-Na-- 495
taima, torpical 4, tropical
99 B-57, P-25, utilizar15
Rgr/Ha, perlodo vegetativo
do 90 a 120 dies.
Siembra a ehorrillo con m g- 600
guixia equipada con platos do
orificios 7/32 a distancia entre surcos do 0,60 1(ts4tando
do 10 a 15 semillas pox' metro line]., la 6poca do siembra la misma del agrioultor.

LkDijtiflUaClQfl cuaaro rosumen

AcTIv:IDAD

PertilizaoiOri

TECNOIOGIA LOCAL DE PRODUOG ION CTO TECNOLOGIA ?JDCONDADA ICA CTO

Segün recomendacioms do 2704

No hacon anAlisis do suelo, ap i! 2701
can Nitron 26 al voleo en canti-

los resultados del Análj

dad de 100 a 150 Kilos a los 40

sis do suelo.

dies do germinado ci serge.

Is aplicacion do nitroEsnados so deben fraccionar asiz
El cincuenta por ciento- do la
dosis so incorpora con las-2zu1d. rastrillada. El otrz, ciiicuonta por cionto a los 25 a
30 dIas desus do la gerniinaci6n.

Control de Malo- ^ brazina en dosis do 1.5 Kgt/Ha, 850

Atrazuna en aplicaoion pre-eiiier- 1000

zas

en aplicaciónes pro-ernergento con

gento on dosis do 1.5 a 2.0 Kgr/ha.

equipo acondicionado a atractor.

Is dosis mayor para suelos pesados.

Control do Pla- Control qSmico:
gas

1 450

Control qu.Imico:

Cebiran SP 80 1.0 ic/Ha.

Troza4ores: A1dirin 5% 2.5 -,/Ha.

Sevin 85 1.0 Ic,/Ha,

Cebos 1'6xicos

Dipterex 6 P.t'ofitox LU K./a.

Cogollero: Sevin80 1.5 ICgr/Ra.
MQsoa del Ovaa,io: Sevin 85 a
1.5 Kgrs/Ha.

1450

dontinoifU outhro rosumen
ACTIVIDAD

Cosecim

TECNOLOGIA LOCAL DE ifiODUCCION COS'].'O TLCNOLOGIA 1]C0DflBIThADA ICA COSTO
Ha,
Ha.
Mecanizada,ouand.o ]Ia p'th pre- 2000

Mecanizada con cozubinada,con 2000

sonta secamiento total so obbi
non rond.imientos do 1800 JQrs/Ha,

humedad del 15% so obtione
rend.imionto do 25 00 Kgrs/Ha.

-Q

Ia1

Publicacidn del
rutores: I.?. Jose i\ugusto Crum?. Q.
l.A. José de Jesus admire?
C6digo 06-6-11-81
Distrito To1imrSur
Tiraje: 100 ejemplares

If'STI11JTO OLLOMBIANO AGRDFEWIRIO
SUBOE1ENCIA DE OESARRLO RURAL
REGIONAL No. -6
DIRECCION REGIONAL DkRCILO FLJRAL
DISTRITO TCLTh SIJR-

FLATANO

Guamo, 17 de rnarzo de 1.991

TECNOWGIA LOCAL DE PROThJCCflT IM PLATANO
PBEPARACION Suflo
La siems so hace en lotes oarctos a Ia oasa, on pequeias Areas sun'!
olontes pan atender sus necesidades alimenticia g , sunque a].gunos a'±
cultoros tionon explotaciones do mayor extension pan oomoroializar en
el meroado do la regidn.
Las labores do preparaoidn do sucto so resutnen an is limpia 0 ellminaoi6n
do inalezaa y rastrojos axial entes mediaite el empleo del machete y azj
dt.
Bara yez so are y so rastrjlla, Esta labor so haco on Los mesas do
niaa'zo 3r la primers quinoena del man do akxril, antes do quo so iMcio
e]. perlodo do lluvias del primer semestre o en el mes do agosto pan el
segundo.

TRAZO, AHOYADO V SIDIBRA
So iniolan las siembras desde el mes de mayo y septiembre, utilizaido
oclinos do Plataneraw do is regi6n, teniendo 'ldpioazuente an cuenta pars
su seiecc55n el vigor aparente do g5t0.
El co]Sno es sembrado on hueoos do dimensiones quo solo quepa el oolino
siguiendo el trazo on lthiea recta do las matas,, sin toner on cuenta la
pendiente del torreno.

No existo una previa desthfección do ls semilla

it otro tratamiento pars,

prevenir piagas y on±"ermedados.
Las siembras so haoen baja las distancias de 4X 4rnts. 6 4 X 3 mts.
pero debido aue no ouxnplon laboros do deshijo 0 dosmacho, Satasdiatanoias so van perdiendo, siendo muy cant las altas poblaciones, azyo
alineamienjo inicial desapareco par is misma razdit.
Las viedadea xn6s comunes son a]. cuatrofii.o 0 popocho, ci mzano y an
algunos lotes comerciales ci hortOn;
LABOBES WIJTURALES

Las pflciioas cuiturales so reducen ticamente al. control do malezas
con machete uris vez al afio y ci deshoje a elimthaciOn do lathojas baj
ras

y

otras partes vegetales ya cocos y on mal estado, dejando la pit

ta oonxpletamento limpia.

A igunos

so limitan a desyerbar on ofroulo

airedodor do Is plants. Estas plantacionos on forma general cc presentan
en malezas casi durante todo el nile. Asimismo, no existen las pr&otioas
de fertiiizacidn, desbacote (eiirninaciOnde bacata 0 beliota), control do plagas, ni control do enfermedades * En cunto a enfermedades
itt de mayor inoidencia y

ft oourrenoia on Is regin, la cual caisa

grdes pOrdidss as !l "Moko" o 'Pseudomonas", liamado oomunmento
por silos "malaria", is cual as produolda entre otras caisas par ci
mal manejo do lam plantaciones.

Bba su aspectô gérlbni lbs ilt1voS oil las 6pocas flaviosaá prosontat tat
ostado aceptablep pero duraite ci peflodo soco o do vorano parocen semi
destruidos a caisa do is reducoidn as las plataneras para aJ±nentaa gan
do.
COSEOHA
La coseolia so haoo norinadmonto,7 con ci empleo del machots haciondo is
reoolecoión do dos a tros raoiinos aMa vez quo nooesitan pan su
mentaciôzte
El meroado del produoto so haoe dentro do is regi4n; can rendimientoo3dd
1.000 râoimos pox' hectArea, par aflo promedio y is gans2cia notatoeptabioble ci tiene on cuenta Is parts utilizable pars Is alimentaciÔn y isa
ontrMas peroibides do is yenta del producto oonsiderado canto cuitivo
seoundario pars ci agrioultor.

I
ANALISIS
RFIIGLON PLIN0
UIUDADES

RACTICAzeLAB0RfltES
A,

CANTIDAD V/.TOTAL

COSTOS VARIABLES
1. PreparaoiOn suelos
1.1 Manuel

Jornaleao

7

l.750.00

Jormales

10

2.500.00

2. S±em'a
2.1 Trazo

.

1.000.00

Jornales

2.2 Ahoyado

Jornaleo

5.cOO.00

2.3 Sjenibra

Jornales

2,500-00

colinos

6.000.00

3. Insunos
3.1 Valor colinos
4, Labores Culturales
4.1 Idmpias (oontrol molezas) jornales

2.503.00

4.2 Deshtje

1,250.00

jorna3.es

5. Coseoha
5.1 Carte zi reooleocWn

jamaica

5.2 Transporte

racimos

30

20500000

1000

5-000-00

TOTAL : COSTOS VARIABLES . .

330.000.

ANALISIS DE COSTO

•

TEQNOLOGIA

TRADICIONAL

RNiCLQT PLATANO

PRACTICAS-LAi&2ES

1JNIDADZ

CANTIDAD V/TOTAL

B. COSTOS PIJOS
1

4.000.00

5

L.500.oa

18

4,500,00

H&./ affo

1. Axrendamiento
2. ,MDth±stDaCiÔn e
-

imprevistos

3. Thtex'eses Capital

$

TOTAL COSTOS vwos /Ha.
TOTAL COSTOS

NOTA: Costa

I

H

H

del jorrtal $250900.

100000600
$ 40,000.00

TEONOWGILBECOMDEDA DE PROWCCI1 MT PLATANO

PBEPAILACIQU DE

$JBLO

La principal condioiân ptra quo tin sueto sea tuen produotor do pl&tsw
roquiero do tin t'uen drenaje. at torronos aye so siomi par prlinera
vez para obtener hienos rendimientos so aconseja roalizar lam siguie.
tee labores;
- Limpieza del terreno do malezasg rastrojos y 5rbolos poayeiIos.
Trazadap ahoyada 3r siombra.
La arada y rastrillada no son indispensables, poro oudo ol agrioultot'
posee maquinaria y el ten'eno as pesado, me deben hacer ostas labores.

:DISTANCIAS BE SIEMBRA

Lam distatoics do siembie varlsi a oriterio del Têonico aye dingo la
plentaciôn, pars la cual es-ta supeditads a la fertilidad del suelo, l
pendiente, Is vaniedad etc.
& fdrminoa r i generales so considera aye una dist&toia do

3.5 mts.

as la

adeou&da. En cada sitio dabs nitonerse vita planta hija quo produzoa
raoimo:ouatro a oinoo moses despuóa do la madre y una plants nieta pa quenaT
TRAZADO Y AROYADA

&isten dos trazados;

En

triwigulo y an cuadro. Bl sistema elegid.o me

haov deacuordo a 1a pendiente ti suelo, ya4uolcma aoonsejablo err
terronos con alguna pendionto

Os

el trazo en trl&ngulo y adems se cro-

veoha mejor el espacto y caben mayor nthnero do plantas por heot8rea.
Haga los. hoyos: do 40 centimetres do largo pox' 40 csntimetros do anoho y
40 do profundidad.
Las raices del pltEuio Sin Miles y neoesitan terrenc suelto pars, dosa
rroUarse Sajon
SELECOItlT DE szaas
Saque la semifla do plantaciones saaa, use colinos llagujall p osto e
gruesos on la base y terininados on punta. No utilice oolinos orejonos on
forma do. tuba.
Con un machete quite toda la tiorra suelta qua cubre La semilia aguja!t
y la mayor parts do las robes y partes podridas y daffadas pox' thsootoa,
o nemfttodos • Tonga cuidado pan no dollar las yemas o sitios donde van
a saJir los nuevos brotea.
TRATANImTO DE LA SSMIIM
Desinfeote La samilla. La limpia, empleando tins mezola do in nematioida
tin fungicida y tin insecticida l en una canecs do
to preparación

55

galones on La sigui&i

3

250 0.0.
DITHANE—M45
ua

1lia
100 1±troa

Otra formula;
NemagOn 7
Nalathiolt
Dithie

300

0.0.

1200 0.0.
lies

TTritdn

100

Agu a

100 litros

0.0

'Para sembrar, echo al fondo tierra correspndiente a la oa do enoina
o capa vegetal, mezclada oori me-toria orgnica desoompuesta, coloque 2ni
go la seniiila do t a].. mamra c lue el tronoo - sobresalga urios dioz contImj:
tros pot' dobajo do la superficie del suelo. Termino de ilenar los espA
dos laterales con tien'a mezolada colt materia org5nica y piss ci

SUO1O

firmemento pare, evitar espadios vacios quo caisen enoharoamiento.
CONTROL MAJJEZAZ
fl plfttmto on un cultivo quo neoosita ester libre do malezas especial_
mento. do gramineaOf Para obtener baenos rendimientos so hace neoesnrio
,00ntrolar bion las xna].ezas.

!

EL äontról S thE import mite aithiolO do Iaplantaeitn aiandolas
matas son dêbiloa y no puedel compotir. Men con lea mai.ezaa.
El control puede sea' meo&iioo o ayfmiooe
fli

terrenos pendientos no so recomienda al uso do herbicidas. Eh terre-

nos pianos puede usarso herbioidsa como el

Greaoxone,

siernpro y w.atdo

:lo orients un Tóonioo.
Una hiena mozola pare, aplicar ontre lea cafes do las piataneras, os La
oompuesta per La fdrmula

55 galonos do agua
1 kilo do Karmox
1 kilo do Gosrth a Triazol 80
1 Litro do grtmioxone
2 litros do Agral 90

I,)iIAJD
Consisten en quitar los 11hijos" 0 co].inos aye sobren despus cio seleo
cionar los ape. van a reempiaza a La mate, cuando pro&lZOa racimo.
El primer doshije so realize cuando La pianta eatS próxixna a producir
rcimo 0 en el momenta quo lo prod.uzoa.
Oizaido el raeixno ha salido en ].a plants, madre t deje didoamente
hijo ms desarroilado, proourando ape no quedo debajo del raoiino. Cur
do.el.racimo. esth prOxinio sarosechado, se debo ese gger o.niflo...

Bsooja cotho niètó tin colino do lo g nuevos, quo tonga la platta proirax.
g
do qua quede al lado opuesto del hijo. Elimine lo colinos quo no hat
g
s3Ao selecoionados coda dos o tree mesesp elixnlne lo retrotes trata
g
do do herfr 10 menos posiblo to. planta madre y lo btjuelos escogidosi
FERTIIaZACIW
rA cultivo do p1teno neoesita N P y K pot' eec as neoesio abonarlo
despuês do hocho el plateo oulriendo luego al fertiiztmto con tin poco
do tierra.
El pltano necesita mucho potasio, taznbien NitrOgeno an caitidad iguaj
a is mitad do potasio y el fOsforo on cantidad on una cuarta porte del
potasido
rmito al aflo hacet cuatro aplicaciones coda tree mesosp la primers
tin mes despuós do la siemlma, cuando ya 1a seinilla heya produoido raicS.
DESHOJE
Para hater esta labor as indispensable desinfoctar log herr&xientaa con
uxia soluoidn do fOrmol a]. 104. H%alo coda vez qua vaya a pasar de

uflo.TI

mats a otra, y solamente olimino log hojas secas.

Como regla general so p.zede dodD quo el carte do lo g rboimoe deba hacea
se ouaid los pl&tcnos est&t flenos, es. dealt' cuando onsi. no .se.jioten

IM

las arestas (files) del fruto.
No maltrate el racimo al oortarlo porque pierdo calidazI y procic en ci
meroado.

DESTRJE
Despues do cosechar ci raoimo, la plzmta termina su vida 700 debe elj
minar cortando ci trance a ras del suelo y en forma ob11oua piquelo iu
go en pedazos peayefios pan que Sc desoompOngan rapidamente.

PLAGAS Y INFERMAISS
Hay varies irisect0 s clue atacan ci pl&tmio, pore ni representat mayor
peligro pan los agricultores. -Los insecticidas só].o deben usarse on
oases extremes, sierapre y cuando los recomiende un têcnioo.
El insecto de mwor insidencia es la chiza Tornillo o Mojojoi quo en
estudios avanzados se reconoce per el secamiento do la hoja bandera.
Come Control se recomiendal
- Semiror matas libres dec chiza
- Desinfeote la semilla con insecticidas
- DestrOnque
- No descalcete
-Aplique inzeoticidas preventivOs collie Aldrin

NEMATODOS

La mayorta do lam variedades de plitmo son susceptiblos

ci

ataque do

nem&todos quo dostruyen raloes.
Be recomiendan medi.das preventives eoonOmicas oomos
a) Dejar un tierupo entre la arada y la rastrillada Para quo las nem,
todos seen afectados par el sole
b) Haoor tratamiento do desinfeociOn do la semilla.

EL MOKO
Es a enferinedad ¶%alsada por una bacteria quo cause graves dafios a
las plantaciones. La enfermedad se propaga prinoipairnente por el use de
taerrnientas sin desinfectar, tambion par inseotos 7 el agua do riego.
El control as netamente preventive.
- Cuando encuentre plantas afeotadas eliminelasp saquelas do la plantk.
dOn y üy4melas.
- —Haga el desbacote o carte

delim,410 tan

pronto come so forme lam

manos o sea 20 dias despuês de formado el racimo.
Pare toda labor dentro do la plantaoiOn, use herramientas desinfeo
tadas con formal an soluciOn

ci

La variedad cachaco ouatrofilos an la más susceptible ci Molcoa

CQSTE -DE 1NSYALACION Y SOSTENIMIENTO Dtfl'ANTE EL
ASPECTO

DETALLE

PRIMER AO

IJNIDADES

V/UNIT

$
Preperacidfl
del
terreflo
Desyerba
y
limpieza
o
ar
1.
12 jornales $250,
da y rastrilladas
5.
1.000 col.
colinos aguja
2. sernilla
2
jornales
250.
Desinfeccic5fl
0.5
500
3,, Steria1es para trazado Estacas
4.. Trazado abDyada y siemhraProtn'diQ do 1.000 colinosl.000
5, Resiembra

Se consiclera una pdrdida
:
del 5%

&. Desyorbas

6 desyorbas de 20 jorna- 120 jorn.
les c/u, 0 sus equivalen.
tes en aplicaciones

7. Fertilizantes

te consideran 5 aplicacig.
lies do 2 bultos cada una

B

Aplicacioflos a 2 jornalas

cada una

S • Control deanfermecladles
S. Deshije
100Control de Plagas

tesinfectante por hectáreas
y clesbellote
3 deshijes, (600 sitios par
cads jornal)

7

V/TOL.
$
3.000;
5..000.
500.,
250
7.000,
350.

5%
250.

30.000.

10 bts. 10000.

10.000.

10 jorn.

250.

2.500.

2 jorn.

250.

500.

5 jornales 250.

1.250.
2.000.

- DETALTJE

ASPDCTO

1i tc-r::amis:fta y OCU±O SC
cubron con los costos
do e1icici6n do 1erbicid9s y/o control .e
rna1as0

UNIJY\DE-5

V/CTLr

o

-

$
Asurniendo 70 plantas por
jonnl

12. Coaoch& y Dcstrond:ue

250. -

15

3.750.

SURPOTAL $66100.
13. Costos Fijos o Indire.
Arriondo
-tos

: -•

- 12.000:. --

--.

11.898

Interesa.a Capital c11 18%

-

-

-

Innrevistos del 10%

6.610

Adrnjnj g tracjdfl

5.000

-

9-

-

-

-

sUBTorALTh5.5Oe

-

-1

TOTAL

101.608

--

47
Para una produccldn calculada de 1.000 racmos con mt valor aproximado a los 90.000.
A los costos anotados, habtia que agreqarles el valor del nego, cuando este tiltimo as necesario a se puede instalar. El v
br de la motobomba o canal, le insta1aci6n, la'tuberfa y el
rnàñtetiemento, varian dé acuerclo con la extensidn a regar, Is
distancia . la fuente dagua, la precipitctcidnde la zona,cl
se de suelo vsiriedad, etc.
Los cos'tos aproxirnados de una motobornba de'2 pulgadas con instt
lacidn, mantenrniento y tuhenfa, çscienden a la uxna 'de $30.000
Los misruos no s, incIi4yen en aX cflculo d. la U.U,R 0 F, Pero c1
hen financiarse si senecesita ci niego, aumentando unpoco el
penfodo de amortl7aci6n la uperficia sernbrar.

i
ki

-

CcET-cS DE ?.ANTENII4IENTO DURANTE IA FASE DE ?RODWC±ctc
ASPECTO

DETALLE

1, Desyerbas

4 desyethas de20 jon. c/
0 su equivalents en herbia
das .

2, Ferti1jacj6n

UNID?½.DES V/ MIT

$

V/TOL.

$

80 Joni.

250,

20.000.

20,

16.000.

A rav'dn de 150 grs. de corn-

puesto: 3 vecés at aflo y 200:
grs. dé Urea 2 véces at aflo 800ga..
Açlicaci6n asuzniéndo5 ibon,
das de 2 jornales c/ P40
.10 jorn.

250

3, Desbellote

1/2 jornada por hece4rea me-s 6 jott,

250.

.500.

4.. Desco1inaa

-.
3 deslfijes al aflo (600 sf— H
tios por jornal)
5. jon.

250.

1250,

50.

7.500.

250.

1.000.

2.500.

5, Apuntalada

de plan+as .: a $50. pesos
.c/u.
150 plantas
•
6. Cosecha y destroncue 7C plantas por jornaltras1adando el racirno al sitio
de acarreo y picando el vIa
tago.
.
.
40 jorn.

SUBTAL $ 49,750.

7, Costos Fijos o Dxli—
rectos

Arriendo
littereses del 18% -

12.000,
8.955.

ASPECTO

DETALLE
Thiprevistos 10%
Ac9jnjnjstracj6n

UNIDAJDES

V/UNIT. V/Tar.
$

C

4175.
5.000,

SUBTOTAL 30.930.
TOTAL
80.680.
urn pro-luccidn esperada de 2.000 racimos con . un va1or.a p roxiao de $140.000, asuznjcue los rirneros racimos se venden a $90.00 y2cssegundos (del 2o. aflo) a $70.00 c/

Para
rnos

U. en proinedio.

Costos Totalos en dos aflos
Entradas Totctles

ai

4Ji1idad neta

dos aflos

an

dos afios

$182,288
230.000
47.712

•0

so.

6.
UNID MINThIh RENThSLE FINPSNCIABLE

r

La rentabilidad del cult ivo estd dada por la fórmula
Rrr valor do la prpduccidn CoSt-os de produccidn .• ___- -- ---.---,x100

En nuestro caso seria
i?= 230,000

1,82288 X1OE5r26%

182,288
Si punto do equilibria o P.E. so encuentra as:r:
p ,E

,=

Costos indirectos
1-. Costos directoa
Ingroses totales

Costos indirectos 1 aflo = 35,508
2 aflos' 30,930
66,438

Costas directos

= C.T0-. C,i

Ingresas totales

=

P0E,

=

=

182.288 - 66,438= 115.850

230,000, con lo cual

66,438
- ,nn
1- 115.850
230,000

Micra; Ia unidad minima renta--U.N0R0 estaf dada par la ftom
lap
iT ir n

u.,ILcn, --

n 1,

133,866
Ingresos Totales -- 22C,000

0.582

52.

Ta unidad minima rentable financiable, es igual a la UHR O ±
U.La4R. + 10% =0,582 + 0 1 0582 = 0:64 Fan.
0% UFLR0F.
Las
las
plo
jCn

rnod&das econdmicas, son sin embargo solo herramiontas
cuai.es al tcknicodebe cimentar su criterio, As: p y eem
Sc puodo dcmcstrar do la misrna fortha quo a uflao,
ur€a es financiahie porque la rentabilidad siempre se4 Pe
g1:iJa A cinco añcs per el contrario ci area minima f-inani
bJ..e se reduce a 0:4 Has.

S

RESTINEN COMPARATIVO DE LABORES I COSTOS DE INVERSION RENGLON PLATAIJO
ACT IVIDAD.

TECNOIDGIA LOCAL

PREPARACION SUEID

Eliminaci6n malezas y ilinpia.
Rara vez aran y rastrillan.

TRAZADO AHOYADO
SIXBRA

COSTO/Ha.
4.250

+ 14.500
Al iniciar las fluvias.
Trazo en lines recta sin
toner en cuenta la pendiento, ahoyando do acuerdo al
tamaflo del colino a distancias
de 4 x 4 metros.
No desiñfestan colinos la solocci6n so hace por su vigor
aparente.

TECNOLOGIA RECOI4ENDADA

COSTO/Ha.

Suelos con buen drenaje. Limpieza del terreno de
malezas y rastrojos.
Arada y rastrillada an
terrenos pesados y cuando hay facilidad de maquinaria.

3.000

13.600
Trazado an cuadro 0 tresbolillo (triangulo) segimn
'a pendiente del saab.
Distancias de siembra do
acuerdo a lâ pendiente snob,
fertilidad y variedad, la mas
recomendable 3.5 x 3.5 metros.
Li
Ahoyado do 0.40 x 0.40 x 0.40
C?
mtrs.
Seleccionar los colinos de ,'I -4
plantaciones saw y vigorosas.
Utilizar colino aguja y desinC,p
fectarlo antes de la siembra con
una mezcla de an fungicida, an
insecticida , an nematicida.
Una do estas mezclas pueden sen
w
300 c.c..
Nemag6n 72%
1.200 c.c.
Nalathiân
1.000 Grs..
Dhitane
100 C.C.
Trit6n
100 Ltrs.
Agua

-2

ACTIVIDAD

TECNOLOGIA LOCAL

tABORES CULTIJRALES Control do malezas forma manual (machete) una vez al ano.
Doshoje o olimjnaci6n do hojas bajoras y partes socas do
la planta.

COSTO/Ha.

3.750

TECNOLOGIA REC0ENDADA

COST

Control do malezas el pri- 60.000
mer aflo 6 limpias.
El segundo aflo 4 limpias.
Tres deshijcs el primer
s?io. Apuntalando y desbeliote o deevacote.

rERTILIZACION

No so acostumbra

Fertilizar 5 veces priner alto, 26.000
do acuerdo analisis do suelo
4 veces segundo alto do acuerdo analisis do suolo.

CONTROL PLAGAS I
ENFEB}4EDADFS.

Rant vez

Labores culturales adecuados 2.500
y oportunas.
Utilizar insecticidas en casos
do insidencia econ6mica en la
producci6n.
Control do "Tornillo t' 0 "Chiza"
a) Previ.o Lratamiento del colino
b) Destroue
a) No descalcotar
d) insecticidas
Control do "Nematodos" con
medidas proventivas fitosanitarias.r ontrol "Mao"

COSECHA I DEETRO'- Manual
Rendimientos promedios
QUE
1.000 racimos por Ha.
por aflo.
El destrgue no so realiza.

2.500

Manual
Rendimiontos prornedios 2.000
racimos por Ha. por alto.
Destronq ue manual sisnultaneo
con la rocolocci6n rpocos
dias despues do osta labor.

6.300

COST 0/Ha.

COSTO/Ha.

TECNOLOGIA LOCAL

TECNOLOGIA RECOMENDADA

ACTIVIDAD

5.000

10.000

A la cabecera Municipal

A la cabecera Municipal

TRANSPORTE

+ Incluye valor del colino.

Ed
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Ct
TECHOLOCIA LOCAL

PREPARACION DEL

C)

SUELO.
K

El 50% de los pequelios y medianos productoresi como prctica de
preparaci6n rozar y quemar las malezas, ci otro 50% hace tuna a-.
rada a memos de 0.25 metros do profundidad y complementan con
una rastriliada.

SEMILLA Y SIflfl3RA

Los agricultores quo rozan queman las malezas; pan senthrar utilitan serailla quo obt±enen do la cosecha anterior pero no bacon se
lecbi6n de la madera; Los agricuitores quo aran y rastrillan adqftic
ron semilla en fthcas vecinat pero êsta no es seleccionada. En nia
g-uno do los dos sistemas do preparaci6n do suelo se acostumbra la
prâctica previa do toma de muestras para anlisis do sucios.

Las variedades utilizadas aunqUe no ban sido identificadas son ha
madas regionales y so caracterizan par ha buena cahidad aunque algu
nas yucas son fibrosas y de consistencia cristahizada a la coccibn.

Do estas yucas regionales algunas presentan alto contenido de Acido
Cianihidrico, cuando se efectuan mâs do dos limpias al cultivo. Generaimente los agricultores utilizan do 6.600 a 10,000 cangres 0
estacas por hectàrea. La menor cantidad do semilla Cs utilizada por los agricultores quo rozan y queman mientras quo la mayor densi
dad do semilia es utilizada por los que aran y rastrillan. La distancia do siembra acostwnbrada par los agricuitoros quo rozari y queman varla mucho, pero es ms frecuente la distribttci6n do un metro
entre plantas, par uno cincuenta metros entre surcos. La distancia
m&s frecuente utilizada por los agricuitores que aran y rastrillan
es de un metro entre planta por un metro entre surcos.

En forma indistinta todos los agricultores emplean iana estaca o can
gre do 30 centimetros aproximadamente pan sembrar par sitio y lo ha

Ell

cen sin efectuar tratniento algvno cono medida preventiva al ataquo de hongos o insectos.

FPOCA DE SIEt'RA I FERTILIZACION.

Las 6pocas de siembras no estn do! midas aunque prefiere n scmbrar cuando ci suelo estt con buena htmtedad y ci por4.odo do fluvias es normal, aunque prefieron las siombras en &potas prbximaE
a la terninaci6n del inviernô.

IndistintaMente algimos agricu].tores no acostunthran Lamplear prodüc
tog qulmicos pan fertilizar este cultiva ho obstante algunos do lo g agricultores queman y rastrillan j fertilizan con abonos do grados compuestos cuando las plantas so han desarrollado a alturas no
superiores a 40 centImotros.
CONTROL DE MALEZAS.
El cieñto por ciento de lo g agricultores hacen dos desyerbas, con
azadbn ; on la ftltima genera].mcnte un aporque.
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.

Controlan ci Gusano Caçhon con Aldrin, ci Barrenador del Tallo generalmente no lo controlan.

C OS EC HA
La cosecha la hacen manual ylacostumbran iniciaria desde lo g nueve
noses, la cual so prolonga hasta lo g doco moses, &sto on razbn a la
necesidad do consumo; por eso ci perlodo vogetativo do las variodades
quo so siembran no ha sido plonamonte idontiuicado.
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El rendirniento promedio varla de acuerdd con los suelps pero.en
general es de 8.000 kilos por hctrea.

En los thercados locales la compr'a do yuca do 125 kilos es vendi
da a intermediaribs a raz6h do S 500.00 o se vendb en los totes
do siembra a raz6n do dioz pesos una planta con otra.

MALISIS DE CO3T0SñE TECNOLOSIA TRADICIONAL
RENGLON YUCA

Un Id ad

Cant.

Valor Total

1.1. Arada

Hect&rea

1

1.200.

1.2. Rastrillada

Hcct&rea

1

600.

PRACTICAS 0 LABORES

A. COSTOS VARIABLES
1. Preparacibn suelo

2.

Siembra

2.1. Manual

Jornales

2.000.

Cangres 8000

3.200

2.2. Mecanizada
3.

Insumos

3.1. Sciiilla(cangres)
3.2. Fertilizante
3.3. Costales

Costales

60

900

Jornales

15

3.750.

Jornalos

3

750.

Jornales

10

2.500.

3.4. Insecticidas
3.5. Ftmgicidas

4.

Fcrtilizaci6n

4.1. Manual
5.

Control Nalezas

5.1. Manual
6.

Aporque

6.1. Manual
7.

Control Plagas y
Enfermedades

8.

Rccolcccibn

8.1. Manual

ANALISIS DE COSTOS DE TECNOLWIA TRADICIONAL

RENGL ON YUCA

PRACTICAS 0 LABORES

UNIDAD

CANT

9. Transporte

Bultos

60

VALOR TOTAL

1.200.

16.100.

TOTAL COSTOS VARIABLES
B. COSTOS FIJOS
1. Arrendamiento

Hectârca

1

5.000.

2. Adninistracibn e
Imprevistos
3, Intereses Capital
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS

Hectrea

5%

805.

13%

2.893.

1

8.703.
24.803.

TECN0LIA RECOMENDADA

PREPARACION DE SUELO Y SIEMBRA.

Dos moses antes de preparar tome urn muestra para anSlisis do suo].o.

En las areas no mecanizadas so recomienda hacer la rocerla yto quomar, luego hacer trazado del terreno donde las distancias scan do un metro entre plantas por uno cincuenta entre surcos, despuês aho-.
yar profundo con pica procurando hacer huecos de 0.40 a 0.50 metros
do proftmdidad par 0.50 metros do lado.

En las areas mecanizadas debo ararse minima a 0.30 metros do profundidad dando por los menos dos rastrilladas cruzadas.
SIEMBRA Y SEMILLA..

Efectuar la siembra a un metro entre plantas pox' mt metro entre stir
cos para las variedades erectas y uno cincuenta par uno con veinte
pan las variodades ramificadas. La siembra so debe hacer on cabahones en sentido del surco para las areas mecanizadas.

Ijn ambos sistemas do producci6n tanto ci manual coma ci mecctnizado
debe sembrarso tin cangre par sitlo y ste debe quedar medianamente
450•
inclinado 2 ormando &ngulo do
Sc recomiEnda al comenzar a al
terminar ha siexnbra de los surcos dejar dos cangres con el fin do
efectuar posibles resiembras en Jos sitios on quo no germine limo de los otros cangres.

La scmi].la debe sor obtenida do la parte media do Jos tallos, ni muy leiioso ni muy tierno y do 25 a 30 centlmetros do longitud.
Se recomienda las variedades regionaics especialmente la extranje-

9
ra o Santandoreana.

TRATAMIENTO DE LA SEMILLA.

Los cangres do 0.50 a 0.30 metros con yemas sanas y vigorosas
deben ser cortados del tercic medic do in planta ci corte dobe ser france y perpendicular hecho sobre una superficie resis
tente con machete bien afilado.
Debe lienarso do agua 'ma caneca de 55 galones hasta las tres
cuartas pafles do su capacidad, agregar].c 375 gramos do Dithane
14-45 y medic litre do Fornaldido canorcial agitar vigorosamente,
swnergir los cangres durante 45 minutes on un costal.

EPOCAS DE SIEMBRA Y FERTILIZACION.

Cuando no so dispone cia riego sombrar al iniciar las primeras
iluvias. Con riego puede sembrarse en cualquier &poca del aflo.
Las recomendaciones para fertilizar ci cultivo deben ostar basadas on los rosultados del an5aisis do suelo. Al no existir &ste
las recomendaciones pueden variar asS; 100 gramos do fertilizante
grade 15-15-15 aplicarlo por planta a los 30 dIas do sembrados,
luogo 100 gramos do Urea per planta a los cuatro moses despu&s do
la siembra.

CONTROL DE MALEZAS.
En ci sistenta do producci6n no mecanizada hace 'ma desyorba, a los
30 dias despu&s do la siembra, luego hacer mm segunda desyorba a
los noventa dias aproveohando pant cfectu.ar un aporque.
En ci sistema mecanizado montener ci cultivo siempro limpio hasta
los 120 dmas daspuôs do la gcrminaci6n debo utilizarse ci azad6n
con ci fin do arrimar suavemento tierra a la planta aprovechando
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la labor para tapar ci cnptzcsto y la Urea ap].icada.

CONTROL DE PIJAGAS I ENFER}DADES..

Debe evaluarse prcviamente cl daiio ocasionado per las diferentes
plagas con ci fin de mantoner ci equiiibrio biolbgico antes do to.-.
mar la decisiGn de aplicar prodtctos qulmicos; para la Homiga Arriera cuando se prescnte se deben identificar las bocas de los hormigueros y aplicar em 51los Aldrin del dos y medic por ciento.

Para Gusano Cachbn utilizar Dipel, Turicide c Bactospeine on dosis
do 15 a 20 grnos por banbas de 20 litros, asperjando nts 0 menos
12 banbadas per hect&rea.

El flarrenador del Tallo debe prevenirsé desde la seleccibn do la
semiila pues es la piaga do mayor importanáia y de difIcil control;
en pequefias plantaciones puede prepararse 3 ctacharadas do Sevin 85
en diez litres de agua y aplicar esta soiuciôn con brocha a los talbs do las plantas, cuando se presenten los primeros ataques repiti6ndo a intervalos do 25 dlas por tres véces. En plantaciones mayoros puede prepararse media libra do Sevin 85 pox' bomba do 20 litres
y ap].icando on aspersibn a]. tallo. Tamnbi6n pucde utilizarse barricada on dosis de 0.5 galonos per hectârea, La aplicacibn do esto producto debe hacerse con bomba do espalda dirigiendo la asporsi6n a los
talios y omplear oquipo do aplicacibn con careta y vostido.

La bactoriosis es la enfornodad que puedo causar disminuci6n on los
rendimientos y êsto se previenc utiiizando material seleccionado quo
provenga do plantaäiones sanas.
008 ECHA.

Dobe hacerse cuando las yemas estên canpletEuuente 2 ornadas. La Va-
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riedad Santandereana debe hacerse a los doce moses en las otras
variedades regionales y en la C N C 40 debe hacerse a los once me
ses.

ANALISIS DE COSTOS DE TENoLa3IA RECOMENDADA

RENGLON YUCA

PRACTICAS 0 LABORES

UN IDAD

CANT

VALOR TOTAL

A. COSTOS VARIABLES
1, Prcparacibn Suclo
1.1. Aracla

Mectrea

1

1.200.

1.2. Rastrillada

Hect&rea

2

1.200—

Jornales

8

2.500.

10.000

5.000.

2. Siembra
2.1. Manual
2.2. Fiecanizada
3.

Inswnos

3.1. Semilla (cangres)

Cangres

3.2. Fertilizante

:gs.

200.

3.3. Insecticida

:cgs.

20

600.

3.4. Fungicidas

Lgs.

3

600.

3.5. Costales

Costales

100

1.500.

Jornales

2

500,

Jornales

20

5.000.

Jornales

4

1.000.

Jornales

3

750.

0.1. Manual

Jornales

15

3.750.

9. Transporte

Eultos

100

2.000.

4.026.

4. Fertilizacibn
4.1. Manual
5. Control malezas
5.

1 . Manual

6. Aporque
6.1. Manual
7. Control Plagas y
En.ferrnedades
S. Recoleccibn

*

ANALISIS DE COSTOS DE tEGNOLIA RECOI€NDADA

RENGLON YUCA

PRACTICAS 0 LABORES

UNIDAD

CANT.

TOTAL COSTOS VARIABLES

VALOR TOTAL

29.626.

B. Costos Fijos
1. Arrendamjcnto

Hcctf&rca

2. Admini g tracj6n e

1

5.000.

5

1.481.

18%

5.332.

1

11.813.

Imprevjstos
3. Intereses Capital

el
f,

TOTAL COSTOS FIJOS

Hect5,rea

TOTAL COSTOS

41.439.

ANALISIS DE I]' RENTABILID.AD
Cactus fijos (C.F.)

11. 813

Costae variables (c.v.)

29.626
41.439

Costae totales

(c.i.)
Producci6n esporada (o.)

15 t.
5.000

Precia esporado (PS.)
Irigresa total (Y.ijt
Y.T. = PS. XQ. = 5.000 X 15

75.000

Ingreso neto ('i'M.)
Y.N.

= Y.T. - C.T. = 75.000 - 41.439

33.561

Rentabilidad (A.)
I.N. X 100 = 33.561 ; 100
C.T.
41.439
Ingreso an el punto de equilibria
Y.Te. = C.F.
1— CV.
Y.T.

= 1—

11.813
29.626
75.000

ai%
(Y,Te.)

= 19.525

$ .7. 525 es el ingreso an el punto tie equilibria que corresponds a una:
tinidad iflnima Financiable (u .M .F.)

U.M.F. = Y.Te = 19.525 =
Y.T. 7Th100

0.26 Has.

Adicionando un io% coma margen do seguridad as tiene:

0.26 + 0.02 = 0.28 Has.
Corresponds a]. &ea minima qua un praductor con teonalogla recomendada
par ci ICA debe sembrar para poder cubrir, coma minima, los cactus do
producción.

LABORES Y COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA RENGLON YUCA

ACT IVIDAD

TECN0LIA LOCAL DE PRODUCCION COSTO
Ha.

Prcparacibn suelo El 50% por ciento rozan la ma- 1.800

TECN0LIA RECONDADA IA COSTa
Ha.
Una arada profunda y dos

loza y luogo queman.

rastrilladas cruzadas.

El 50% aran a profundidcd do

En siombras sin mecanizar:

0.25 metros y rastrillan.

Rozar quemar y ropicar los
sitios do siombra a 0.30
metros do profundidad.

Semi 11 a

Utilizan somillas do cosochas
antoriores do varidados regic

3.200

Somilla do variedados y egionalos poro provenientes
do plantas sains y vigoro

Eniplean do 6.600 a 10.000 can

g as do buena produccibn do

gros/Ha.

una maduroz apropinda.
La cantidad por Ha. do somilladopondei4 del porte
do la vàriodad asi: per
to orocto 10,000 cangres
por hcctSrea.
Variodados ranificadas
5.600 cangres/Ha.

5.000

Continuacibn cuadro resumen
TECN0LIA LOCAL DE PRODUCCION COSTO TECNOLCGIA 1?EC0LNDADA IGA
Siombra

Fortilizacjbn

COSTO

Manual a distancias do l.OX1.50 2.000 Siembra manual utilizando
2.500
1.00X1.00 utilizando un cangro
pan las eroctas 1.0071.00
por sitio do 0.30 metros do
metros on cuadro, para las
longitud. No desinfostan niL
ramificaciones 1. 5X1. 20
soleccionan ci cangro.
metros oinploando un cangre
Sc siembra al final dol perbdo
por sitic do 0.25 a 0.30
do liuvias.
metros do longitud do ye
mas sanas del tcrcio modio
do la planta madre.
desinfostar los cangros an
tos do la siombracu una so
iucibn do Dithano M45 on
la proporci6n do 375 Grs.
disueltos on las 3/4 par
tes do agua do una caneca
do 55 galqaes.
No fortilizan
SogCin indicaciones y reco
4.526
nendacjones dol anfaisis
do suolo.
Fertilizaciôn con Urea del 46%
on la proporciôn do 25 ICrs.

Continuacibn cuadro roswnon
CTIVIflAD

TECNOLIA LOCAL DE PRODIIICCION COSTO TEcN0LGIA REC0DAM IGA
Ha.

FcrtilizacThn
Control do male - Manual con azadbn do 1 a 3
. desbicitas.
zas.
El aperque so realiza simultSnoamento con la linpia.

Control do plagas No so acostwnbra &sta prâctica.
y enformedadcs

pot' planta an corona dcspu&s
cia la primera liiTLpia.
4.500 Mantoner ci cultivo limpia
de malezas los primeros 20
alas dcspu&s do la germinacThn utilizando ci azadôn.
En carla doshierba so rcaiiza
ci aporque, arrimando suavemonte tiorra a itt pianta.
-

COSTO
Ha.

6.000

Previa rccomendaci6n del T5cni.
co, controiar:
a) Hormiga Arriera y Chizas
con ospolveroaciones do
Aidrin do 2.5% on dosis de.
25 icrs/Ha.
b) Gusano Cachbn con asporsiones
do Dipel on dosis do 15 a 20
Gms./bomba do espaida.
c) Tenet' medidas prevontivas pa
ra control do onhermodades
como:

Cçnt±nuacibn cuadro rosizten
2

ACTIVIDAD

TCCN0LIA LOCAL DE PRODUCCION COSTO

Ha.

Cosochan

Transporto

Costos variables
Costos Lijos
Costos Totales

9 a 12 moses despttôs do la
3.400
siembra so roaliz on forma manual y escalonada dopondiendo
do las necosidades del campesi
no.
So obtioflen rondimiontos promo
dios do 8.000 Izgr/Ha.
En vohiculo automotor do la ire— 1.200
reda a la cabcicera municipal.
16.100
8.703
24.803

TECN0LIA RECOHENDADA ICA COSTO
Ha.
Solcccibn do cangros proveniontes do plantas sanas y
vigorosas y libros do plagas
y enfennodades.
5.250
La cosocha so roaliza on
forma manual entre los 9 y
12 noses dopondiendo do las
necosidades do comstrnio del
Agricultor.
So obtiencn rondimientos pro
modios do 15.600 icgs/n.
En vohiculo automotor do
2.000
la vereda a la cabecora
municipal.
29626
11.813
41-439

Publicacibn del ICA
Autor; I.A. Luis Guillermo P&'cz Mantilla
C6ciigo: 06— 6-12-01
Distrito Tolima Sin'
Tirajc: 100 ejemplaros
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PLAN GE ThANSFERENCIA DL TEOGIA PARA a ARREaO
}jt'IZ (So)

1.

INTnWtJCCIcfl

1.1. Plan especifico: Producciôn del arreglo maiz
1.2 Locai.izaciôn:

Ver'edas DM1 an ci munioipio del Guaw, (Minoan
Santo, Guarnal, Ban'oso, Jagualito y Callejthn do
Giaduas).

1.3 Ro2ponsables:

José JesOs Ramirez I.A.
Manuel Rond&, A.
A.T,
Julio Coast Lombana A.T
Antonio Maria Carvajal A.T.

1.4. Iniciacidn duraciân: Septiembre 1981 - Julio 1982

Late plan do traneferencia so orients especIficamento hacia el pequeiio pro
ductor para toner aumentos sustanciales an la producciôn a travês do Is flue
vs teonologla y alcanzar is cn6xima mono cEo obra familiar,

2.

ODJETWOS
Aunientar la producción unitaria. Pars alcanzar este objetivo as nece
carlo enfocar las actividades ospecialmente sabre Ins siguientos aspectos:

2,1 Enipleo do pr&cticas agronômicas adecuadas y oportunas dando al suelo
la pre6aracl4n adecuada pars ci oultivo.
2.2 Epoca oportune do siembra y emplac do variedades mejoradas do acuerdo
al pica t8rmico.
2.3 Sisrnbra adecuada y conveniente,

Control oportuna y of icez

4e

males hiorbas

5 Tratamiento oportuno y connnionto do control y prcvención do plagas
y onl'ermedades.
?ENSAJES
L Proparación Suelo: Dobe cultivarse esth arreglo an suolos fêrtilasf
bier, drenados y relativamento li4anos.
La mecanizacidn as 10

m5s

razonable hasta dondo el suslo to permita;

ararse,rastriflarso pars quo las semillas encueritren una came multida, suelta y libre do terrones.
Siembra: La cantidad do somilla par hect&rea vane entre 15 y 18 kilos. Wando so siembre on cuadro so depositan 4 granos par sitio.
3 Vaniodades Mejcradas: Los maices rnejorados, obtenidos pot al Pr'ogra
ma National do MaIz, 4s recomendados pare el Sroa son:
Las vaniadades V-lOS do penlado vegetativo do 130 dies color amarillo,
rendimientos proniodios pot hectóxea do 3500 tr.
V--lOG perlodo vegotativc do 100 dies color amarillo, rendimientos pro
medic do 4000 I{jn/H4.
ICA 14-207 color amarillo, perlodo vegotativo do 145 dies, rendimientos promedic do 5000 Jar/HA.
ICA l4-3 Color blanco, id&itio al anterior ICA H-a)? color amarillo.
I Fertilizaoiôn: Ce ecuerdo at previo anlisis do suelo.
S. Control malozas: Resultadas obtenidos an el F'ograma do Fisiologli
Vegetal del ICA, so observ6 quo los pnirneros 30 dies son los mAs in
portantos en cuanto a compotencia do malozas.

El cultivo dabs mantenerse limpia mediante cultivadas y deshierbas
oportunas. El mtninio do tales labores cultur'alcs dependt e is canti
dad y tamaiio do las melons.
El control qulmico do rnalezas puede utilizarse, cualquira do los si
guientes productos.
a. ATRDZDS4 SQ an dosis do 2.0 a 2.5 ]U/H6. segOn texture del suelo,
on aplicaciôn preernergente a postemprana.
b. ATRAZINA CO + ALACUiR an caso do malezas do hoja angosta a gra-.
rnlneas.

La aplicaciôn del herbicide as debo hater con ci tot-rena Imedo.
El control qulmico so puedo complementar con un oporque suave antes
do los 40 dies.
3.6 Control do Plagas: Hear ci control &ectivo y oportuno do los insectos m5s daIiinos, tales aetna trozadores y cogolleros. Los primeros so puedon contralar, aplicando al suelo antes do is ditlina rastrillada 25 /H&. de Aldrin do 2.50A. Una vez estsblccido el culti
VO,

YB no

SO

dobe user estos praductos sino otros a base do Triclor'.-

fan, Sevin o Toxafono. Pars el cogoliero so recomionda user Sevin So,
Lannate, Triclor? on 6 Furadan do preferencia granulado.
4.

SELSJCION DE MEOIS

4.1 Visitas a fincas
4.2 Demostraciones do mâtodo
4.3 Establecimiento do Parcalas Demostrativas y Alto flendimiento.
4.4 Seminaries y curses cortos
4.5. Giras
4.6 Dias do cwnpo
4.7 Plegabies y hojas dinalgativas
4.8 Afiches

4,9 Sonovtsos
4.10 Plenificacionos do
S.

crddito

CR1

DEFINICIW DE LA ESTRATEGIA 0 PLAN CE ACCION

5.1 Aounidn do presentaciân del plan do trarteferoncia at grupo do agricultoros do is voreda rospectiva.
5.2 Selección do cricultoros pare si montaje do las parcelas.
5.3. El ICA suministrarS los 1n5u0s y is Asistancia Têcnica an on las
parades; ci productor is tiorra y is mono do obra.
5,4 Demostraciones do mâtodo sabre:
- Tome do mustras do suolo
- Control do malezes: Dosificaciôn do productos y aplicación, mane
Jo y olibraci6n do is bombs, precauciones an ci usa do herbicides.
- Control do piagas :Oosificación, apiicaci6n do producto, reconocimiento

y ovoluciân del dtho do is plaga

- Apiicación do fertilizantos, interpretatiOn do los an&lisis do sue
to.
- Cosocha y desgrane, almaconamiento.
5.5. Visitas a totes do los agricultores pars constar gortninaciOn y sets
do del cultivo.
5.6 Visitas sabre control do malozas, efectividad do los tratamientos.
5.7 Visitas pars eveluar dofios do plaga y efectividad do los tratamiontos.
5.8 Visitas do Asistencia Têcnica do toe Ayudantos do Tdcnieo y Tecnicos.
5.9 tharlas y sominarios sabre aspoctos generates del cuitivo.
5.10 DistributiOn do material diwlgativo (plegables, afiches, vailas etc.)

5.11 Wras can grupos do agricultoros (rn&imo lo agrioultoros par g:rupu)
5.12 Was do campo (Parcelas do Alto Rendimiento) pars ovaluar y discutir resultadas.
5.13 Toma do material fotogr&fico
5.14 Presentación soriovisas sabre "Witiva do Maizit.
5.15 Planificeción do crdditos integrales DRI inciuyondo el rtnglón rnaI?.
6.

JRACION DE LA ACION CcUJNICATIVA
Durante todo el ciclo del cultivo, incluyorido la preparaoi6n del sin-lo hasta la coseoha (2 semestres).

7.

RESPOF4SABILIDADES

7.1

Ingenioro Agrônomo
Presentaci6n Plan
- Montaje parcela
- supervisi6n, Asistoncia Tâcnica a los productores
- Preparación, prograniaoiân, tencuentros giras
- Asesorla ayudarites tôcnicos
- Visitas periôdicas a usuarios
- Revisiân planifiaciones 0 inversiones
- Revisiôn jnformos do crâdito DRI

7.2

Ayudantos do Thanico
- Pramoción y organización reuniones
- Promoc16n a domostracionos
- Demostraciones
- Lotos pars ensayos y Parcelas do Alto Rondimienta.
- Preparaciân material y equipo pare
- Pragrasnación do giras, cursos, sominarios etc.
- Entrega do plogables y material divulgativo

- Visitas somanales a Jos cultivos pare establcccr estado general
do is piantaoiôn.
- Rcalizaci6ri y planificacidn do crSitos DRI
- Asistir a las visitas do ins TOcnicos a]. cuitivo
- Roalizar informes sabre ci estado del cultivo a usuarios do Oredito CAl pars is Ceja Agraria.
- Mantenor constantomonto informadossal tócnjco sabre is narcha del
'*ayecto.
3 Comunjcaciân Distrita].
- Toms, do material fotogr&ico
- Liaborar material divulgativo
- Participaciân on ie organización do las giras, bias do Campo y
demostracionas.
- Suministrar ci material divuigativo y t'acilitsr ci material audiovisual nocesaria.
- Elabarar y producir cartas circularos
Director Distrito
Supervisar y facilitar is reaiizaciôn do todas ins actividades.

0

S

CALENDARID GE AmvIo po - MAIZ

MES

MET TO

ACTIVMADEB

RESPONSAfl..E

R.

Prosontaoiân Plan

I.A. -

Plctnif.

Planificaoiâri invorsionos
Crôdito GAl

AST.

V.Fs

Eloociân lath pan P.A.

A.1*

14, ].
V.Fs - D.M.

Toma do muostrcs do sualo

A. T.

Montajo puroala P.A.

I.A. - A.T.

o.i.1..
G.M...
0.11.

Sjombr'a fortilizaoiôn
Control inulozan
Control plagas

AST.
AST.

V.Fs

Asist. Tdonica - Suporv.

l.A. - At.

Ch.

Aspoctos gonoralos dol
cultivo

l.A. - A.T.

V. Fs.

Suporv. Mist. T5cnim

I.A. - A.T.

G.M.

Fortilizaejdn

Seminoria

Aspoctos gonaralos cultivo X.A. - A.T.

V. Fs

Suporv. Mist. Thonicu

l.A. - A.T.

G.M.

Rocolocciôn

AT,

Møno/82
Abril/02

Idom.

Agosto/8l

Idom.

Mayo/82
Jun jo/C 2

Id am.
Id cm.

Soptiombro/82
Octubro/8l
Octubrc/61

goato/8l

Iktu./81

Nov. /81

A.T.

F'

FIJ½N ESPEGIFICO DE PRO)UCCfl4 PARA a ARRE..O

AJ'JNJa.I
1.

INTRUJCCtU4
La produccl6n e?lcsz do sate an'oglo vieno a gonerer recursas eonnâtnicos ya quo algunos agricultores in uttlizan coma fuento do ingroso adicional, razôn par la cuel sate plan so orients al pequefio
productar, para toner aumontos sustancia].os on la praducción a travós do la nueva toonologla y aicanzer la mxina produooión.

2.

OBJETIWS
Aunionto do la producciôn par unidad do superf'icie y coma tal, es
necosarlo onfocar las actividades a los siguientes aspacitos.

2.1 Emplen do pr&oticas Aron6rnicas adocuadas y oportuna.
2.2 Siombra aportuna
2.3. Utilizaci6n do variodades mejoradas y adaptadas a la zana.
2.4 tratamiento oportuno y convenienta do control y prevenciân de pie—
gas y enforniedades.
3.

LOCPLIZACION

3.1 Municipin: El Guano
3.2 Veredas:

Veredas DIII (Rincdn Santo, Guemal, Barroso, Cailojón
do Guaduas y Jaguelito.)

4.

RSPOWSAB..ES

4.1 Jos6 Jestis Ramirez

I.A
t.

4.2 Julio Cesar Lombana

A. 1.

4.3 Manuel Rond6n

A.T.

4.4. Antonio UarIa Carvajal A.T.
5.

DURACION DEL PLAN
Soptionibre 1961 - Septiombre 1982

S.

MENSAJES

6.1 Prapsracidn del suela: Sc requieren suclos do texture franco arenasa o franca arcillosa, con buena retonción do humedad. Debe eviterse ins suelos demasjados arciliosos a oronosos.
La ends dabs car profunda y compiomentada con dos rastrilladas, as
L idispensable quo el suelo quads bian desminuzado y nivolado.
6.2 Siornbra: Al inhaler las liuvias entre ci 15 do septienibre y ci 15
do octubre Para ci segundo semestre y al inicia' las liuvias on ci
mae do marzo pare quo asi coincide la cosecha con la 8poca veranosa.
So utilizan do 4 a 5 kilos do semifla on siembra a chorriflo y do
6 a 7 ios an siembra si voico.
La profundidad do siombra no dobe ser mayo do 3 Onts. pan quo la
gar'minación sea flail y uniforino y a distancias entre surcos do 60
Qnts. y 25 Cmts. entrc maths, dojando dos plantas par sitio, pan
variodades ramificadas coma la WA Pacandâ. Pan las variedades no
ranificadas coma is ICA Amba]â so sconsojan distancias do 29 a 40
Dnts. entre surcos y 20 a 25 Onts. anti's piantas, dojando dos plantas par sitio.
6.3 Distancianionto y ralea: En siombra on surtos, dospuds do los S trns.,
dies do gorrninado, dojando un gnzpo do plantas cads 20 7 dies despdos, so Mae ci raico dojando 2 plàntas par sitia. En

siembras at volco, a los 15 dies so haco ci r&.00.
5,4 Laboras Qilturaics: Pars atcsnzar tin buan dosarrallo debo defender
so is plants, mantoniando at cahipo libro do malozas.
El desarroilo do las piantas as tenth duranto los princros 30 dies;
osto exigs mantunor at cultivo, libra do malezas modianto cultivaclas
y desyorbas. Entre los 30 a 45 dies so realize ci oporque srrirnanda
tion'a a la base do las piantas, can ci fin do , proporsianar anctajo
a las nismas.
6.5 Control Malozas: Las labores cuituraics doben coniplcmentarso con
ci control qulmico.
Sc puodo rocornendar cuaiquierda do los siguientha productas qulmi
cas pars ci control do malozast
ALAI1OR n LAW pare control do grnlnoas on dosis do 4 litros par
hoct&roa dospuôs do is siembra y antes do Is gendnacj6n del cuiti
vo. Dabs odstir buena humadad on e]. sualo,
DIURON - ARMEX an dasis do 1 a 15 lDr/H&., an aipicación preomor
gento.
El porlodo critico do cotnpetencia dol ajonjoil, son los primeros 30
alas.
6,6. Control piagas y enfortnedades: Las piagas quo con Ms frecuencia
so presentan, son: Tierreros quo cortan las plantas recion nacidas,
generalnionte an is nocho.
control - Toxafeno gai6n/H6.
Q.jcan'dn do la C4psuia, so puode controiar con la apiicación do Dip
terex 0.7 Kgrs/H&.
Erfl'oliadar do la Hoja, utilizer Lorsban 0.4 likrosJH&.
Contedoros do is Hoja, Triclorfon 0.7 Kgr/H&.
Chinches y otros Chupadores, Raxion 400 c.c./H&

Dimocron 300 a 400 c.c/HA.
7.

SEI.ECCION DC 1AEbIOS

7.1.

Visitas a fincas
Domostraciones m6todo
Establocinianto do parcolas damostrativas

7.2
7.3
7.4

Charias y 8eminarios

7.5

Piegablos y hojas divulgativas

7.6
7.7

Giras
Planificacionos

8.

AREA

8.1

Varedas DRI on ci municipia del Guamo

S.

AUDIENCIA
40 usuarios ORI L

10.

DEFINICION ESThATECtA

Rouni6n, prcsantación plan transfcr'encia a la Asamblea Vandal.
10.1
10.2 Solocción do agricultores pora ci montajo do las parcelas demos
trativas. El ICA suministrar& los insumos coma somilla, maccticidas, fertilizantos, metamelozas ott. El agricuitor aportar6
mono do obro y tori-ann.
10.3
10.4

Establecimionto do parcolas dasmostrativas.
Qemostraciones do mâtodo sabre:
Tom* do muastras do suolo, siombra y trazado del lath, ralso y
aporguc, control do malozas, dosificicaci6n, manojo bombe espalda,
proparación y eplicación harbicidos, procaucioru3s sobro manejo del

producto, domostracionos sabre control plagas, reco1oc16n api
iSo, dosgrano, sacudjda y limpieza.
10.5

Visitas a lotus pare constctr gorminaciorles y estado del cultivo.

10.6

Visitas a los lotus pare ostabiccor al ostado do las malazas, con
trot y ofoctjvjdad do los tratamjontos.

10.?

Visitas a totes pan astablecor ci ostado sanjtarjo do los culti
vos y efoctividad do los controlas.

10.8

Visitas a las parcolas do Alto Rcndimjonto y asistoncia tâcnjcá
do los mismos,

10.9

Visitas do asistoncia tôcnicea a usuarios do]. Programs.

10.10

Charles, Seminaries sabre aspoctos genoraics del oultivo.

10.11

Distribüci&n del material divuigativo (plogables, follatos oth)

11.

WRACION DE LA ACCION COMUNIQATIVA

Ouranbe todo ol

dde vegetative del cuitjvo (Sep. -. Oic,/81 -

Marzo - Julio/82), inciuyondo dose Is prcparaoión del suelo has
to is cosocha.
12.

REPDftABILIOADES

12.1

Ingonicro Agr5norno
- Prcsontacjân del Plan
- ftlontajc parcels
- Supervisión, asistoncia tâcnica a Jos productoros
- Asesorla Ayudantes do T&cnico
- Revisión pianos invorsiân

12.2

AyudantD do Tdcnico
- Promoción y organizaoi6n rounicnoa
- Orgwiizoci6n y cjocuci5ri domostracionos
- Eiocción lutes P.A.
- Floalizaoión pianos do invcrsi6n
- Visitas sonianalos a los cuitivos pare estabiccor cstctdo gone
rel do ins piantacioncs.
- coordinar ins visitas del Tâcnico a los cuitivos.
- Ficaflzar inforines sobra ci ustado do los cuitivos porn in caJo Agraria.
- Mantonor informado constantomonto a]. T&nico sobro ci ostado
gcnerai del cuitivo.

12.3

Divuigación DistritaU
- Sumjnjstrar5 ci material porn ins dornostracionos.
- Elaborar material divuigativo
- Coordinor on in organización do ins actividudos divuigativas.

12.4

Director Distrito: Supervisor y fcciiitar in roolizaciOn do todas
ins actividados.

CALENONIO DE ACTIVIADES - YUCA

MES

METWO

Julio/Si 0.
V. Fs
Ago. /M V. F.
V,Fs — D,M.
Sep./81 V. — Vs

ACTIVIDAD

RESPUNSAtE

Prosontacjân Plan Comit6 Vorodal

I.A.

Planiftcaci&i cróditos
bbmpra y ubicaciâri do insurnos

A.T.
l.A.

Solccc16n loths P.A.
Toma do muostras do suolo

A.T.

&lontajo parocics

P.A.

A.T.

A.T.
l.A. — A.T.

D.M.

Siombro y trazadn, rolco

A.T,

(i-Is

Aspactos goncrulus dol cultivo

IA. — AT.

o .0 •
V. Vs

Control moJ,ozas
Asistoncioa T&nica

D.hl.

Control Plogus

Me
l.A. — A.T.
A. To
t.A. - A.T.

V. Fs

Estado do]. cultivo
Suporv. Asist. T5cnica

Nov./81 V. Es

$uporv. Mist. l6cnica

I.A. — A.T..

Oct./61 V.F's

-Ii

£ .O_L,1Ln_L,L.Lt'.iIlQ_-Wtt.

LI .IcI .11

Dic,

Siperv. Asisthncic Tâcnicet

Eno/82 curso
V. Es

l.A. — A.T.

*-i.
I.A. — A.T.
I.A. — A.T.
I.A. - A.T.
I.A. - A.T.

Feb.

V.Fs

Aspoctos gonoralos do]. cultivo
Suporv. Mist. TOcnico
Supervisión Asist. Tâcnica

Mane

V. Fs

Suporvisión Mist. Tócnica

l.A. — A,T.

Gas cc h a

l.A. — A.l.

Abril

PLAN ESPECIFICD DE PRWUCGIrN PARA EL ARAE(LC) YUCA
1.

OBJEflVO
Este plan so orients, cspocIficemonto al poquoo productor, pare
incremc3ntar aumontos stistaritialos on is producc16n y la utiliza
ciân do is maria do obra familiar.
Pars aumontar is producción unitaria, scM nOCOSflQ onfocar las
actividados sobre los siguientes aspoctos:

1.1

Empico do pMcticas agron6micas y dat' al suolo is prcpar'ación
adocuada pars ci cultivo.

1.2

Li&todo adecuado do sjornbra.

1.3

Sclacción cuidadosa del material vagctativo,de buCr4a calidad y
proparación convartionto pars, is siombra.

1.4

control oportuno y cficaz do malas hierbas

1.5

Tratamionto oportuna y convariientc do control do plagas y onformedados.

2.

LOCALIZACICION

2.1
2.2

Municipic: QUanta
Vorodas DRI
Vorodas:

3.

RESPONSAMIS

3.1
3.2
303
3.4

Jos6 Joss Ranifrot Lâpoz
Julio cosar Lambana
Manuel Rondôn
Antonio Maria Carvajal

I .A.
A.T.
A.T.
A.T.

4.

JiRActal DEL *LAN - saptiombro 1981 - Soptiombro 1982

5. rflEkJES
5.1 Preparaâión Suclo La moo&iizaoiân as ic m6s razonablo Mats donda.
ci sucic in pDrmita.
Areda profunda minima 30 Grits. y dos rastriiladas pars dojar ci sue
to suolto.
En droas no mccenizadas, ahoyar profunda, hacienda

I%!CDS do 40 a

50 ctms. par 50 ctms do lade.
5.2 Siontbra: Distancias do siombre 1 metro ontro plantas y 1 metro
ontro surcos, pars variadS oroctas y 1.50 per 1.2) para vanedacics romificadas.
En &rcas mecenizadas utiiizar cabalionos. Utilizaci6n do cangros
do 25 a 30 cmts. do longitude quo provengan do lotes stinos y iibres
do piagas y onformodados. Es nocosaric sornbrar buena somilia pars
obtonor rondimientos altos y pars alto, so dobon toner on cuonta,
Jos siguiotites rocomondacionas:
a.

a. Madurozapropiadade Gai2 mesas y5alnudes
b. Evitar dallas mocAnicas a Jos cangres a ostacas duranto su pro
paraciOn, transporto y siombra, aortas per'ojas 3' tranavansies.
a. Tratamionto provia do dadinfocciân antes do is siambra.
d. Si so aimaconan los cangz'Os, no debe sax' superior a 30 dims.
a. La siombra dabe ro&.izerso cuando ci suela tongs Pumedad y cvi
tar sembrar an poriados sates.
f. No dobe aembrarso on sucios infoctados con insactos (Chins,
Oomagan, Tiarroros y Trozadoros aft), isin splicer insecticides
si rododor do is ostaca a on ci suelo.
g. No doban utlizarso ostacas pro*flontos do piantas quo prosonton sintamas virasos a sigmas do onfcrnndados fungosas, dallas

do insoctos, galorlas, tdnoios y thda plants qua muostz'e ostos sin
tomes, dobo sor oiiminads.
5 3

Epoca do Siombra y FortilizaciOn: Daando no so diepono do riogo
al iniciar lea iluvias, soguir ci plan do f'ertilizaciôn rccontnd
do on ci an3.isis do suelo.
So roconiionda aplicar 100 gramos do fcrtiiizantc f6nTIula 15-15-15
a los 30 dies do sombrado y 100 grasnos do &'eaJpianta a los 4 moses dcspus do it siembra.

5,4 Control do Molozas: El control do molozas as osencial pars la pro
duoción ol'icaz del cultivo; sogthi osporténcias on Is zone, al ctntrolrnanuoidemslozas sohea1osi530-.4560Y9OdIG5
dospu6s do
5.5

itt siembra.

Control do Piagas y Enformodados: Coma modide eficaz on ci control do piagas y enfermodados, as in buena seioccin y tratamionto
do la setnilla, an case do ataque do berronadoras, •honiiiga ar'ricra,
comogon, so puodo utilizer productos quimicos.
La Battoriosis as Is onfermodod ms grave quo so puodo prosontar
y cats so pucdc pnvonlr utilizando material soleccionado y proveniontos do lotes con p].antas sanas y vlg'?nsas.

5.6

Cosocha: Roalizada a los 12 mesas an vr.piedados criolles y 11 meM'° nan las variedados mojoradas.
SELECCIG4 DE MEDIt

6.1
6.2
6.3

Visitas a fincus
DomostracioniBs do mâtodo y rasultado

3 .4
6.5

Charles, seminaries, sonovisos etc.

Establocimiontos pertains A.R.
Gins

6.6
6.7

Plegablos,hojas divulgativas
crâdito DElI

7.

AREA

7.1

Varodas DElI municipio do Giemo

S.

AUDIENCIA

8.1

20 usuarios can financiaciôn DElI.

9.

DEINICION DE LA ESTRATEGIA C RAN CE AION

9.1

Rouniôn, prcsontación plan transfererioja a la AsambY ca Varodal.

9.2 Seloc16n do agricultoros parc ci mantajo do porcelas domostrati
vas. El ICA suministrar8 los insumos y ci agricultor ci tC3rDonO
y la mono do obra.
9.3

Montajo do pw'cclas domostrativas.

9.4

Demostracionos do mâtodo sobre:
- lana y onvic do muostras do suolo
- Trazado y siembra del late
- Siombra, solocci6n, tratami;nto y dcsinfecbin do estacas.
- Posición del material vegetative
Control do malozas
- Control do plagas y onformedadcs
- Dosificaci6n do productos, manejo y calibración do la Samba cspalda.
- Aaconoctnionth do plaga, dafios, h6bitos etc.

9.5

Vjitas a laths do agricultoros para constatar gonninaci6n y esta
do del cultivo.

ME,

Vialtas e lotos pan canstatar al, eatodo general del cultivo, can
tral do malozas y ostado fitasanitario.

9.7

Visitos do asistoncia tâcnicn do ins t5cnicos.

9.13

Saminario sabre aspoctos genoralos del cuitivo.

9.9

Giros con agricultoros

9.10

Oistribución material divuigativo

9.11

lama do matorial fotogr&f ion

9.12

Planificaci&t, inucr'sionos DIII ' olaboraciân do crOditos.

lID.

WRACION DE LA ACacx4 CCUJNICATIVA

10.1

Duranto toda cl cicla del cultiva, incluycndo ic ptoparaci6n del

aa4c Janata

la cosooM,

11 •

AESPONSABILIOPOES

11.1

Agr'órsamo:
Rouniân, prcsontaoiârt plan transforoncia a is asemblea vorodal.
- Dirocción montajos P.A.
- suporvisiân asistoncia tâcnica a los productoros.
- Visitca productoros, para ostablocor estado do ins cuitivos.
- Asosarla a los ayudantos do tâcnico
- Rovisi6n plan invorsionos
Ayudantos do Tâcnico
- Prornociân y organizaoi&i rooi Jonos
- Promociôn, cjocuciôn domo3tracic3nos
- Scicco16n laths P.A
- Prcpar16n material y oquipos - domostracidn
- Asistoricia Tdcnjcc y dirocciOn P.A

- Visitas somunalos a usuarios DRI pare osteblacor ostado do ice
cuitivos.
- Coordinar actividados con los T&nioos.
- Suporvisi6n - asusorar usuarios crâditos DRI,
Diroctor Distrito: SuporviSi8n y f'aciiitar 3.a roalización d2 to—
dos ins actividados.

C10OARI0 CE

FEQ4\

ACTIVIDADe - AJONJOLI

ESPECIFICACIIJN

ACTIVIDAD

Agos./1 Proscntaci6n Plan Transf. Morn—

blon voradal

I

RESPONSASLE

I

A.

Agrônomo - A.I.

Solocc16n lotos P.A.

V. Fs.
Iowa do mustras suolo
D. U.
Plonificacionos invorsionos ct'd, V.Fs

A.T.

Proparaciôn insurnos P.A.

Agronono A.T.
.

Sop./S1 Proporaciôn suolo - Sionibras Dornostracionos
Siombra

D.M. - U.F.

A.T.

Agrdnomo

Ch. A. I.

Dornostracionos - control malozas
Control plagan - rnncjo y calibra
c16n bornba ospolda etc.
D.M. - V.Fs

Agr&orno

Visitas Asist. I6cnica - ovalucción doiios - critraga crdditos

V. Ps

.Agr'nomo A.?.

V.Fs

Agrôñorno - A.T.

Ch.
C.
DJI.

Agrônorno - A.T.
Agrônocno - A.T.

Montajo porcolas P.A.
Oct./Sl Asistoncia Tcnica, suporvisiân
P.A.
Charles sabre ospoctos gonoralos do]. cultiva
Prcgroniaciôn giras y cjocución
Dornostmcianas Control nialozas

A.T.

Nov./81 Sup. Asiste - P.A. domostracin V. Fs
0.111.
control mtlozas
Distribución rnatorial divulgati
I
Plog.
vo.

Agrônomo A.T.
A. T.

V. Ps

AgrónSo A.t.

Dic./81 RocoThcci8ri y cvri.uaci5n

A. I.

Continuaci5n cuadro

FEOHA ESPEC7ICACION

Abril/82 Idem. Agosto/Ol
Mayo/82 Idum. octubro/Bi
Jun./82 Idorn. novlombre/81
Jul./82 Idom. diciornbr'o/82

ACTIVIDAD

REPONSAME
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TECNOI.OGIA 1JUCIJ DE PRODUCCION

t.

RAZAS
Las ayes criollas son las preferidas par el campesino existen cruces coil
Arco Sax - Line, Tlinorca, Leghorn. Estas ay es sieinpre son utilizadas coma do doMe fin.
MADEJO
El den par cieno son produotores quo tienen las a y es come recurso de pancoger, no exiwbiendo tcnicas do ruanejo pars, sus veinte a cincuenta
aniniales, ci noventa par aiento oscila entre este nümero de a yes. Las
ay es son oriadas en libre pastoreo par asi decirlo, oil cercanias a la
sag coma instalación los tienen una ramada debajo de :un árbol donde los
colacan un palo a una guadua coma dormitorlo 0 simplemente los dejan Qua
suban a los arboles.
Jstas ayes siempre estan on soltura y mezoladas con otros animales, uti
lizan un galla para cada veinte gallinas.
NUTRICICN
Surninistran maiz por Las maEanas una sola vez en oantidad aproximada de
una a dos lib--as para todas las gallinas, el resto del dIa mantienen en
los airededores de la casa nierodeando cuanto inseoto puedan a1qzirir. mez
clado con pastoreo; consumen 49jas do p]Atano y algunos pastos. MoSs
do los despeicios do cocinag yuca y plátano,.
el den par ciento no llova registro de ninguna clase.
S MUD AiD
El parasitismo gastrointestinal Os ny frecuente siendo una do las cau sas quo influyen on su produccidn y las quo predisponen a sufrir enferme
dades oomo New - Castle, E.R.C. ( Enfermedaft respiratoria or6nica), Viruela Aviary Pasteuxellosis (uigaddn),C&riza y].a Micoplasmosis.

•

2

Este oonjwito do enferrnedaáes so asociafl pars, diestuar en dpocas do 0
cambios bntscos do clima, atacaMo en algunos sectores hasta el ci-en pox'
oiento do las poblaciones avicolas existente.
Pox' lo regular el carupesino adquiere las ay es en los mercados locales en
general son ayes do deseoho de las plantas incubad-oras, quo no vienen Va
cunadas; trasladando muchas enfermedades a sus paroelas, algunos prcductores vacunan las ay es cuando lea ilega la enfermedal- o procedienda a
tratarlas con drogas no orientadas al problems, y asI autnentan los costos.
El porcentaje de mortalidad varla entro el veinto pox' ciento en caso do
pestes hasta el den pox' ciento.
PRODUCO ION
La prcducci6n do la gall-na criolla es baja comparada con la gall-na do
Reza - la ave criolla pone entre cien y ciento veinto huevos aiio y la se
leccionada pone doscientos vointe on promodio, las gallinas criollas

as

enoluecan 5 veces al aflo doMe sacan catnadas do police pan reponer las
pie mueren y consumon - producon camadas do diez a doce pollos los huevos
son vendidos en la vereda 6 mercados locales a razon do ouatro a cinco
pesos La gall-na adulta es vendida a ra 3 on do doscientos cincuonta a tresciontos pesos.

TECNOLOGIA RECOT1EIWPDA LIT PRIMIiRA APROXIMACION
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BA2AS

Teniondo come base la gaiJina criolia intrcducir razas me4oradas de
buenos caractoristicas goneticas pars obtoner tm avey nistica con buena
producción so recomienda introducir las siguientes lineas:
Hy sex rosada, Arco sax line, u otra quo tocnicamente so recomiends.

MAI4EJO
Pars desarroilar ins oxplotaci6n tecnica quo permits un adocuado manejo,
es indispensable construirle a las ayes in gallinero 6 gaipones quo rowna las condiciones minimas do sazildad pars fascilitar su manejo, addemas,
debe tenor is capaoid.ad pars, el nimoro do a yes quo debe explotar. So tori
dra en cuenta, el sitio del gaipon para ci cual so debe oscoger in lugar
corcano a la casa quo sea seco y fresco deride no ocurran corrientes fuer
tes do sire,

ALPONES C QALIfl'JEROS
• Se rocomienda constru.ir in gallinerci con materiaies do la regidn dadb ci
alto costo do los materiales do construcion. Para alborgar quin'iontas ayes
óomo unidad minima do explotaci6n so debe utilizar in &xea de cien metros
cuadrados, osea Un cuatro do veinto metros do large per cinco metros do anoho. En in extreme deje una puerta de core pinto ochenta centimetres,
per un metro pinto ochenta contimotros do altos pars permitit ci a000so
y manojo do las ayes.
COITSTRUCCION

- Come so onuncie anteriormento so debo corjs-tniir al pie do is casa. El to
I cho del galpon debo construirso en tojade carton (Suprex ).

Para que resulte m&s económico y fresco pan las aves debe hacerse en
forma do dos mediaguas utilizatho seis bultos de teja.

Para el rosto de construcci6n se debe utilizer los siguientes materiales
:sesenta varas pan enzaz'sar la teja, quince guaduas, diez y ocho postes
paz'a sostener el techo, teniendo en cuenta pie la parts central debe tenet'
tres metros do alto y las partes externas dos metros como m1nimo cc requi
rollos
re aderns dos rollos de cabuya, seis libras de puntil]-a, doe

do inalla do dos pulgad.as por treinta y seis metros de largo y tin metro

0021

con ochenta centimotros de alto. La madera as deber4, imnunizar emplewüo
doe galones do carbolina.
Las pared-es latorales deben toner WI s6calo o muro do cero ochenta centimetros de altura construido en adobe 6 bahareque, el resto de las pares
dobe lievar malla pan evitar la entrada do animales voladoros o caninos
.uo puedan causarle molestias a las ayes.
El piso del galpon debo set' do tierra Mon apisonada y revestida de tine
capa do diez a quince centimetros do vinita de madera o oisco de arroZ,
utilizando dioz metros otibicos de material.
El ospaoio on ci piso as de cinco gallinas grandes pot' metros cuadrailos.
Siete gallinas pequefias pot' metro cuadrado 6 doce pollos de engord.e.
NIDOS A PONORAS
Construya ponederos utilizando tabla rustics con las siguientes medidak;
Trei nta centimotros de ancho, cuarenta centimetros de altura y cuarenta
centimetros do largo deeds la puerta do entrada hasta la pared o muro. Be
riecesalio toner on ponedero par cad.a cinco gallinas. Los nidos so colocan
recostados a la pared y a urn altura del piso do cuarenta centimetros.

5
Den±ro del ponedero es conveniento colocaT calcotas do plátano secog virli
ta do mador o paja cambiaMo esta cams, coda dos meces, pan evitar la
invat2±ôn de piojos o plagas indeseables. Debe constru,ir coma minimo ocheri
ta ponederos.
COIvZDEROS Y BEBDEROS

Los cornbd.eros pueden ser ilnoales de alunttnio, plastico o guadua. So cole
can a lo largo dentro del gallinero, a la altura del cuollo do la ga].iinä,
el espacic pars, cada gallina es do d.iez centimetros lineales. Es indispensable colocar ut alambre a. lo largo do los comederos para evitar quo
las galithas so paren sobro el alimento. Construya los bebederos utiliza
do guaIua partida per la mitad longiti.dinalmente sacando los entrenudos
do la parts central, dejaMo tnücamente Jos extremes pan format' la canaiota. Cuolguela del tocho do]. galpon 6 coloquela sobro estacas a la mism
altina do los comederos, situe los comederos y bebedoros on forma lineal
soparaañolos dos metros entro cada uno, esto facilita el desplazamiento
do las ayes y do las personas quo las va a atonder. No coloque los comedoros y beboderos zjobre el pisa par quo las a yes so paran en ellos, des perdiclan comida y ensucian el agua do bebida.

Acostwnbre a las gallinas a una sola ma ca do concentrado, si lo Va a
cambiar pox' otra marcap hagalo poco a poco, ci ol oambio total lo hace do
un dia pan otro, so bja la produccidn do huevos.

Tenga prosento quo el alinientorepresenta ci setenta per ciento del co.
to total, do cien pesos gastad.os para sostener las galiinas setenta pesos
son pan ci alimento a concentrado.

ALDU'ThTAC ION
Jo thia alimehtaoi6n cuid&osay bien baianco&.a depends la producci6n do
las ayes.

6

Nuestra primers, aproximaci6n va dirigid.a a emplear prinoipalmente
ooncentros como alirnento apropiado pan mejoraa' la produooiân do huevos
y came. So deben introthtoir ayes do veintidos senianas do edad, on esa etapa las gallinas han completado su desarroilo do ovaxio y oviducto, entrtdo
a su etapa productive.

El alimento. concentrado so debe dam a las gailinas en dos comidas repartida
usa pol' la maIaxia y otra pox' la tarde tongs, on cuenta qua debo dam ciento dioz grainos pan gallina pequefia y ciento trointa grainos para ayes grandes
como racidn mgxima.

]urante ci periodo do produccidn quo dun entro once y doce theses se d.ebe
thdministram seSnta y cinco kilos diamios do comida repamtido en dos coinidas.
Se puode dam como alimentacidn suplementaa'ia, hojas do ptátano, hortalizas
y hojas do bore, siempre quo esten limpias y frescas, is sirve para dar co
icr rojo a la yomap ocupar el tiempo ocioso cuando no tionon alimento, y
evitax el canibalierno.

II agua

limpia y fresca no debo &'altar on el gailinero. Cuatro gailinas

so beben un litro de agua on el dia, la sod y ci hambre disminuyen

Ia pro-

ducción do. huovos. Los bobederos so deben la y er diaxiarnSte pars, evitar
aue so cubran do lama.
VE&TILACION 'r uJz
t]1 afro dobo entrar al galilnero. Par la parts superior y circular, pars,
nvitar la acumujsci6n do inalos oloros, la iuz del dia es neoesario quo entro al gallinero, la oscuxidad. na' es convenionthe por quo aunjenta las onfortnedadoso

CABACTERISTICAS BE DNA GALLINA BNa:, MIMDORA
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Is galitha buena ponedora tieno la cresta y barbillas de color rojo vivo.
Presents, poca grass, debajo do la piel y la cloaca as grands y hwneda. Otra
aefial do buena ponedora as La soparaciân ontro ci esternon y los htsos pabicos. En este sitlo deben oaber cuatro dodos como minimo. Ahera, entre
los dos hsos pubicos deben cabot' dos dedos juntos.
Las gallinas nti4an las plumas a los diez 6 does moses do ed.ad y rebajari la
postura an esta êpooa alimentelas major y dales minerales. Be deben naMenor siempre an an ertremo del galllnoro im oajón con oasoaras do huevo m
molidas, mezcladas con cal do blanquear y arena. Para formar la cascara
del huevo do la gallin-a necosita oonsuznir macho caloioi Las piodrecitas
do la arena las utiliza an is mollera para moler los alimentos.
CABACTERISTICAS BE TJNAA: GATX11tA MALL PONEDORA
Ia gallina mala ponodora tiono la a'esta y barbilla palid.as, ojos empaiiadoss cloaca poqua redonda y seoa. Abdomen ileno y duro,
las gallinas inician la postura a los cua.tx'o 6 cinca y medic moses. El
pericdo do postura as do ocho a deco meses despues do osto tiempo as doben seleocionar o vendor do acuerdo a] exanien do la busna ponodora.
PRODtJCQION Y MAEJO DE IiJS HTJEVOS
Las gallinas empiozan a poner a las cuatro do la mañan-a , al medio dla y
a las chico do la tarde. So deben haoer tres recoas do huaos : a lan
nuevo do la maiian-a, al medio dIa y a las chico do Is tarde.
Al ontrar al gaflinoro procurar no asustar las ayes. So dabs trabajar can
movimiento lento, desinfootese loo pies con cal 6 oroolina colocada oerca
a la puerta del gallinoro.

Los huavos se recogen on oanastas a 'tasijas limpias, la canasta do
alambre as bastante util, Par a qua los huovos no se quiebren los recipiehtes utilizados deben ilenarse hasta la mital.
Ice huevos sucios d.eben linipiaxse con Un trapo mojado on aceite de cocine.
si so emploa ague, ci huevo pierde Un barniz quo lo recubre y so dafla.
El huevo pot' sus poros absorbe los buenos y malos olores qua le dan saboth,
no so deben guarder huovos on la cocina par qua toman el saber a huino. No
so deben aimacenax huevos doMe so tenga, fertilizantos, y matamalozas.
Le considers quo un huevo osta fresco ci qua tiene comb mSsimo ocho dies
Is puesto. Me do quince dies cone ci riesgo do dafiarse. Pan producir
huevos fdrtilos quo sirvan pan sacar pollitos es necesaria mantener Un
allo pot' cad.a quince gallinas.
Pan Incubarios so puede utilizar una gallina criolla clueca a la anal so
le bchan doco huevos, esta gallina actua como incubadora natural do igs
huovos de gallina do razas quo muas producon. La gallina cuando esta empoliando hay quo aiimontarla bien y mantenerlo agua fresca y permanents. El
Ado pan empollar debe ester en Un sitio limpio y abrigado. CuAndo naz
an Jos poliitos mantener la gailina con su poliatia en Un iugax soguro y
cerrado.

1,7111

Lievanlo un plan do manejo ostrcto, aplicaoi6n oportuna do vacunas y ver
iffugacionos, so puede disndrniir los costos do produccidn y aumentar Is
rentabilidad do la oxpiotaoi6n.

9
En el manejo do cualquier ezplotaci6n do la finca as ma j or y mao barato
prevenir las enfermedades quo curalas. Las gal]inas responden nitty biep a
la prevenci6n do las enfermedades.
las enfermedades do las gallinas son casi tod.as mortales. Gallina enfermaue no so muera as mejol' matarla, pot quo ott tratamiento as muy costoso y
si as ctn'a no vuelve a prod.ucir lo mismo quo ou.aitdo estaba sans y continua
contagiand.o a las otras gallinas.
Las gallinas muertas o sacrificadas per enfermedados so deben quemar a an
terrar an hueco profunlo ctibriendolas primero con cal pars, evitar quo seah
fuente do contagio a las gal]i.nas sanas.

JU.DR0 DE VACTJNAC ION PARk GAILINAS Y POILOS DE ENGORDE

CLASEDE
VACTJNA

SITIO DS

EDAD

PE1IER EN
GTJENTA

1 New Castle Viva
1
2- Now Castle Viva
1
New Castle Viva

La Sots,

Cia 6 Na.riz

10 dlas

La Sota

Ojo 6 Nariz

1 Mes

La Sota

Ojo 6 Nariz

2 Moses

New Castle Viva

La Sets

Ojo 6 Nariz

4 Moses

New Cathtle Viva

La Sots,

Ojo 6 Nariz

Ca&a3 Moses

New Castle Muerta

095 0. 0 - Peohuga

Do pot Vida

New Castle Viva

Ojo 6 Nariz

k
f

GALLINA
VIVA

tis

ALAS

Massachussets Ojo 6 Nariz

2fr Moses

4 Moses

I

ira'

ftasco do vacuna abierto so d.obe gastar el mismo die, y no dejar rasithios
pare otro dia l organizer Is vacunaoi6n Men sea pot' lotes a pot' galpones.
En un gallinero pequeño es aconsejable vacunar en tm die y el sobrante se
puede aplicar en otro gallinero con distintos vacunadores pare evitaz' el
contaglo de enfermodades.
s-f-,
Toda vacuria aplicada dobe anotarse inmediatasnente y tenet' encuenta las proximas vacunaciones.
A la entrada del gallinoro se dflo colocar un cajon con cal pam quo desin
foote los pies o zapatos antes do pasar al gallinero.
PARASITOS INTERNS Y EXTERNOS

Las lombrices, las tenias y las coccidias son los parasitos que m&s
afectan las gallinas, estos as alimentan de la sangre y contenido intestinal, produoiendo anemia y disminuyendo la produoci6n do huevos.

Cade, dos moses se dabs dat' en el ague, do bebida los verniifugos y cocoidias
tatos quo so recomiende do acuerdo al estalo parasitario do las gallinas.

Los piojos, los acaros y los hongos tambi4n producen enfermedados en
piol, barbilla, ojos y pica. Pare controlar estas infeccionea se debon f
migar las paredos del galpon como cninimo dos veces al aflo utilizando carbonato do sodio al 5%.

I
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COSTOS DID PRODUCCI7N EN LA TECNCILOGIA
PECCMENDADA
Costo
$ 120,000

Nmero de ay es 500
PJincntacin y Saniciad

.0u. noo

ConatruccLn galp6n

SO.

5. 000

Tranaporte
Ac1minictraci,n

66.758

Interecec 14 To

71. C 55
3.240

Intercoes 18%

673.653.

Coates Totaics
4'

Valor do la producci 'n huevos y came ay e) = $ 732. 500

R= 732.500 -673.653 = 16
fit
'Jr -Jo

To

$

L}BLIOTECA AGROPECLJA1JA
DE COLOMBIA

cJADR0
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RESU4FN

PRACTICA

COSTO DE PRODUCCION

COSTO liE PRODUCCION

PECUARIA

CON 'PECNOIOCIA LOCAL

CON TECNOLOGIA RECO
MENDADA

S 120.000- (500) avoi

RAZA (50) ayes

$ 10.000-

Aljmentaoj6n y
Sanidad

17.850-

388.800-

lusts iaciones
Mministraoi6n

ii. 8003.800-

18.00066.758-.

t'ansporte

1.000-

0o0711855-

Intereses 14 %

324-

Intereses 18 %
Costo de prod.ucoidn

S 34.714-

3.2405673.653

Valor Px'odiaooidn oanie
y huevos en a

34.500-

7 8 2.5 00-

Ingreso Neto

- 274-

108.847-

RSNTABILIDAD

Ba=V.P-COP x 100
C l,P
-

K" V.P - C.P =
C,P

R= 2000 - 25.000 = - 0,7

R=22&52L-6

25.000

£73.653

Tenemos oomo unidad. minima rentable ( U.LR. ) a 368.25 ayes y Unid.ad. ML-.
nima Rentable flnanoiable • 405 ayes . -

QJADRO RESUMEN AVES - RECOMENDACIONES PRIMERA APROXIMACION
ACTIVIDAD
PEDJARIA

R72A

M4NEIJO

TECNCLOGIA
LOCAL

Existen ayes criollas y Soleccionada de alto Vaalgunos cruces con Area icr genótico.
- Sexiine y Fly Sex Rosado.
Libre pastoreo.

ALIMENTACION El i00% utilizan maIz
ms desechos do casechas principalmente
sorgo.
VAQJNACIONES

PR[DJCCION

&

Utilizer eves do selecci6n do
major producci6n.

Con? inanjiento con semipastoreo.

Construcci6n do galpones adecua
dos, con materiales do la regi3n.

Utilizer concentrado, do
acuerdo recomendaciones
ICA.
-

Suministrar alimento concentrado
balanceado en doe cornidas - Oar
110 gramos pare gallina pequeFia
y 120 a gallirias grandes.

Utilizan producto 'e- Seguir plan do vacunagionales y no especif I clones establecido por
- IDA
cos - el so%.

VERMTFUGACIONC El i00% no purga las
eves.

RECOMENDACIONES PRIMERA
APROXIMACION

TECN[LOGIA
RECOMENDPDA IDA

Vermifugar code dos meSOS.

Las ayes producen cia - Incrernentar is producciôn a 220 huovos afio.
90 a 100 huevos afia.
-

Adopción de un plan do vacunaclôn adecuada contra Now Castle,
Vinjela, - Bronquitis.
Verruifugar cads dos moses con
producto especif'ico.
Be recomienda is compra de eves
do galpones de selecciÔn donde
lleven un plan sanitaric Osfricto.

Los usuerips a los cual s el Programa DRI pueda eni?iciar deberan recibir i n curso provio antes do r firer
el Dr&lito.

Publicecidn del ICZ
F4dición g Josá Joaruin Ortiz
Cádi g o 06-5-06-e1
Distrito ToliMs Sur
Tiraje 50 ejeinp1;res
Pec1r g mar'o 1C- 81
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TflCJCX 0(11k LOUL DE PRODUCCION al LAS EXPLOTACIONES
APICOLAS

SELECCION DE RAZAS

L3s usuarios quo añe].antan exp].ot.aciones apicolas en tin treinta par
ciento utiizan itt abeja Criofla Morena, que presenta tin alto gradD do
irritabilidad y agresividad, Peru una may buena adaptablidad a IS zone
y es magnifica productora do miel.
El

veinte par ciento utilizan itt abeja Caucasinna menDs agresiva quo

la abeja Griofla pero tombien con buena adaptaci6n y producbra de miel
El

cinco par ciento utiizan itt abeja Italiana d6cil y buena product

ra de mie]..

El cuarenta y cinco par ciento utilizan el cruce indistintanente entre los tres. Ia selecci5n de la raze esM ligada a la espontaneidad
del enjainbre quo ilega par compra a capture.

SELECCION DE REINAS Y ZMIQANOS
El

nuventa y nueve par ciento no seleccionan reinaa do acuerdo a la

zona utilizada en sus co].menaa, Doasionando par 'a falta de 6sta prctica, la no renovaci6n do ].a familis y par este motivo la continuidad
do las diferentes caracterlsticaa quo presonta cada reina.
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la selecci5n de iAnganos et.uiclnos jovenes o co1menas Tt hu4rfafl ghI , es
una practice desconocida en la tecnologia local de prDducci6n6

SACRIFICIO DE REINAS Y ZENGANOS

El noventa y nueve por ciento desconocen esta prctica, por lo general
se produce accidentalmente cuando Se realiza

tin

traciego •o en el vuelo

nupcial; en cuanto a los Odnganos se produce generaJanente an lob vuelos
en las mafianas con bastante sol o en el vuelo nupcial.

EQUIPO DE TRABAJO.
El cuarenta por ciento utilizan caretas más o ruenos adecuadas pan Sn
proteccii5n.

El setenta

pox' ciento uttlizan guantes adecuados.

El doe pox' ciento se

visten

adecuadainente con la indusnentaria necesa-

na pars el manejo del apiarlo con overol y betas.
El cepiflo, la palanca, Ia esptu2a y el cuchiflp son atensilios pace
utilizad5s, solo tin dos pox' ciento dispone de

dig

El ahuinador adecuado es usado en el veinte y cinco par ciento, par in
general inprovisa este utensilo.

Dentro de la tecnologIa local, eon utllizadca las colienas rdsticas, a

S

lee cuales son: naturales, coma troncos huecos, hoyos en las pefias y
hendiduras en 'as piedras; ertificiales, coma canastos, calabazos,
alias de barn y cajas fabricada par el mismo apicultor, hechas do

ENI

dera, cDmo Ufla sola cavidad en tin setenta par ciento,

El noventa y nueve par ciento no utilizaxj la piquera, dejendo par lo
general, el ancho do la caja do madera coma piquera.

El noventa por cientt no tztilizen ni conocen los portaniloleos.

El noventa par c3enta no utilizan las bases, marcos alambados, la cera
estaxnpada, las subtapas y las tapas de las co1nenas.
El noventa y nueve par cienti, no titilizan Is centrifuga; mediante la
pr4ctica do "osprlsnir l! manua].mente los panales recolectan la iniel de
cads "castrada".

SITIOS DE INSTALACION.

El noventa par ciento instala las co3.menaa on

canoyes

abandonados a

bajo do algdn grupo do frbolea a la interperie, otras en los alares
de la case en su parts posterior a en cocinas abandonadas, sin tener
en cuenta n1ng1n aspecto t4cnioo.

CONTROL DE ENFERNEDADES Y PLAGAS.
El nuventa y nueve par cienta no hace nixigdn control de enfeniodades y

5
plagas, utilizan mm vez al aflo las venas do tabaco a migaja del misma dentro del ahwnador contra 'a po].ills y el piojo do las abejas.
El noventa y nueve par ejento tiene an solo contacto con is coimena en
el aEia 7 este lo utiliza pars ejecutar la "castrada" o recoleccj5n de
la mie]..
El den par ciento no utiliza la alimentacj6n suplementa en 6pocas cr1
tjcas de verano a de irwierno.
El noventa pøi' ciento no ejecuta el piateo de las malezas del sitlo
del apiarlo.
El ochenta par ciento utilize tarlinas a barbacoas Para colocar las cal
menas en el sitio do instalaci6n.
COSECHiA DE MIEL Y SUBFRODTJCpOS.
El noventa y ocho par ciento ca5tran T? mm vez al afla, en diferentes
meses, el indicativo de la castrada" lo da el U pulseo Tt del caj6n.
El dos par ciento castran dos veces par aflo.
ls totalidad do apicultores de apiarios rtfsticos no beneficia is cera,
que obtiene de is "esprimida del pans]..
El ochenta par ciento no capture los enjambres quo ocasionalmente salon
del apiaria.

7

El veinte por ciento los capture en cajas de empacar fnjtas, empacar
jab6n o canastos.
El noventa y cinco por ciento no efectdan is práctica del traciego o
0

Men pot que is desconocen o les da pereza.

RENDThIENTOS PROMEDIOS.
Dentro do is tecnoiogIa local, los rendimientos de is zona catan en
djez kilos por silo.

ENV ASE
En su totalidad utilizan botolias de cristal en donde viene envasadv
ci aguardiente, utiiizando su taps original o tusas do xnaiz; no utili
Zen ningtn seflo de garantia, ni etiqueta promocional, is capacidad es
setecientos cincuenta centlrnetros cdbicos; con miel envasada pesa un
kilo.

COMERCIALIZACION.
El setenta y cjnco POT ciento is efectilan directamente puerta a puerta", o en el inercado sernanal terminal.
ci
El quince POD ciento is comercializa a intermedinrios de is zone;
cinco por cicnto is consulnen en ci hogar.

ASPECTO EONICO
El valor pronodio do tm kilo do micl on la

zonc varTh

do acuordo a la

6pooa floral, at calidod y su ostado do uaduroz,
El cionto por dante dosconoocn ci valor conoroici do la jaioa rca].o
ionto-por

olorito dosoonocon 4

valor nutritiw dol pdlon y Eu valor

0011 ! uroial1-

El

0

ochontm per

oito no

ox$ott

oconOaioonto la oora
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TEeNOLOGIA RECOMEN]IADA Eli PRD2A APROXIMACION Ea LAS EXPIOTACIONES
APIcOLAS

Aunquo on el 6rea de acoiOn , no so encuontra Un niraorO signifloativo
de avicultores oono tales. El objotkvo quo so persigue es obtener
una teiologIa apropiada para mayor produotivl*ad y reirtaMlidad do la
intercoiOn do §ste con el personal têcnico del 1CM

aECCOXi DE RAZAS
So recomienda la utiiizaciôn do la raza Italians en los apiariosy por
ser una raza nobles dôoil y buena productora do miel; wlemâa, per2flitirâ nS fâoilsnente quo el apioultor so faxailiarioo con la co]menao
El cruce do la abeja Criolia per Italians, 0 Italiana par Caucasiaam es
aconsejabie par la rusticidad y ci gran voidmen do trabajo con el ci.ial
so hen adaptado a la regiOn

tatos idltimos cruces requieren tin poo

ms do pericia en su manojo par ser irritable.
SELECCIQ DE RflIAS Y ZJJNGANCS
Esta pr&ctica so reoomienda debido a quo as la linica fecunda enoargada
do la reproduociOn; debe ser vigoroso 7 jôven, so debe tenor en cue
ta quo el ciolo do vida do las reinas desde el huevo hesta ninfa aura:
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dioc solo dias; EU longovidad as do mil a nil dosolontos dIas y puod.o
110gmr hasta sois thios.
Siondo EU vida dtil do tin ago 7 media a dose par lo-antes expuestop una
familia dobo toner su rona on nagnificas oond.ioionos.
Los z&ganos, durcul del ostado do huovos a thn±' a vointicuatro dias; EU
longovidad as do sosonta a sotonta dias. Do igual nanora los znganos
dobon sor do la raza dosoada. So dobo rocordar quo is aboja rolna pone
ouatro nil huovos par &tzi.

SACIIIFICIO DE REBAS Y ZANGMIOS
So ofoota uris, voz al thio, cuando la roina par rogistro ostâ ya fLiers do
su vida titil, 6sta so dobo roponor naturancnto dando is oportunidad quo
la coiriona is roponga a par introduooi6n do otra rotha previanonto oso
gida do.otro apiarto, esto pormitirá al rofroscaucinto goStico do is
Co In on a
El saorifioio on ios z&nganos quo puodon presontar fonotipos do entrocruzanlontos no desoados, dobon sor sacrifloados , ospooia]nonto cuaMo
so introducon reinas vfrgenos, a is ooanena par algdn native ha quedado
hurfana
4JIPO DE TRABAJO
Para Eu 0000didad'y noJot rondimiento e] Aflcu3tor dobo do contar con

H
11
tnt oquipo minimo do elementos do trabajo, coma twibien utilizer pan su
apiarlo las coinenaa tOcnicaa pan mayor produccidn y rentabilidad.
A continuaciôn do hace tnt listado do euosg
Careta
Guantes do cuero manga.largtt
Overol do color c].aro
Betas altas
.Ahumador
Pal anca
Gepillo
Cuchiflo
El apiaric dabs contar con colmena têcn±oas las cualea ost&i coiapuestas per;
Base do cincuenta y echo centinetros do large por cuaronta y uno punto
cinco do onoho con rebordes do dos centimetres.
Mara profunda, con cincuontapunto oinco centimotros do largo, cuarenta
y uno punto cinco cent frietros do ancho, vointicuatro contimotros do alto
grosor do la table, dos centinetros.
Tape, interior a subta con cincuenta punto cinco oentinetros do large
pox' cuaronta y uno punto cinco contimotros do ancho, su altura es do tro
centliaettos.
Taps, exterior do- -cincuenta-y -seis-punbc--cinco--oentiiaetros do- largo par-----cuaronta y seis punto cinco do ancho, reoubierta do l5Sna on su parto
oxterna -.
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cluidor do cincuetita punto cinco centinetros do largo per cuarenta y
ito pinto cinco centimetros do ancho.
Aliraentador jnterno do dos cuadrOs
Alacñ'e acorad.o ndmero veintiseis, tnt kilo.
Cuchillo dosOpOrQ.tladOZ.
Media aiza do cincuenta punto cirico centlinetros do large par cuarenta
y tnt punto centimetres do ancho per oatcroo punto cino o do alto.
Quadros o maroon do warenta y ocho centimetros do largoi t veintitres
centinetros do alto 9 variUa inferior do cuarenta yr oinoo centirnetros
do largo, orojas una punto oinco continetros cada una 9 ancho laterales
patio inferior tros centimetres, anoho do cabezote dos puntd ooho
contimetros pot dos centimetros do alto.

-

So puedo utilizar otra o&iara do otis canto aiza.
Espuela fijadora do coDa
Portexxdoleo pars tres maroon
Caja recoleotora do pOlen
CentrIfuga pars tres maroon

Veinte 18minas do corD
Colador grandé.
anlaidos
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SITIOS LE mSmLACION
So dfle observer tree aquisitos Para la instalacttn del apiario
Aspeotos ClirnMicos; La escogenola del dma debe nor do oilido a me—
cijo; los vientos jueg papal negativo pan la explotaciôn apicola, an
igual forma los peflodos muy prolongados do Uuvios, scat favorablos las
Areas do mayor horas do aol.
lea factores Topogr6floOs, Be favorable ]Ai instalaciOn del apiario on
los terrenos pianos, tambien son favorables los.. , :errono s do terrazas, SC
dabs tenor an cuentala ubtoaoidn respeoto a la zona do trabajo a, ejo tar par las abejap an igual forma la dj,reooitn del viento y Is solids
del aol son iraportantes,
Los factores floraJ.es • Be importanto quo la florescenoia sea, oonstan
to * los ailtivos ojalá porn &ientes, ! ezisteit oultivos do ebb ve
tativo oortog la presencia do bosquon, raaJ.ezas y rastrojos, &"boles y
arhzatos an la ocroania del apiaric.
Una coijuena consume un litre do agua diariamente.
&i verano so neden obtener dos coseohas an el aiio
La tomperatura interns, do la oolmena as do tre5.nta y sets grados
centigrados.
La dernasiada somira del apiario on dasfavorabbe per Snitar, a Is oo3te n.

U

E!i
No roqulore techo adiotonal an lam colmonaaq.
La miel obtenida duraite losperiodos do verww 1 as mâs gruesa, quo la
obtenida thiranto el irtvierno, debido a quo la abeja no deja hacor la
transformación completa 2nterna an ci orgatismo do los aoaDos.
CONTROL DE mFRMEDADFZ Y PLAGAS
So pueden dividir on dos grandes gruposs Znfermedades do las jOvenes
qua son producidas pox' hongos y baoteriaa y enfernedades do las adui
too pox' baoteriaa y virus
h general so piede .decir quo su control an dificil, debido especial"
monte al pillaje,.
El steess, juega papal lmportanto por prodionor la oo3aena a ad.ifrfr
las enfermedades, so produce al cambio bruaoo do temperatura (veinti sois punto elate a:trointa grados cent4 gra4os), pox' esoasoz do alima ii
too t oxoeso deventilaoi6n, trio, aireg muerto do arias, mal manejop
exoeso do humo, golpes, revisidn a boras lnadeouadas, dosasea, basuras
prOxinas y males dares.

EI'IFERMEDADES DE LA LARVA
Locjuo Lropeo, so onracteriza pox' mortalidad an lea larvas las oflas so prosentan an farina salteada y cambio do color, hr mal oi.or. low
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oeldaa astât abiertas.
Eproducido per tin Bacilo. Sepuede diagnôsticaz' medisite ci uso de
dos o tree gotas de leche descromada per espacio do dos horse la cucl
fornaa' grumos an a]. alv6oldg.
Se puedo tratar mediatto el uso do Tetraciciinap Terramtoina, Oxitetr
aiclina an jarabe, al cual so adiciona doscientos cincuenta miligramos
(cinco csulas) ,
L0q31e Ameriocno, Afeota larvae operiiadoraa Rota ci, op&raxlo an forms,
do porforaciOn, la larva está visoosa .
La contwninaciOn so produce por a2imentoa contamSnadop valets Dôlen 7
el pillaje de abejas coñtthinadas.
Be puede tratar do suininistrdo tin jaretbo do tin kilo do athcar an tin
litre do agua agreg&idoie oinoO gromos do suifatiazol sod.io an poivo,
pox' cada cuatro litros do jarabe. La Azromicna soluble on caitidad
do den gramos pox' cuatrocientos do aztioar suministraiido ].a mezcla turn
vez par semata par tree semanas consecutivas.
Cria Sacoiformo, Be oaraotertza pox' muerte do . . las larvae en su estado

prepupa. No tiane tratamiento 9 au dieióstioo pox' laboratorloe
Cris, do Cal. Beprescmta on larvae con taffQ completo, de color bit
oo endurecida. No tiene tratamientop fundir cora.

I
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Cria do piedra. Maca a larvas adultas. Es producida por tin Hongo;
tee una zoonosis, produciendo irritaci6n de mucosas. No tiene tratamj
ento. Se deben. desinfectar las colmenas con Acido Fénico al ads por
ciento.

ENFERNEDADES Dl? LAS ABEJAS ADULT AS

Pardlisis, En ci &ea de influencia por ser tin clime clido so presen
ta con frecuencia, as caracteriza por el abdomen hinchado y paHlisis
del animal, Sc arrastra pr fuera de la piquera. No presenta tratami
onto.

Diarrea de las abejas. Se produce por alixuentos de mala calidad o
aguas contaminadas; el abdomen se presonta abultado, hay evacuaciones
acuosas malolientes, amarilientas.

Se puede tratar con tin kilo do azdcer pox' tin litro do ague, mu una cu
charadita de Terramicina o Pantomicina, durante tres dias seguidos.
Noserna. Afecta Cl intestino; produce adems el abultainiento del abdomen, diarrea amarillenta. No exists tratamiento.

.Amibiasis. Parecida a la noserna, la diarrea es de color chocolate; as
produce la muerte de algunos tejl.dos internos.

Acariasis. Maca principaimnente ci aparato respiratorio. Presenta di
ficultad de volar, abdomen hinchado. Se puede prevenir mediante ci
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sol; sometiendo 2.os cajones a la acci6n de dote par espacto do tros
lioras o utilizad o aafre doe gramoe en ci ahumadar;

EREMIGOS DE LAS ABflS
Dentro do los enemigos de las ,abejas an el Tolima tenemos; la mecca;
quo ataca los alvêolos o0asicnai6o la niuerto do Is aria. So controla
mediaito al asco do lugaree alodaos y desinfeccien do

Is oOIJUeUa.

Los tatones, ataosi las arias como la miels posiblemente el ala' care
teristico do êstos las asusta, El uso de la piaera as unaa 'tatent
prâotica de control,
El "piojo" no csa daBo pero

4

molostia an loo adultos pox' entorpocer

Bus labores..
Sc puede controlar con 4tabaco jnoxorado en el ahumador, hiogo
hacer limpieza on

Is baQO,

La polilIs. Dentro de data enemjgo tenomos 14 paula mayor y menor do
la oefl ataci tito la cera corno la mid, el dcx' asusta a las abojas
y las haco abadonar la colmena. El ojc].o do vida as de vethto - a you
tic5.nco dias,, viven tree semanas; ponen trescientoo huevom al. di. So
controlan ctzdo hay colonias ftaertcs,
Las Hormigasj las horthigas y las abejas son inseotos quo no presentan
rivalidad, 2 poro por hisoar abrigo astas oonstn*yen sun nidos dentro 84.

iS
controtar con Ciordano al ouarenta par cionto a
isa
Aldrin al doe y medic per olento • Las hormigas so deboft destruir cuan dO se
enouentrt cnn cerostlas del apiaric.
Los pâjaros, atact oEpoci&bneltte durante el vuelo nupoial * Con espantt
t

los Be pued.e prevener quo dojon is oolmena hixérfana..
La lagartijao Paga con six vida ci precto do is miol quo so come.
La arais, Construyo
Se debon dostruir

SUB

SUS

rodes ocros do Jos apiaries pan oapturarios.

redes.

La marlposá. Especialxaente is ilamada tICaier& t protegida par at
ooraza. La piquera as uris thena prattles pars at control.
COSECHA DE2 IaEL Yi SUROWCTOS;
Con is totoiog1a recomendada los productorea obtienon

on

lea doe OOSOt

dies cuarenta kilos do mbl par ago*
El apicuitot' debe reoordat que pars produoir tin kilo do cera las abejas
requieren consumir dioz kilos do miels par oats motivo eS:j necosaria
aJ.iinentar is colmena dtirante is eonstrucoirt do pwiales u±ilizoaldo pars
ella doco kilos do azdcar con tin costo do veinto pesos kilo pars tin to
taX do doscientOs cuaronts posoop paralelo .a tin mil veinte pesos quo as
ci costa do is inlet.
Sc ha detormbiado quo par coda kilometre cuadrado an donde crust an

apiW-
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rios so producen ciento siete enjambres; los cuales al so y capturado
Y colocados en Ports, ndcleos son vendidos como families.

ENVASE

Utiizar las boteflas vacias en donde viene envosado el aguardiente
Con una capacidad de cero punto setenta y cinco litro prevjo lavado y
absoluto secado; el sello do garantla, con.o la etiqueta prornocional
son indispensable, son diferentes los lugares donde el productor puede
adquirir estos envases.

CUMERO IALIZAC ION

En in actualidad son diferentes las industrjas dulceras interesadas en
adquirjr 'a miel producida, en igual forma las f4bricas de cosméticos,
es inportante recorder quo Holanda, Francis. y Jap6n estn en 'a actua
lid inportandu iniel de Colombia y requieren grandes voliinenes. La Co
mercializaci6n on farmacias, superniercados y otros, son compradores
potonejales.

DATOS FSTADISTICOS
En el pals so encuentran instaladas tin total do den mil coLmnas.
En el Departamento del Tolima el rn1mero de colmenas Os do mueve nil,
las cuales son explotadas por ocho nil Apicuitores con tin promedio do
diez a does cajas.

0
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Dentro de los tipos de explotaci6n encontrarnos quo el familiar va de
cinco a diez co]nenas, medio tecnificadas do dioz a cincuenta colmenas
y dontro do las grandes explotaciones quo van do den a quinientas
coirnenas. En el Tolima so encuentran establectdas ocho do estas empresas.

Colombia con sits formas de explotaci6n an donde el setenta por ciento
pertenecen a la forma rdstica y el cuarenta por ciento con coimenas
tdcnicas so produce dos inillones do 1 :ilos de miel do los cuales seis.cientas toneladas se exportan a Holanda, Francia, y Jap6n; el resto
es para el consumo Nacional,

GOSTOS DE FRODUCCION EN IA TEGNOLOGIA RECOFflDADA
EN PRflERA APROXIMAC ION

ELEI4ENTO

VALOR UNITARIO

COSTO TOTAL
$

300.00

Una carets,

300.00

Un par de guantes

300.00

300.00

Un overol

600 • 00

600 • Do

1 • 500 • Do

1.500.00

Un par de botas
Un ahurnador

4.00

• GD

400. DO

Una palanca

100

$00

100.00

Un cepillo

100

• 00

10O.DD

Un cuchillo

200

• Do

200.00

Un embudo

100 0D

100.00

Un colaclor

100 • Do

100.00

Una espuela fijadora

250.00

250.00

4.000 .

DO

4,000-OD

13O.

DD

130 • 00

90.o0

90. DO

Una media alza

200.00

200.00

Una c&aara profunda

240.

DO

240.00

Tine, base

115. DO

U5.00

25.00

500.00

Una ceritrifuga
Una taps. externa
Una tapa interior

Veinte marcos
Tin kilo de alambre

120.

DO

120.00

Un Excluidor

15O.00

150.00
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CAIJ3UW DE REJrABILIDAD DE UNA COU€NA RUSTI
CA CO PA1ATWM1NTE A UNA COLF3NA TEGHICA EN
UN AO
Una colinena completa con abejas ...........................$ 2.500
Elomentos do rnnejD ........................................ 8.650
Valor do 40 bobellas pars. envaso . .........................40
Valor do 2 jornales y adniinistraci6n

500

Boneficio neto.
Valor 40 kilos de nilel a $ 120 c/u. ........................ .4.800
Ingresostotalos .........................................

4.800

Costos totales ..........................................11.960
—6 • 890

Beneficlo neto
Rentabilidad.

- 6890X100 = - 58.94%
11.960

Las cifras anteriores sobre rentabilidad do la colinena tcnica aparentornente es menos rentable quo la rdstica ya que el valor do la colinena
tdcnica y los irnplementos requeridos so ban doscargado en el primer
alto do producci6n. So dobe tenor en cuenta quo la vida dtil do la col
mona tcnica Cs minima do cinco altos; la centrifuga es do minirno diez
altos, como otros elonientos do trabajo.
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ELEMENTO
Veinte ]Arninas de cera estasnpada

VALOR UNITARIO

COSTO TOTAL

15.Do

$ 300.o0

Un recolector de polen

600.o0

600 .OD

Un alinentador

120.00

120 • no

Un porta—ndcleo

200.D0

200 , on

Un nticleo de abejas Italianas

500.00

500. no
$ 11.215.00

Una co]inena completa con abejas vale de dos nil a tres nil pesos.
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Sc puede analizar la rentabilidad en ci segundo afiD donde los ingro
sos serdn oDmo siguen; los ingresos adicionales do la colmena rdstj
Ca serdn siempre iguales afccte.ndo pare. ambos casos en valor del kilo
do mid del mercadc.
Sogundo aflo do prodacci6n pan colmena t&cnica.

Egresos.
Valor do 40 botellas pafl onvoso • .......................
Valor do 6 jornales ......................................

40
1.500
l.4O

Ingres os.

1 120 pesos .................

4.800

Beneflcio nato .........................................

3.260

Valor do 40 kilos do mid a

Rentabilidad
3.260 X 100
1.540

u(_211.68%)
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CALCUIQflE RENTABILIDAD I UNIDAD MIND FINANCIL
BLE EN LAS EXPLOTACIONES APICOLS DOS AT0S

Nthnero

CDStD
Colnienâs
Equip
Envases

Valor total

10

3.000

30 -000

1

7.950

7.950

800

1

800

1

Adrainistrac16fl

60.256

Total costoprodUCci6n (C.T.P)
Valor total de prodaeci5n V.T.P)

96,600

120

800 kilos

Rentabilidad = V.T.P - C.T.P X 100
C.T.P
Rentabilidad = 96.000 - 60.256 X 100 = 59%
60.256

(P.E.).

Punto do eqailibrio

1

Valor nutritivo

P.E. Costos Indjrectos (C.I.)
-

- Costos totales - Costos Irjdirect2s (CDII.
Ingresos totales (V.T.P.).

21.506

=

38.750

96.000

=
1 —0.40

35.843

0.60

CDntjnuacj3n

CALCULO DE RENTABILIDAD Y UNIDAD MINIMA FINAIICIA
BIZ EN LAS EXPWPACIONES APICOLAS DOS AFOS

Unidad inhrthia rentable (u..M.R.)_

P.E.
= 35.843_ 037
IngreaDs totales (. T,)
96.000

Unidad minima Financiable = U.M.R. X unidad propnesta = 0.37 X 10 = 3.7
3.7 CoirlieflaS, aprozirando 4 cojj-aenas.

El prograna LinanciaM como rninimo cuatro colmenas a sus usuarjos 7 ada

n Ad se incluirá el equipo propuesto de elementos rainimo a dos años ya
quo la rentabilidad al Segundo aflo es del cincuenta

y'Dtaite or

cicntD.
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TEcNOI.OGIA StOC.\L DE PROIZJCCION Eli BOVIBOS CRIA Y

LECHE

RAZAZ
Las razes explotadas pueden distribuirse en Orden de prioridad poroentual en la zona plana.
Cebil per oriolia

Noventa y cuatro pox' ciento

Criollo

Dos per cionto

Ceb.1 per parto

Des pox' ciento

Pardo Suizo ( alto ciestizaje)

Und per ciento

Cebd (alto mestizaje)

Uno pox' ciento

En zones do ladera so encuentran otras razas coca la Holstein, normando, Bianco orejinegro (Ban) y la Criofla.
La absorciOn do la raza cebil sobro las denâs razes cc bien raarcada en
general on todo ci Area, del Distrito an tin noventa per ciento. Las razas con las cuales ci productor rural ecU adelantando sus explotacionee
hen demostrado tine buena adaptaciOn y rusticidad an la zone.
IiUTRICION
La aiiraentaciOn basica as el forrajo do grailneas en tin ochenta y cinco per ciento y leguffinosas en un cinco pox' ciento, edemas do productos
de la finca 6 socas (pane aôrea do tin cuitivo despuês do cosechado) do

V'

duitivos oorao ci arroz, serge, ahuyana, vâstago do p]4tano y otros, on
tin dicz por ciento.

Los pastos predocinantes sons Grana natural y ci Teatino (Boutcloua
hetorostega) on tin cincuenta y cinco par ciento y pastes artificiales
en donde so encuentran ci pasto puntero (gyparrhenia Rufa) en tin treinta y cinco per canto, pasto AnglctOn (Anaropogon Nodosus) on un tros
par ciento, ol paste guinea (Panicura maximum) on tin dos par ciento, ci
pasta ciofante 11-534 on tin dos par ciento y ci pasto Brachiaria (Brachia
na decunbons).

Thi épocas de intense verano y par agotarniento en la postura, as utiliza_
da la "cascanilla" de &LgodOn quo corresponde al teguraento do la somilla con algunas partes de Linter; êste subproducto do ciolinerla prosenta problenas toxicoigicas debido a su contenido do godipo]; la
"cascarilla" es utilizada on tin vointo per ciento.

El vointo par ciento arriendo pastajos Para sits ganados. El veinte par
ciento utiliza ios bordes do Xas vlas carretoabies, canthos veredales
( "potroro largo ,, ) y on las vias férreas.
La pr&ctica do suninistrar sal nineralizada, no Is efoctt5a tin noventa
y cinco per ciento do las productores. Es prâctica generalizada ci suninistro de sal coothi (C 1 Na) en cantidad do cien granos par animal
carla quince dias.
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El dos per ciento do los ganaderos utilizan la sal cdmc5r, pare mezclarla an diferentes proporciones con Suplementos ruinerales, los cuales
sari suministrados an cantidad do den granios cede quince a veinte dIas.

Los saladeros son improvisados an llantas do tractor, Piedras, Palos
caldos, canons de medera y en el suelo directarnente.

El suministro do ague, so hace mediante el apravecharniento do caflas,
quebradas, rIos, jagueye g

6 aguas

subten'éneas do aljibes, an un den-

to par ciento.

Los desechas de cocine, son suministrados en recipientes improvisadas
en tan ciento par ciento.

MAN El U

El nm/ante 3,' nueve par ciento tie productores rnantienen sus ganados an
pastarea continue, r'ealizan ésta practice haste el sobrepastorec con
perjuicjo pare el rendimiento y duración del pasta. Además no hay cr1
terjos clar'os Para el aprovechajujento del ?orra,je y as esperada la hgnificaciôn 6 rebrote at5n no apto pare efectuar el pastoreo.
En el naventa y cinca par ciento no efecttan las practices culturales
do preparaciôn de suelos, siembi-a, Diego, resiernbra, abonaniientos, lirnplazas do malezas an los potreros.

El noventa par ciento do las productores hacen el encierro, oue corres-

-
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ponde ci agruparaiento do todos los animales on ci corral 6 nangas poqueas contiguas a Is casa do habitaciôn, con ci objet. do practicar vigilancia per o]. abigeato.
Efl ordeflo es manual on la totalidad do los productores. Esta pr&tica
la roalizan entro los cinco y sois do la, maiiana. Ordeilan uria sOia voz
urante ci dla, utilizan ci tornero como estImuio Para quo 3-a madro do—
Jo "hjcr lzi icchett lo separen y anarrndolo a estacones cercanos 6 al
brazo do itt madre; a las tres 6 cuatro do la, taz'de realizan ci aparto
7 son oncorraJ.ados on poquefios enciorros hasta ci otro dia, sin dispoer óstos do agua pan su consume. A 3-a edad do sesenta a setenta dias
ci aparto so efoctda do la madro a las doce del dias pan ser enviados
a praderas do nala calidad, con privación do agua y comida lo quo so
rianifestaM on su desarrollo y poco al desteto.
La lactate is es do dies a deco moses con Un interva3.o entre partos do
dies y nuovo a veintiun nes.
Los ternoros eon vendidos on la voreda 6 ±'oria on precios quo oscilan
on-tre cuatro oil quinientos y cinco oil pesos segdn itt calidad, los productoros quo realizan ci lovante Jos castran empleando ci sistoma de
cortar ci oscroto, oxtraen Jos testIculos haciendo torciôn Para luogo
raspar jr cortar ci cordOn, aplican on 3-a honda ceniza, linOn, ostiercoi seco do bovine, a].gunos utilizan productos veteninarios (on ci tres
pen ciento) Para la cicatnizaciOn.
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Castrados son enviados a potreros en donde durante dos y medic a tres
aBos alcanzan pesos do doscientos cincuenta a trescientos kilos Para
venderlos a internediarios en el potrero 6 an ferias regionales pero
especial-monte on la del raunicipio del Guano a cebadores de la región
u otros departamentos.

La ceba la realian durante diez a diesiocho aeses alcanzando pesos entre cuatrocientos y cuatrociontos cincuerrta kilogramos.

El levante de terncras so efectia con ci fin do roemplazar vacas viejas 6 males productoras. Algunos terneros fenotipicanente buenos no se
castran y so dojan cono futuros reproductores.

La instaiaciOn do potreros so efectila mediante convenios con cosecheros
do cultivos transitorios los cuales deben de regar Is semilla de pasto
una vez cosechan.
El control do malezas 10 efectdan a machete cada seis 6 siete noses on
un ochenta por ciento, el diez pot ciento lo efectda a m&qutha y usan
control quiuico un diez pot cionto.

$ANIDAD
Las enfermedades ms freouentes encontradas dentro del &rea de jnfluencia quo est&i incidiendo negativanente en la empresa ganadera 50fl5
Parâsitos gastrointestinal-es y pulmonares en un setenta por ciento.
Las onfermodades infecciosas como las vesiculares, carbones sintomAti-

B

cos y bacteridjano y la septicemia hemorrágjce, an el veinte par dento,

Enfermedades carencjales an un veinte par ciento. Las intoxicacianes
con productos fuSfondas, dlorSos y carbamatos an tan diez par ciento.

La rnart733:dd on el trnereje:es del quince al veinte par ciento, an

los adultos es do cinco pox' canto y con un porcentaje de morbilidad
del veinte por cient.

La no desinf> occión del ombligo del recien nacido, as 1 1
cause do is al-

to mortaljdad an éstos. Practican is desinfeocjân sôlo el cinco par
ciento. E71 dinrenta per ciento vacunan contra Is fiebra a? toss.
El control de p arêsitos gastroi-itestjnaies la e?ect&an ouando ôsta
g se
listen pràsentes an lea materias fecales uris vez al siio, utilizando is
Sal 9iober (sulfato do magnesia) cincuonta gramos par animal.
Ei contra], do los parAsitos externo g la realizan cads cjnco a seis me
sos utilizando Neguvãn un sabre par cede media galón de aceite quemado,
ôsth mezcla as a p licade locaiments con trapo on un den par cienta,
cuando hay presencia del niche (Dermatobia 1-I6ininis),

Contra crbôn sintnm4tjco vectanan una vez al so an un sesenta par cjento, el cuarenta par ciento no vacuna,

ço prsitha !ntornos ins contr'olen con zumos do Dames 6 bejucos on un

on ian treinta par ciento, ci cuarenta par ciento con sulfato da magnesia, ci treinta por ciento no vacune, una vez al silo los parâsitos cxtarnos (garrapatas) las coubaten con asuntoi apllca& con trapo.
El ochenta par clento no hace ex&aenes seroióg±cos pare, determiner 'u celosis. El noventa por ciento no vacuna contra brucelosis. Referen to a la fiebre aftosa vacunan una sOla ez cuando hay brotes en un sezcita par- ientc.
El ochenta y cinco pox' ciento no utilizan el serviclo del Medico Veterinaric particular. El ochenta por ciento no llcvon registros sanitarios
do ninguna Indole en sus explotaciones, el veinte par ciento regista
alguna do las novedades sanitarias espor&dlcamente.

PROLtJCCION Y REPROIIJCCION

El macho es utilizado en forma directa y en verbs so presenta la consanguinidad ostrecha dentro do la expiotaciOn. En un veintbcinco por
ciento n poseen toro y es utilizado el reproductor del vecino por
pr6stama pan aprovechar la It calontura?? 6 "alebrestad&' (cob).
El primer servicia so efectáa a los dos a dos y media silos do edad do
la heobra y ci segundo a los ocho a dies noses do la lactancia (12
mecca).
El porcentaje de natalidad es del cuarenta y cinco al cincuonta por
ciento.

N

La produooiOn do leche as de dos a tres botellas diaries per vaca r
una aria cada djez y ocho a veinte noses.

La babe es vondida a compradores quo van recogiendo do finca on finca.
Los terneros destetos que pesan an pronedio do ochenta kilograms son
vendidos segin Is calidad en ci neraad.o somanai do]. Guano 6 a intermodiarios on las verodas. El novillo Para sacrificio quo pose en prbmedio do cuatrocientos a cuatrocientos cincuonta kilogranos son vendidos
Para Ibagu6 y Bogot&.

Dentro do las 4iferentes explotaciones Bovines so encuontron diferontes arreglos y es p0cc cornCn oncontrar ci arregbo do bovines aria solo
(o), existe ci cinco per ciento. Es comin encontrar ci arreglo bovino
aria par equines, sosenta per ciento. Pero ci rnäs corndn do oncontrar
es ci arreg].o bovino aria par cerdos per mice (xx).

N

COSTOS DE LA TECNOLOGIA LOCAL DE PRODUCCION EN
BOVINOS - CRIA LECHE

ACT IV IDAD
Instalaci6n do potreros

TEONOLOGIA LOCAL

COSTO

Utilizan los bordes de las carreteras 6 socas de cultivos.

Control de posts Boba

Neumobacterina la efectLian el 20%. 10=

Control de pardsitos inter- Utilizan zmos, "sal Glover"; ver- 20=
nos.

mlfugos en un 20%.

Control do parásitos e,cter- Baflos con garrapaticidas cuando es- 50=
nos.

Mn presenteslos parsitos on el
animal, contra nuche aceite quemado
CDn Neguvdn, localmonte.

Vacuna contra el carb6n

El 10% vacunan una cola vez.
25

sintomático.
Cuando se presents la enferinedad.

15

Vacunan contra la aft,sa.

En brote una cola vez.

10=

Suministro de sal.

Sal "Andes" code 15 dIas. 50=

Arriendo de potreros.

Toinan en arriendo pir 15 a 30 dlas 300=

Vacuna contra la septicemia.

socas.
Drogas

Aplican Emicina indiscriminadamente 60r

Pago de "Vaquero"

El 5% paga un vaquero jâven pars,
cuidar los aniinales mientras pastorean en las carreteras.
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RECOMENDACIONES EN PRIMERA APROXIMACION PARA EL COMPONENTE PECUARIO EN
EL DISTRITO DE TRANSFERENCIA CE TECNOLOGIA DEL StiR DEL
TOLIMA

Los problenns encontrados on el êrea do influencia son similares an el
Distrito pars los diferantes pisos térmicos, ,de ahj qua lea recotnenda
tjanes seen generales.
PAZAS
Lns diferenteacruces.afectuaaas par lea diferentes productores sin
ning6n criteria de selecojón dan conic resultado lógico anirnales qua
no presentan áptirries producciones en lottie y came.

La raze Pardo Suizo as la quo he demostrado nngnjfjca adaptatiOn an le
zone plane cljda y an ladera, coma animal productor do leche, lea vies
tie comunicacj6n juegan papel importante pare el .rnercadeo diana do Is
leche.

En lea zones alejadas qua presenten vies de oornunicacithn mal;s, la ra
za cebia será ].a mae aconsejable pare las axplotacionos can fines pare
barns.

En lea medianas explotaciones lea razes cebt3 par Pardo hen demostrado
dam praduccjones aceptablea.:de looM y unos muy buenos temnaros pare el
comercic de destetos.

VA

En los frentos do trabajo In sanidad, puroza y los procios do lea r
zas presentan problomas, motivos por los cualos no son do flail adqui
sioión per parts do los productores. Es par ástos motives quo as hace
nacasarjo inici pzr programas do insemjnacj6r, artificial pare suplir 6sto necesidad y al mismo tiemØo renovar Is sangre an lea ganaderlas
oxiatentes an el sector.
So deba edelantar un convenic con is Secretcn-fa do Desari-ollo y Foniorito coma tambj&, con s3. Fondo fznadero tendientes a logrer éste fin, do
majoramiento do lee razes an Ls ganadorias mediarite is insominación
artificial,
NUTAICICN
Por oar el Distrito Ufla zone de acentuado minifundio, an deride el pas-.

torso de los fon'ajes y on Is fcrma coma lo efectian pr is teonologla
local, l ea predates as van ccnsthntemonte agotadas par el sobre-pasto
rae 6 por lee intensas épocas de verano an Is regi6n.
Dentro do lea rocomendacionea on primera aproxim,ción, as der un mane
Jo m6s adecuado a los potreros realizonda divisionies pare efectuar una
rotación do los mismos teniendo an cuenta siempre el periodo vegetative
do los pastes establecidos 6 par esteblecar; incrementando is introduc-.
ción de ieguminoaas quo ostén de actm3rdn a is zone, dando una mayor dispnnlbiiidad do proteins.

3. a

A Is felts S disponibilidad S tierras par ser par'celas S peques
extensiones, as debs pensar qua mayor debe ser au praductjvjdau, ci astablecimiento do pastas S carte as noceseric an las finces coma el ale
fanta H 534, el imperial an zones do laSts y otros, el éxito S éste
cultivo as su manelo adecuad pnrrt disponer .siernpre do forraje Verde y
nutrjtjvo. Un animal adulto (quinientos kilos) puede consumir fiesta
aetenta kilos diana do pasta verde, a mayor fibre menos consurno.
La fertilidd an Ins bovinos as Un problems nacional, teniendo ontre
otras causes In f,lta do suministro do sales minerefljzadis como comple
mentación diana de is alimentaciân; ins olemontos caleb, fôsforo y
minersies ester, relacjonac g os diroctamente con is reproducción. Suminiatre set mineraljzada tenjendo an cuenta su an&lisis quirnico do Ins di
ferentes componentes Un animal consume do assents e ochanta grarnos
dianios..
Ertaile pastas, existen F ormas f4cfles pars éste préctica y Una forms d
alimentar nutnitivamente sue ganados an Ins épocas m4s dificiles S ye
rena,MANEJO
Establezee pastas de carte, pare mejirar Is diets y Is cepacidad S carga do su

N

fin ,tsonr-;

CIL, riegc, Ppar&atmente
an
lo g veranos.

Itga division de potreros, rashes control do malezas, intr'oduccjón nro

0
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gresivo do pastas artificia]-es pars, la renovaci6n do praderas naturales.

Identifiqile las leguminosas natives evitando su destrucci4n an las desyerbas y desmaton&s,
El ensilaje le facilitard forraje a todo su ganado en cualquier épaca
a Lin costo baja.
Para el manejo del ternero debe efectuar las siguientes pdcticas:
Separe la vaca pr6xixna a paris quince dias antes del parto. Esté atento a su nacirniento, deje que el parto se efectde normalmente.
Liinpie las fosas nasales y su cuerpo con una tela lisupia. Cortar
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desinfectar el onthligo lo niás pronto posible el primer dia de nacido.

Vermifugue al mes de edad, repita a los cuatro ineses en tierras fiIas
y cada seis meses en zones secas, tenga en cuenta la rotaci6n do los
principios activos de los vernilfugos.
Realice in exthnen coprol6gico, cada aflo inicialmente luega uno cada
anD 37 media.
El sports debe ser de 12 tiaras an lugares quo el disponga de agua lupia y suficiente adems do alimento.
El ordeflo realicelo siempre bajo techo para su camodidad y la del animal, sieinpre en un lugar que haya retirado los eerementos del dia an-

tenor y est6 iimpio 1 El ordéi'iador dSbe ost8r aseado i espeoiaj.monts
sue manos qua lavarg on oSa intervalo mitre vaca,
No castigue el tm-nero par niriaGn motivo. No permits entrada do pants
u ott-os animai.es on at momenta do astir' realizanda is priotica.
Las vas sospechoses do mastitis ovdêtielas do Gltlmas. Todos Jos a].e
mentog requenidos pare al ordeFia debon do astir comp]ataniente asoados.
Evite los gritos y todo manoju extra$o duranto el tiempo qua estd arts
Fiando. Itga eximenes pars detectar mestftjs. Procure qua al paniodo
do lactancia de troscientos cinco dias ((is vida productive do los an
males dabs set- do state ],actancias).
Doscorna las tm'nerss a los diez dias, extirpe los pazanes adioianóles
a los

dos

mesas. Suministre buena a]4mentacin, recuerdo qua son sue

futures vacas do meniplazo.
Descents las hembns teniendo en cuentat VaJo del minima do produoc16n
esparada an condicionos nonnales an su paniodo do lactamia.
El baja poder neproduotivo as un paMmetro significativo. Lae defectos
Micas We impiden ousi quier sate normal, No a3Snenta snimales quo ye
pasaron pop su major memento do pr'oducoidn, descents par vejdz.
Una veca apta pare is roproduaojdn no dabs de permenecer sin est& p1
Fiada mis do clan dies dospuês del pat-to y uris novifla mis tie trointa

dies despuds do considerada apta pare reprvducxir.
EL cthequen reproductive (ex&nen rectal de roconocinnsnto)

Es

una va

hose ayuda pare ovaluar la eficiencia del manejo y descu&t' las f alias
do quo adoleco.
Be debon do pelpar los anjmales quo tengan lea siguientes caracteristi
cast
- cumplan treinta y ouatro dies o rn6s despuâs del sorvicio
- Cumplan veinticinco dies a m4s despu&s del calor.
- Curtiplan doscieriths noventa dies a rns despu6s do Is fecha do qua de
bian petit,.
- Ounipian sosenta dies a m6s despu&s del parka.
A los treinta y cuatro dies ci Qx&nen rectal so diagnostica proMz an
etapas iniciales y asi separtar y so evalla la eficiaricic del serviclo.
A los veinticinco dies on animales quo no fueron servidos en la Gltina
fecha do color, sin aparacer nuevas rnanifestacjanes pan saber si he
habido falls on la detencidn do cJ.ores 6 par lo cantrario una interrupci6n an ci ciclo ostral per alguna csusao
A ins doscientos noventa dies las vacas gonorairnente daben do haber pa
rid. Las vacas presentan manifostac.iones do ostro antes do los sesenra dies post-perth 1 si no lo prcsontán alguna c.isa ocasiona la ausencia0

is

So dabs destetar a los nueve moses. Las novillas cuando penn on promedio
trescientos kilogramos so debe realizar al primer apariamiento.

L

So debo do efectuar un sólo ordeijo. ever ia ubro antes del ordeo con
agua y jab6n do igual manera las manos del ordeFiadon
ElordoFlo debe ser comploto. El tore dabs do est&r separado do la mane
do y en estabulac16n. El taro debo do sex' do buona calidad genâtica
utilizer irisominacidn artificial.
Las vacas deban do quedar prefiadas a ins tres mesas dol parto y as1 so
obtendr4n cries coda doce mesas,
SAN IDAD
Desinfocciâri dol ombligo del recióri nacido. Vacunar contra bmicelosis las
terneras do tras a los nueve moses do edad con Cape 19. Vacunar contra
carb6n sintom4tico y Septicemia hemnrr&gica a los tres moses y revacunar
cada allo.
Vacunar contra fiebre aftosa a partir do los tres moses y revacunar cada
cuatro moses. Vacunar contra carbón Sacteridiano a partir do los seis me
sea y revacunar code afio.
Vermifugar coda cuatro moses. Haccar ci control do par&sitos externos to
nióndo en cuenta la infestaciân y rotando los principios activos pan cvi
tar quo âstos formen rMiathñoi&'n;ios3productos.

Continuaciôri cudro rcsOnion.
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CALGIJLO DE AENTABILEAD V UNIDAD MINIM A, FIPJANCIABLE EN
SWINE OATh V LEC}-E

LEGHE

10 bt/dIa

Valor batcilo/dia
CrIas

12=
8 (5.000= c/u)

Vcrita vaccs

12.000=

126.000=
40.000=
24.000=
150.000=

Valor total de producai6n
REIVTABILIDAD:
R - V.I.P. - C.T.P.
-,
O.T.P.
P.E.

-

C.I.
C. D.
1 - Y.T.

P.E. - 21.800
11-1.0 -

U.M.A. -

- 190.000 - 86.800
86.800

X 100

-

1 -

66.800 - 21.800
190.000

X 100 - 10 %

-

21.800

-

65.000
1 190.000

21.800

P.E.
21.800
Y.T. - 190.000 :

1

1X2=2

-

COST CE LA TECNCLOCIA RECOMENCADA EN PRIMERA
APROXTMWZON PAPA BOVINOS CRIA - LECPE

ACTIVAD

TECNCLOGIA AECOMENDADA

CIETO

Inst&iaoi6n do potreros. Una credo, una rastriflada, 30 ki 5.000=
los semille y jornalos.
Control per&sitos inter- Suministre varnifugos at mes do no
flo g ,

100=

cido luego cede sois mesas.

Control do porsitcs ox- Bafie coda quince dim.

400=

tarnos.
Vacuna contra ci oarb6n

Vacuno a los tres, rovocurie at dos-

sintom&tioo.

tote.

50=

Vacuna contra la saptico Vacune a los sef.s mesas, revacunc at 30=
mia.

aPSe.

Prevencidn do la fiobra

Vacunc cads cuotro mesas •

45=

Ai'tosa.
Suministro do sal minere Suministre sat mjnor'alizada a libre 250=
lizade.

disposici6n.

Prevenc16n contra is Bru Vacune sus terneras do tres a nueve
mesas do edad uric s6Th vn.
colosis.
Manejo do torneros

Su aparto no debe do sabre pasar las
doce horas, suministre pastc,agua y
sal minoralizade.

Marcia do praderas

Utilizer ci pasta rnximo cuando tango
100A do floracjân. Haga divisi6n do
potroros.

50=

-

CALCULO DE RENTABIL]DAD V UNlOAD MINIM FINCIA•SLE EN
BOVINES GAlA V LECHE
INSThLACION DE POTRERO

Arada
Rastrillada
Scniilla
Jornalos

No.

CESTO

1 Ha.
1 Ha.
30 kilos
3

1.000=
1. 000=
2.400=
600=
S. 000=

Intorosos
Adn,inistraoión

900/aFio

4.500=
500=

TOTAL

10. 000=

COMPRA SEM()JIENT$

VALOR

V/rTiG'uT/\L

Hsrnbras dos con crici
Vacuna, droga y sal

25.000=
2. 000=

50.000=
10.000=

•

60. 000
Intorcsos
Adminjstracjôn
TOTAL
Costos totalos do producc16n

10.800=
6.000=
•

76.800=
86.800

Continuaciân cuadro res&ien.

COSTOS CE LA TEGNftOGIA RECOMENDADA EN PRIMER
APROXICION PARA 9DVINcE CRIA - LECHE

ACTIVIDAD

TEUNLLOGIA RECOMEICAOA

Razes

La Pardo Suizu on los conjuntos

CTO
-

can buenos vIes do comunicaciân, as
la raze ds acorisejablo. Irsemina
ción on los muy apartados.
Reproducción

El intervalo antra dccc mesas. Per- centajo do natalidad uno.

I

RAZA

NUTRICION -

NANEJO

ICA

APROXACI0N

el rengl6n a explotar • Tltilizar toros do alta calidad
Cob! por criollo 94 pox' Defina
gen4tica en el rengl6n a exploen Is empress.
diento, Criollo 2 por
tar.
ciento, Pardo Alto rues- Para came utilizer la raza
Estudiar la factibilidad de adotizaje 1 por ciento, Ce- Cob!.
bd Alto Mestizaje 1 pox' Para leche utilizar Is pardo lantar la inseminaci6n artificial.
Suiza.
ciento.
Sobre pastorean las praderas en Is gran mayoria Suministra pastos do buena
calidad. Ensue pastos.
do las vacas.
$uininistrar los ininerales
Los ganaderos c. el 95
por ciento no suministra requeridos por el organismo.
salmineralizada.
El suministro de agua no Suministrar agua limpia a
4es permanente en los a- los animales.
dultos j los jovenos

Divida potreros do pastos frescos
no legnificados.
SuministrL Sal mineralizada perma- monte y a tolunt-ad; (60 a 80 Gramos
pox' animal ala).
Quo los potreros y corral dispongan:
do ague, limpia y fresca -en cantidad
suficiente.

No realizan rotaci6n ado- Establesca pastos adecuados
Establesca pastos do corte, 11534,
cuada do potreros, en el a Is zone, rote de acuerdo
con las practicas do preparaci6n
99 pox' ciento de los pro- a su periodo vegetativo op —del suelo, siembra, riego, resiemtiino como alimento.
ductres.
bra, abonamientos, desmatonas.
construya an pequeflo corral con
El 95 pox' ciento efectua Separe los adultos do los
agua disponible.Recuerde quo los
confnmnientos do anima- jovenea.
los indiscriininadamente
jovenes son sus animales de reemdo edades o an corrales
plazo en el futuro.
falros de ague.
-----

-

I

ACTIVIDAD PECUARIAJ

MANEJO

TEGNOLOGIA LOCAL

RECOMENDACIONES PRII4ERA
APROXII4AC ION

mejor prevenir que cu-

La practica de desinfecci5fl del ombligo as basica. Aplique yodo local-I
mente pr 3 dIas durante la descalo
trada.
I
Vacune las terneras ales 3 meses
contra la brucelosi-s, unatez de
por vida, con Cepa 19.
Vacune contra carb6n sintow4tico
y septicemia hemorragica a los 3
meses y revacune cada aflo.
Vacune contra la fiebre aftosa a
partir de los 3 meses de edad y
revacane cada 4 meses.
Vermifugar cada 4 meses. Bafle
segdn la presencia de garrapatas,
tenga macho . cuidado en la medi4a
del producto para hacer la diuuci6n,
Cuide la ubre de sue vacas, lavar
may bien con agua y jabân, incluya
.ins manos del ordeflador........... ---- ....i_i

-f

e coloca indiscriminada
sate las hembras tanto
n peso Conic edad a toro
are que realice la coala. Be encarifia a hemrae adultas sin imporaries que ya pasaron por
U inomento mkcimo de proucci6n, mezcla sentimienos a esta.
FIo desenfectar el onibligo
en un 95 por ciento no
'racunan, ni verinifugan;
las realizan en case de
brote a enfernedad.

SANIDAD

TECNOLOGIA RECOMENDADA
IC A

ACT IVIDAD PECIJARIA

TECNOLOGIA LOCAL
so llevan registros en
99 por ciento las praç
as a realIzer o efecdas.

TECNOLOGIA RECOMENDADA
y e los registros minimos
trato adecuado a sue pro
os reemplazos en el Hato

V

El manejo que se le efecua a los terneros en al• unas •oporttinidades es
ruel e inadecuado.
NANEJO

L .99 por ciento do los ga- Recant al medico'Veteri
ideros do la regi6n no uti nar 10.
izan el t6cxuco pars detec
ar preflez en los animales
or desconocilflieflto de los
onficios que an diagnosti
D precoz .de preflez o do al
eraci6n del tracto genital
carrea.

RECOMENDACIONYB PRfl1ERA
Registre el salto del ton;
emote la fecha aproximada del
parto; esté padiente de este
limpie las fosas nasales, ombligue inmediatainente; verinifugue al mes de edad ropita a
los 4 meses en tierra caliente.
Realice examenes coprol6gico al
aflo luego al aft y medio.
No castigue el tern.ero.
Nopermita perros a otros animales en el ordeño, evite gritos.Descorne las terneras a los
10 dlas de nacidas.
Descarte anflnales con defectos
fisicos.
Dcstete a los ;a.vt noses.
Las novillas deben aieanzar p0Kilogramos
.50 aproximado do 300
y la edad do dos a dos y modio
aflos.Son recomendables pars, la
monta.
Separe las hembras preftadas con•
I irmadas; haga palpar a los 34
40 dIas despues del servicia,
cuando cumpla 290 a 295 dIes de
prefiez igua]mente.
Las vacas deben de quedar wefladas a los tree meses despues
del. parto. La vida dtil de las
hembras es de 7 lactanci-as.
Efectue el ordeflo coinpleto.

Pthlicacidfl del I
Edicidn aJaime Morales Mann
C6ligo: 06-6-05,.81
Ditnito Tolima Stir
Tiraje 50 ejeniplares
fecha; marzo 17- 81
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TECI'DIOGIA LOCAL DE pDUcaON

RAZAS
En el Distrito no existe urn raza de cabra con las caracteristicas propias para la produccio'n lechera. Las pocas
explotaciones estan orientadas para producir came solam5
to.
rcSTALACI0NES

i noventa y cinco per ciento no usa ningn tipo do insta-

laci6n las niantienen en soltura. El cinco per ciento les
tiene un ebiquero doMe las encierra durante la noche sin

ningiin cuidado.
MANEJO

Aunque los ovinos y los caprinos son especies completamente
diferentes, tienen mucba simulitud en costumbres y en pro-

blemas sanitarios y alimenta:ios • La unica diferencia notable a simple vista es quo la cabra tiene ms instinto y recurso que la ovejas so famuiariza ms facil con el born
bre; acude de buena garia a su llamado, gusta quo la acariden 9 es ms robusta, ligera, agfi y menos timida que la oveja. Citamos estos dates para quo se aprecie la difere
cia de temperamento, lo cual hace que se disefie similar al
ovine.

+

2

El cien por ciento no usa ningiin tipo de manejo mantienen
en libre pastorea, para evitar daulos a los vecinos, les cobean una orqueta en el cuello para que no crucen cercos.

ALIMENTACIO N
Dada sit similidad eon los ovirios la alimentacio'n la sumi-nistran de la misma forma , no suplementan eon ninguna me,&
cia mineral el cinco pox' ciento da sal y suplementos de la casa (cocina o comedor), no dan agua limpia y fresco..
REPWWUCCION
La reprothiccio'n la hacen en forma libre dade el comportamiento sexual tan activo en la cual las cabras presentan
el primer cabor a los seis meses, estas engendran muy jovft
nes sin haber compietado sit desarroilo, per lo cual pierden
sit capacidad coma buenas productoras do beebe, dad-as las exigencias nutricionales quo requiere la gestacio'n temprana.
No ilevan registros do reproducci6n, nunca selecciona.n los
machos y hembras para la reproducci6n. No castran los machos para engorde, el cinco por ciento controla la repro-duccio'n reexnpiazando el reproductor cada dos ahos.

SANIDAD

3

No ilevan ningifri plan sanitario, no aplican ninglin tipo de

vacuna, controlan algunas enfermedades con me'todos empIri003.

El pa.rasitismo gastrointestinal (Teniasis) es 10 q .ue ms las afecta. El tflapanismo, ci carbc'n sintomatico y la se
ticernia hemorragica ocurren principalniente.
La rnortalidad se presenta en in quince por ciento en jovenes.
PHJDUCCIQN

Como se dijo anteriormente en alimentaci6n, el manejo de la
hembra y el cabrito es muy similar a los ovinos, los rendimientos en produccio'n presentan alguna variacio'n debido a que los caprinos se orientan ms hacia la produccio'n de isthe y por lo general producen de una a dos crias en die ci-seis meses.
OJSIO LOCAL DE PPODUCCION

Costo de produccio'n en dieciseis meses

$ 3.0O0

Venta de la cria y una hembra de desecho

$ 28.000

Ingreso neto

—7-000

Rantabilid.ad

- 20%

TECID 10 GiL PEW NENDADA EN PRIMERA APID )CIMACIO N

In

PAZ.kS
Dentro del conjunto pecuarlo la ran es un factor modifica
ble, para quo el productor mejore la ran es necesario introducir especies raejaradas. Se debe empleax' la raza nubi,
na quo se adapta bien a climas calidos es buena productora
do leche.
La recomenthci&n es para establecer diez hembras y un re-productor.

INSTALACIOIS
Mejorar el tipo de thstalaci& existente, construyendo un
aprisco con las siguientes caracterIsticas:
Construya un corral de nueve metros por cada lado, utilizando un rollo de malla do treinta y seis metros por uno
con ochenta metros do alto, en an costado cnnstruya una puerta do un metro do ancho para permitir el acceso y man
jo de las cabras.
Para dormitorio de las cabras so debe construir una ramada
dentro del corral con las siguientes caracterIsticas
Dos mediaguas do tres metros por dos metros 9 utilice dos postes central-es de dos metros do largo y cuatro pastes do
uno con ochenta metros para los laterales, instale techo do
palma; ademIs so debe construir una corraleja do dos metros
do largo por tres metros do ancho en guadua para apartar los

5

cabritos y facilitar el ordeflo al dia siguiente.

MMSJO
Dadas las caracterIsticas del temperamento do las cabras,estas so adaptan muy bien a un liamado (silvido) esto con
ci fin do facilitar su regroso al aprisc9 a dormir

6 para

cualçuior prctica quo haya quo hacerles. Por la mañana so deben soltar las nueve aproximadamento para que salgan
con sod, tômen agua suficiente y no vayan muy lejos si las
suelta xnuy temprano a las seis do la mañana las cabras camS
naran muy lejos y pueden causar daflos abs vecinos, perde
se o hacer dificil su rogroso a la casa.
ALINENTACIO N
Utilizar las roas quo tengan buenos pastos, bien cercados
con alambre pan evitar quo hagan daños a los vecinos. En
las reas donde no existen cercos so puede emplear el sistema do amarrarlos a ui-ia estacn y luego trasladarlos dentro del potrero a medidal quo consuman la parcela
Ademas del pastoroo, las cabras requieren siempre agua urn
pia y fresca, corca del aprisco y en la sombra, la sal es
muy necesaria 9 improscindible en la alimontaciccn do las ca
bras; mezclada con otros mineralcs(administrar treinta gr,
mos diaries do compuesto as1: veinticinco gramos do sal ms

6

mas cinco gramos de mezcla mineral
Para sumjnistrarles la sal a los mineral-es se debe utilizar los mismos comederos y saladeros para los ovinos.
Las cabras consumen toda clase de pastas verdes a secos, tambien comen hojas de mafz l caulä, batata, yaca, platano,
bojas de arbples coma matarrat6n y gusimo. Comen toda clase de harinas, granos, pica de arroz y salvado de trigo
,
J niaiz.
0 RDEIO
Dependiendo de su producci€n de leche ordeñela una a' dos veces al da par la mañana y por la tarde, antes del ordeflo hagale inasajes a la ubre.

CUIDADDS DEL ORDEito
Luego del parto se inicia la produccio'n de leche, podemos
emplear cualquiera de los dos sistemas para ordeflo de cabras e
Ordeflo con cabrito, que consiste en permitir que las erlas
mamen antes a despu6s del ordeuia
Ordeulo sin cabrito, unicamente se The permite mamar el calo
tro; el ordeflo se realiza sin la presencia doles cabritos
los cuales se alimentan con teteros 0 vasijas.
Ordelie las cabras en el aprisco fabricando una mesa

6 tan-
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ma de madera bajita, colocando la cabra sabre la tarima de
esta manera no tiene que agacharse tanta, coloque un recipiente con alimentos para que la cabra se deje ordefiar faailments,
El ordeñad.or se lavara bien las manos, con un trapo limpio
se aseara bien la ubre y los pezones y Diego se secan • El
trabajo se is efectuar coma si fuera una vaca, nurica is
marre las patas durarite el ordeFlo.

cBIhRZA DE 103 CIBPIIOS
Ailments al cabrito con calostro dentro de las dos haras Si
guientes al nacimiento, deje al cabrita par la menos tres a
cinco dias con la madre; cuando la cabrq produce mucho calo2
tro y ci cabrito no la consume 9 se debe ardeflar para evitar
la congestio'n de la ubre. Destete a las tres meses.
UflLIZACION DE L. LEG-IE
Cuando se va a utilizar la lethe para consumo bumano

6 ve

tag se debe comenzar a descontinuar a partir del mes de edad
del cabrito y descontinuarla a los dos meses y ndio siempre
a
I
y cuando eansuman pastas a alga de maiz a aiimentos de buena

calidad.
A medida que ci cabrito crezca se debe incarparar a la au-

mc-ntacio'n del adulto.
itEF.CDUQCION
Edad para roprodgjfl El. tariiaflo y la £uerza do una caora j9.
Von deterni.ua la eciad p ara quo esta so i2aga enrazar, la odad
ideal est entre los quince y diedoc10 ueses para obbener
an aniial btsn clesarrollado y flierte pan la reiroduccin,
la cdad m{niva pant serV1co es do doce a ciujnce moses.
Castro los uacios y tte no ton.-an buenas caraetcdsticas pan
la re 9roduccit.
reouplace e?. reroductor cada dos aftos • y 130(110.
Pan poder deternlnar la e'poca d.c arici6n se debe lievar
regictros, desnuc's dc ;erv1da so puode cdcular cinco ntSeS
y una sonana nkS.
l n2riocIo do lactancia do la cabra es do diez !. , r.-ses coiio
iWio des:;ue's do los cuales es necesario $ecar la Libre para
cue la ccãra tenga dos noses do dcscanso antes del p:rto 51ç;ulentC.
Cada Cabz'a produce dos crcas al aio 1 no es convoniente ag
tarlas. El clascanso de dos noses una vez tentinada la lac
tancia, los permite rocuperarse y estar listas pat-a ci cubrj
rftieflto por ci laac)2o.

9
Sin embargo, cuaraclo contarnos con pocos animales, mientras
aumenta el rebaño 9 es necesario bacer montar la cabra cua
do so cumplan siete meses despue's del parto.
La e'poca do criaxiza de las cabras so hace par los moses do
septiembre, octubre y noviembre quo es la mis intensa, y termina en los moses de febrero en casos especiales paren
en otros moses.
Para obtener una produccio'n todo el aflo, aparte algunas c
bras para quo so preuien a principios do la temporada (Soptiembre 9 noviembre y diciembre) y apartar otras para quo se preflen al final do la e'poca productiva do las primeras.
Vigils el parto, la placenta debe ser expulsada entre las
dos a cuatro boras siguientes al parto. Preste atencidn al reciAn nacido, limpie la boca y nariz do las mucosidades quo presente, si el tiempo es frio froth con trapos limpios para producir calor. Desinfecte el cordon umbilical con yodo, separe el cabrito do la madre y coloquelo en
parte seca y abrigado; ligue y carte el cordon umbilical.
Despue's del parto la hembra necesita tomar grandes cantid,a
des do lfquidos (agua tibia) casi caliente para consertrar
la temperatura del cuerpo.

10
La cabra en este momento éntra an produccio'n por la cual se
le debe proporcionar los mximos cuidados an la aJ.imentacio'n
recomendada, el alimentarla deficientemente causar merma an
la producci& de la leche.
SANIDAD E HIGI'Z
Establecer un plan sanjtarjo adecuado an vacunaciones con-tra las siguientes enfermedades:
Carbon Sintomtico, vacunar a los tres mesas, luego cada aflo, Septicemia Hernorrgica, vacunar a los tres mesas
go cada aflo.
Fiebre Aftosa, vacunar a los tres mesas y medic y luego cada cuatro meses.
Vermifugar los pequefios cada cuatro mesas hasta el ann 7 owda seis mesas los adultos 9 utilice Nilverm inyectable do la
sigujente manera
Grandes y pequefios un centImetro por cada quince kilos do P2.
so del animal, se debe aplicar intrainuscularmente, so deben
practicar ex&nenes coproio'gjcos para detectar la presencia
do Tenias cada cuatro moses.
Los ariimzCles qua se adquieren deben efectuarles cbequeo san
gu{neo cuando lleguen al predio o posteriomente cadaocho me.
sos de acuerdo con la presencia de abortos, para evitar la
introduccin do la Brucelosis.
PDUOOIO N
Como se dijo en un principio las explotaciones caprinas tee-

1].

nificadas en el Distrito no existen, las pocas explotaCi9
ties las tiene el prodLtctor a tItulo do alcaricIa.
Las recomendaciones quo se anotan en el presente documento so refieren principalmente a introducir razas mejoradas
quo refresquen la sangres de las criollas oxistentes.
Be pretende establecer una explotacio'n con diez cabrasy un reproductor siguiendo las normas te'cnicas, aumeritar la
proauccien en leche y came como especies do d.oble utilidad
Las cabras por 10 general son ms melliceras quo los ovinos
son buenas productoras de babe, se puede agregar quo cmco cabras valen lo que cuesta una vaca regular, comen la mitad de lo quo rumia una vaca y necesita menos espacio
las cinco cabras producen ms leche quo la vaca y adenis,
al aflo producen diez cabritos, ruientras que la vaca prod,a
ce un ternero cada dieciocho moses.
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CCSTCfl TY flODtXCXa'1 CON IA T13CNOLL RECO
NENDAD& EN PRIMERA Am OXIWiCICtI

$ 35.000

Razo.s, 13 caprinos
Instalacioncs Aprisco

3.500

Alixnentocjc5n Sanidad

7.110

Intereses

7.130

Aclnjnjstracjdn

C

J tO

$ 58.600

Total. costos

67.000

Valor de in produccidn

8•900

Ingreso Neto
ENTABI LIDPJ)
- C • Px 100
C.?.

R= 15%

En in Explotacin con tecnologia local none uprecin una
rentabilidnd real, dehido al .mal manejo en cmo viven, in
maln calidod do ins razat existentes to cual detervtiit
su poca a mnla produccidn do lactic. En el Distrito so dan
las condiciones ecoidgicas propias par incrfn c3e cabmas;
per lo tanto los recomen&iciones so dan pan
una explotacidn con rezas mejomadas.

estaiblecer

13

CtE½.DRO RESU}IIEN
P?JCT ICl
PECTJAR IA

Ra2as

PRODUC
COST
CIOLt CON TECNOLO
GIA LOCAL

CcETQS DE PROOTE
CIGN CON TECNOLO
GIA CO1zEtDAfl1

$ 28.000

$ 35,000

Insta1ciones
Aprjsco

1.500

3.500

Aljmentacjc5ri
Saniclad

4.000

7.110
7.130

Intereses
1,500

5.860

$ 35.000

$ 58.600

Valor do 1t produccidn 25.000

67.000

Aclmjnjstracj dn

Ingresos Netos
RENT1U3ILLD

- o -

- 7 %

8.900
R = 14.33 %
R= V.P. - C.F. x 100

U.M,R,= P.E. U.M.R.=0.4586
r .rr.*
U.M.R. 13x 0.4586=5.9610
•
animales
U.N.R.F.=5.9618+10% =
P .5.9618+0.59618
u.i.R.W.=7 cnbras,nn
aba y seis hembras

MEN
ACTIVIDAD

TECNELQGIA

- Estudiar la viabilidad de introducir cabras seleccionadas pare
clime seco y c6lido coma la raze Nubiana ( reproductores pums

RAZA

No exists una raze con
caracterIsticas propias
pare la praducci6n de
leche.

MANEJO

Dade la sirnilithd de
costumbres el manejo se
realize igual que pan
ovinos - En las pocas
explotaciones existentes no poseen ningin
tipo cia instalaci6n.

Se dabs construir tin
mejorar
Aprisco pare
el manejo.
Utilizer greas qua torigan buenos pastas - bien
cercados pare evitar dalice.

NIJIRICION

Libre pastoreo no suplementan con rnineralas..

Oar suplementaciOn mine

No haven ningiin plan
sanitano..
No vormifugan.

Soguir un plan do vacunaciOn sabre las onfermedados quo m&s las afoc
tan.

SANIDAD

RECOMENIJACIONES PflIMQA

TECNfl_OGIA ICA

i-al + sal.

Construir Un Aprisco de 36 mt 2
-conmaterils gon.
Efectuar las practices de manejo a la macire y cii crla.

Suministrar sal con minerales
L

equva1eita a 7 a 10 gramos par

animal dana, proporcioriar ague
limpia.
Vacunar contra CarbOn y Sopticomla a Jos tres mesos y revacunan a los diaz rnE?sOs.
Vacunsr contra Aftosa a los cuati-a niosos y revacunar cada cuatro Moses
Verrrifugar Jos poquooa cada cuatro moses hasta ci aijo do odad
Los adultos cada seis mesas.
Hac5r oxatiiones Copropc.rcsitarios..
- Irlontificar tipcs do ParsitoSi
e

Publication del ICZt
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1.
TECIDIOGIA LOCAL 12 PBDDUCCION
OVINJS CAIINE
Dentro del conjunto productive pan el cual desarrollamos
el presents documento sobresale coma principal raza productora do came, la, denorninada oveja africana, tambiSn conocj
da con el nombre do camuro, pelona a criollaq segn el lugar
donde so erie. Es do color carmelitrn, con tendencia al rojizo 9 algunas son casi negras 9 su piel es muy fina hasta el
punto do quo facilmente se pueden observar las venas pronu
ciadas. Algunas son do color amarillo,quemado, no tienen cuernos, con ojcs grandes do color amarillo; las arejas son
pequefias y estan desprovistas de pelo en la cara intemna.
11AZ48
Predornina la oveja criolla africana, en un setenta por -ciento, cruzada con la ovejaafricana pura. En algunos sectores se aprecia 2 cruce con ovejas do lana quo d un mal aspecto al ovino bibrido.
INSTALAa0 NES
No emplean una instalacidn adecuada 2 no usa.n aprisco an Un
noventa per ciento 9 el diez par ciento emplea corralejas -

2
de guadua (aprisco) instaladas debajo de arboles a' cerca a la casa.

MA1EJO BE 11)8 OVINOS

D0 las explotacianos ci veinte par cienta emplean canaas de madera sabre ci pisa 0' liantas divididas par la mitad utilizandolas canto comederos 9 saladeras a bebederos. El
chenta par cienta cie las explataciones permiten que las ave
jas mantengan en soltura para buscr agua.

ALIMENTACION
El cien par ciento de las explataciones estan en permanente
pastarea en soitura, por carreteras caminos 9 cafladas y zap,
jas algunos campesinos les dan desechos de comida casera.
(desperdicios) y restas de cosechas.

SUPLEMENTACIC N VITAW NI CA Y MINERAL
El cien par ciento no lo bace o' no lo emplea par desconocer
su v,)3-or coma compleinento alimenticia.
ALmENTACION BE LAS IIEMBRAS EN PIVDUCCIO N
La alimentacio'n que recibe la hembra en gestacia'n a praduccia'n es la misma que el resto del rebaflo.

cKEANZA DE LA OVEJA
No se le presta atncio'n a las e'pocrts do crianzag la oveja
madre concibe y pioduce baja condiciOne s natura.les,nO se programa la edad d€1 servicio por 10 cual las ovejas paren
j6venes sin completar so. desarrollo,
EDAD PAPA REPDUCCION
No 1levrn registro Is monta; las bembras pastors an con varios macbos y son 3ervidas por cualquier macho, no selectionan las bembras para reproducci6n, estas iniciari su reproduccio'n do doce a catorce meses. En general de cuatro hembras una da mellizos y utilizcm tin macho par cada cinco
a diez hembras, se obtiene una cria par oveja al aflo.

cuIDA a DE LA HEMBRA DURAIJTE LA PIIEi'EZ

No is ot'recen cuidados en tin noventa y cinco par ciento de
las explotaciones, en el cinco par ciento se coloca la a yeja en tin corral a ramada.

PABlO
Presenta el parto en cualquier lugar expuesta a riesgos como
perros 0 candiciones climticas.

CPIANZA DE WEDEmE

rdl

En el noventa y cirzo per ciento do las explotaciones no desinfectan ci ainbilgo no los ofrecen alojamiento adecuado9
no bacon carte de c)La. El cinco per ciento realiza algunas
prcticas de desinf3cci(5n. El cien per ciento no castra Jos machos par-, engn'de.
IDENTIFICAGION
El noventa per cienn no identifica a marca sus animales,algunos seflalan hacbendo carte en las orejas.
SAflD.AD E IIIGIENE
Vacunaciones No emplean ningtSn tipo de vacuna.
Vermi'ugacione5 El ochenta par ciento do Jos Ovinocultores
no desparasita, ci 'reinte par ciento vermifuga una vez al año.
ENFEIIMEDPIDES MAS ThECUENTES
Septicemia hemorragica (Pasteurellosis)
Timpanismo
Intoxicacione S
Mortalidad del veir'te par ciento debido a enfermedades caronciales.

5
WNTWI DE ENFEBMEDADES
Emplean principalmente Emicina para tratamiento de las diferentes enfermedades como; Lesiones podales 9 septicemia y
diarreas.
BMIO S
& diez por ciento de productores usa Neguvon en una forma
no dirigida para control do piojos y garrapatas, los demás
no siguen esta pr2ktiCa.

PDIJCCION

Cada doce meses obtienen una cria quo engordan por espaciO
do dieciseis meses al cual venden entre an mil. quinientospesos y an mil setecientos pesos. La leche alcanza para el levante del cordero.
TECNDLC CIA REcOME10ADA EN PRIMERA APXIMACION
RAZAS
Para mejorar las explotaciofles existentes es indispensable
Moor an refrescarniento de la sarigre empleando reproductores mejorados do la raza africana, y so deben seleccionar las mejores hembras para cria, con el propo'sito de hacer -cruces absorventes.

6

INSTALACIO I(JES
Se recOiflienda la construCCiOfl do Un apriscO empleando mat
riales do la regid1 9 con las siguientes especificaCiofle5
IThicarlo cerca a la casa en un lugar fresco y seco.
Cercarlo utilizandD Un roilo do malla do treinta y seis me.
tros, cada costado lobe tenor nueve metros, en un extromO
hay quo construir Lifia puerta de uno con ochenta metros do
alto por un metro Ic ancho para perrnitir ci acceso y manejo do los ovinos . ( Un apriscO para arm poblacio'n do quifl
ce ovinos adultos).
Dormitorio Dentro del corral so debe construi±' una raniacia en farina de dos inediaguas do tres metros de largo por dos metros do ancto.
Colocar dos posteE centrales do dos metros para quo sean enterrados cuarenta centimetros on el suelo 9 Jos otros po
tes 6 estantillos deben medir uno con ochenta metros de largo para enternr]oS cuarenta centimetros en ci suelo.
Dentro del corral so debe construir un encièrrO' en esteriha de guadua pare apartar los cord-eros en la noche.
A las ovojas encetradas en oh corral so los evita quo los
perros las molestEn y evitarles ms riesgos.
MAI'IEJD

7
toreo: Como al.rnentacio'n principal so d.eben utilizar potreros 0 alrets que no esten en cultivo 9 que tengan nos cercos en ammbre pars, evitar quo hagan dana a culrQ$ vecinos. Suiiinistrar adems los desperdicios limpios
la cocina. (Ho: as do hortalizas, hollejos do papa y

plj

10,

a do Bebida: SLrlinistrar agua limpia que puede instala:
en ci aprisco o' on los potreros especialmente en la e'podo verano. En invierno evitar que tomen agua do los pa
os porque adquiEren los parsitos. Debe construirse un
Dedero y dos conideros para suplementar alimnento a las ojas a ser madres 6 lactantes con sus crias.
:NTAao N SUPIZI [NTABIA
ninistrar una me la mineral por ejemplo M.V. en proporcn de una bolsa

([0

kilo para el aprisco do quince adultos.

PIoDucaoN
flice Un macho pr quince hembras. Sole ecione las mejores
jas durante el 3evante para renovar los vientres.
edad recomendad. para servir las ovejas es do quince a -s dieciocho mese
stre solamente ic s machos quo se engordarn. Esta opera--

8
ce debe hacer en di.-.:o cocos, nunco se debe hacer en
Las liuviosos y frios. Debe trotorse can alcohol a 70pan dsinfcctar instrumental jr ci oocroto•
rn hacer in castraci6n d ebe us-r. Alcohol, yoclà, hilQ
day tine nevaja bion afilada y desinfectocin 1 pnrn no o.
cionar problenms clecontEminaci5n en ci animal, clificiri do solucionar, dos personas cioben intervenir pare ratrar un ovejo; castro en las tres primates snanas do
cido.
debe llevor loss registros de las fechac do cervicio p
An

la fecita aproximada del parto. In ovejo en gestacidn
one un perloclo do cinco moses. Vigile ci purto sin m
star a la ovaja, ella puocie dar parto sole, tan pronto
zca ci corciero so debe lim p iar In boca, nari7 y frotar
cuerno del recien nacido pan activar la circulacidn
nguinea. We corto y desinfecte el cordcSn umbilical.
.N man
zmifugue cede cuatro moses, emplee Verminum asfg
irnales adu]t os dote centimetres , pecuefios cuotro cea
metros; via oral.

9

vecunar contra septicemia hemorragica a loo tres manes,
revacunar cada aflo.
Vacuner contra Aftona a Jos cuatro mesas, y revacune cede cuatro manes.
PRQDTJCC lOst
Siguiendo las norman do manejo recomendedes en alimentacidn, manejo y senidad so debon obtener don crLs al aflo.
A los dieciseis mesas dehen alcatwar un.peso do cuarenta
y cinco a sosenta kilos.
Se deban lievar rregistroz de produccidn.
C8T0S DE PRODUCCION EN LA TECNOLOGIA L(AL
$ 14.500

Raias 11 Ovinos

1.500

Aprisco
Manejo, alimentacidn y

2.500

senid'ad

$ 18.500
Valor cia la produccidn $ 16.000
R=V.P, - C.P.
C.P.

- 7%

10
COSTO iC: PROIDUCCION EN LA T3flOLOGIA RECOMENDZk$DA
Raas 21 ovinos

$ 45.000

APRISCO

4.600

tianejo, alimentzici6n y

sanidad

2.340

AdrninistracicSn

6.128

Intereses 18%

9.869
$ 67.417

Valor de la proudccidn $ 90.000.00
V.P. - C.P. C.r.

-

33 %

11
CUADRO RESUNLEN
PRACT ICA
PECtflRTh

CQSTQS :JE PRODUC
CION CON TECNOLO
GM LOCAL

COSTOS DF. p:oDucc ION
CON TECNOLfl

GM RCflMEN
DADA
Rass (11 Ovinso)

$ 14.500

$ 45.000
21 winos

Instelaciones Aprisco

11500

4.600

Maneo Aljmentacjdn
Sanidd

2.5 00

2.340

Aclinjnjstracjdn

6.128

Intereses 18 % M.P1a7o

9.989

CCSTOS ThF PRaDUCCION• $ 18,500
VALOJ TCI'ALOE lit. PRODTJCCION $ 16,000

$ 67.417
$90.000

INRESO NETO
Ri\1TEILfljJ = V.P. - C.P._
C.P.

oo

90.000 - 67,417=33%
67.417

16,000 - 1P.500 = - 7%
18.500

JJ.M.R.=38.110,660, 4234
90.000
0.4234 x 21 Ovinos=
O.C914 aniriiales
U.fl,R.F.P.8914+10% =
Aproxinn90 : 10
U.Ii.R.F.S hembrs y
un macho

RESUMEN
ACTIVIDPD
PEWN3IA

TEGNft.O0Th
I LOCAL

I

Libre pasthreo.

MJTRICION Consunen pastas rsticos, raffles de arboles,
desperdicios caseros y
rualezas.
SANIDAD

TEONELOGIA
RECOMENDADA IDA

PRIMERA
I REQOMENDACIONES
APROXDthCION
I

Utilizari cruces can cvi- Estabiccer 20 hembras y I Introducir reproductores do senos criolios - No pas an un reproductor do is ra- lecciôn de la raza ovino Africano.
reproductores do selec - za ovino Africano.
ci6ri.

aAZA

MANEJO

CARNE - RECOMENDACIONES

No emploan ninguna
prfictica sanitaria.
No vermifugan ci 80%.
No vacunan ci 100%.

construcciôn Aprisco para rnejorar el manejo.

Coristrucci6n tie un Aprisco con
materiales de ].a regiôn - Atender la oveja an ci momento del
perth.
Atender ci cordero dese ci momenta del nacimiento, castrar a
las cuatro semanas.

Adicionar las sales mlneraiizadas y pastas me
jorados.

Utilizer pasta Elefante FE34 pa
ra supiementar la nutricidn - suministrer agua ilmpia.

Vermifugar code cuatro
meses. Vacunar contra
Septicemia Aftosa y
Sintom&tico.

Vermifugar cada cuatro moses con
productt especif'ico. Vacunar
contra Septicemia a los tres mesea y revacunar cada a?o.
Vacunar contra Af'tosa a los cuetro meses y revacurlar cada cuetro noses.
Vacunar contra Carb6n a los

trjs

mesas y iucgo cada din moses.
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TECNflOCIALOCLDE PAWUCCIUN EN LAS O(PLOTACIQN Pl]RCICCIAS

LA CEADA DE CRIA

89..ECCION DE AMA

El ochenta par ciento no seleccionan tans, porn se inclinan pot determiriado pelaje a color quo ollos par experiencia han trabajado tradiolo-.
na].mente; el mestizaje del cerdo criollo con el Duroc, as el do mayor
influsricia on lea explotaciones especialniente an at Area plans del

Dis-

trito; rechazando 158 razas Laridrace y Yorkshire, pot presenter 6s.taa

con el tiempo unas " ilagas " an su dor'so. ( Eritema solar, par la despigmentaci6n cut&noa caracterletica de got as razas ). Los usuar'ios con
explotaciones an zones rnedias a fries, aceptan dates con mayor facilias haco presents.
dad; is raza Hampshire sio en un diez pot ciento

SECCION DE CERDAS DE CRIA

El noventa y cinco par ciento desconocen el criteria do selecciôn de
una buena corda pars seleccionarla coma pie de aria. Estes son adquiri
des an mercados terrninales a an las mismas veredas, en muchas ocaciones
.de la camads obtenida es seleccionada la cards de reemplezo.
El valor de un g cards fluctua de acuerdo a. la disponibilidad de las
mismas an is zone.

4

PERI000 DE ACOPLAMIENTO 0 DE MONTA
El Porcicuitor rural an un noventa porcionto desconoce los parimetros
óptimos y mis recomendados pare el primer servicie do la cerda 7 de cria.

Es asi coma indiscriminademente as libre sin tenor en cuenta is Sad iii
el peso.

CELO
El ochenta por ciento desconoce el momanto mis apropiado pare qua Is
cords sea cubierta por el reprdductor.

REAPARICION DEL CELO
El noventa por ciento no saben quo cads veintiuno die as el ciclo an is
reaparición del calo on las cerdas sin problemas reproductivos ' aptas
pare le erie.

AEGISTROS
En su totalidad los Porcicultores do is teonologla local no llevan re
gistras de ninguna Indole.

CUIDAUCE A LAS CEADAS PROXIMAS A PARIR
El noventa y nueve por ciento, no realize ninguna prctica pare atender

la cards próxima a pant', su Porto so realize on las condiciones nets
roles, de explotación extensivas; varies son las oportunidacles an quo
la cards aparoce con su camada dospués do uno a dos dies do pex'dida a
al er,00ntrar'la as dejada an a]. mismo luger do paricidn.

ELEMENTOS PARA EL. PARTO
La totalidad do usuarios con explotacionos porcicolas, no disponen do
ning&i irnplementa quo puedo son usado an el momenta dol perth, pare cc
modided y mayor rentabilidad an las camedas y par êsto niotivo tonomos
quo un cuaronta par cionto do lechones mueren par 11 aplastamiento

It

an

los primoros ocho dies despuês del pe%rto y adem4n adquieron af'eccionss
do las vies rospiratorias a gástricas pox' felts do abrigo a desaseo del
luger.

CtJIDADOS A LA CERDA ANTES DEL PARTO
El den par cionto no proporciona ningtn cuidado antes del perto a la
cards, 50 19 suministra Is alimentaoión acostumbrada; escaseando on is
ran mayoria do las veces el agua quo as tan importante pare êste ma
monte y al asea do su cuerpo no as realizado.

CUIDADOS A LA CERDA OURANTE EL PARTO
La totalidad no practice ninguna tócnica duranto al parto, ye quo par lo
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general ni so den cuenta do éste hecho pars su vigilancia; en elgunas
ocasiones intervienerl sin ningin criteria perjudicando ci desarroilo
normal del parto pudiendo ocasioriar is muerte do is cards a deja' secue
las graves posterioros a durante ci puerperia coma metritis.

WWAOOS DESPtJES DEL PAlliD
En óste eslabón do is reproducciôn no se ejecuta ninguna préctica an el
novonta y echo par ciento, producléndoso is pérdida do lechanes y sOn
is pórdida parcia]l, de is cords do ens a). portia' uno a varios do sus pa
tones a adquirir afecciones infectocontagiosas par is faita do asco on
Is cords coma on ci luger del parta.

ALIMENTACION DE LA CERDA
El cien par cierito no haceri diferenciacián an is aiimontaciôn durante
is gostación, la iactancia y ci descanso; no exists ning4ri criteria do

is raciôn balanceada do acuerdo a los requerimiontos org&nicos do is
cords.
El costa do is aiimentación de uris cords pars is erie utilizando pars
ella, subproductas do cosecha, desperdicios do cacina, pastoreo y on sigunas ocasiones saivado do maIz o do erroz.
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rSJEVO SERVICIO DESPIJES DEL PARTO
No so splice ningán criteria )i so afectCia indlscrimindamente an el clan
par ciento.

EDAÜ DE. REPRODUCCIDt4 DE LA CERDA

Opera igualxnento Is faith do criteria pare determiner Is edad do repro
ducción do Is cards tie erla en ci den pot' cienta do los Porcicuitores.

DESPAJES DE CERDAS DE CRIA
So efootha sin criteria êsta pr&ctica an un assents par ciento, pero
cuanda Is cards ha perdido especialmente do ainco a seis totes par.. mastitis a los tres y media a cuatra y media aFios do ester an Is roproducción.

PASTO REQ
El clan par ciento Is ofectia an forma intensive.

VAQJNACIONES V DROGAS
El diez par clento vacuna contra Is paste porcine, utilizando pan Is

vacunación Cape China.
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El clan par cianta no vacuns contra Septicemia heman'6gica.

CHUEB DE BFUCELA
El clan par dente no lo efactda y inanifiestan no oar nacesaria &sta
práctica.

VERMIRJGACION V BAFIW
Un noventa par cionta no ver'mifuga, at diez per dente Una vez cada
So con Un mismo producto.
El den per ciento no realizan ex&merteS cepr6flco5 ni. bauian. El den
par clento no realizan ex&nSnES pr&cticos de Cisticercosis en diferen
tea edades, el sesenta par dente cuando so aproxima la yenta del sonic
viente.

A REPRGDUCTtB
La seleccidn se hace de acuerdo al mao grande do la camada, at inicic
de su edad de serviclo as premature en un cien par cienta.

El rumerQ de seltos a qua es sornetido so efectia indiscrirninadamnofltc.
La mdnta as of ectta en un treinta par dente en p190 do tierra y el
tenta par ciento dentro de la coehera.
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La dascolmiflada on ci aduita no so practice en ci cion per ciento; on
igual fox-ma no so ofectha ci arreglo do las pozufias on ci macho.
En tin Mon per ciento no so evita la consanguinidad estrooha; on éste
porcentajo no hay irnplsmontos para ofectuar ci salto y on ocasiones so
producen ofecc4ones óseaa en cerdas do tailas inInimas.
Los registros en tan cien per cienta no oxisten. La Sad do serviclo

Os

indiscriminada an tin ales, par cionto.
Las vacunacionos en un treinta per cionto las roalizan contra posts parama; on iva1 farina las vermifugacianas, ins balms. El despaju del re
productor no la efectian en un novonta per ciento coma reproductor sâ
lo porqua ya ostá muy viejo y posSo.
La aiimentaciOn Is efectOan indiscriminadsmontc, con despardicmos do
cocina, pastorea, subpraductos do cosochas y seij.vado do rnaIz o do orroz.
Los chequeos sanitarios en tan cien par ciento no lo ofoct5an ni contra Bruccia ni Sopticeniia
La castraciOn on los roproductores ln cfecthan coda cuatro y medic amos
a cinco afios per toguas.
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LOS LECHONES

QJIDADOS ANTES DEL PAATO

El cion pot' cionto no tionon ninon cuidado con los futures lechones
quo podr4n nacor.

IMFLEMENTOS PAM ATENDER A LOS LECHONES

El den pot' cionto no epronta ninon elomento roquorido pro la atención do los loohones on al momerito del Porto.

ATENCIUN DEL LECHUN AL NACIMIENTO
El novonta y ocho per cionth no e?ecta ninguna práctica al momento dol
nacimionto ya qua 4sth no as prograrnado ni esperado.

SELECCION EN EL MQ4ENTO DEL PARTO
No exists on el clan par ciento do los porcicultoras pare su lichigadas.

DISTRIWCICN DE LOS LECHONES EN LAS MAMAS DE LA CERDA PARIDA
Este pr8ctica no so ofectta par desconacerse la imparthncia quo rovis .to on tin cion par ojento.

APLICACION DE HIERFID

El cien par cionto no e?ecta ósta pr6ctica.

CASTRACION

So el'ect&a a los noventa 6 ciento veinte dies teniondo on cuenta las
fases do la luna on el cien par cionto.

SEQJNDA saEccIw

Na so realize an tin cion par ojorito.

AL IMENTAC ION

I

Ademáa do la suministradei par in madre, el pastorco, los dosperdicios
do la cocina, saivado do rnaIz y arroz as ].a alirnuntaciôn básica dunnto ochonta dias aprôximadamonto, ópoca on quo ocurre ci dosdotth.

RETIRO DE LA PARIDERA

No so ofectta an tin cien par ciento.

VAQJNACIONES

Un treinta par ciento realize la vacunacion contra paste porcine a las
cuarenta dies dos centlinotros cibicos par animal en la porte intorria

12

de, is gierne.

DESTETE
En to tacnolagIa lace], so ofect&a dste prActice on on clan par clento
en forma valunteria ontre los setonta y cinco a los achonta dies.

VERMIFUGA ClONE S
Na se realizan on tin den par ciento.

EL LB/ANTE
Lo practice 30 realize on tin clan par cionto sin ninon criteria do pe
so y adS do]. animal.

ALIMENTACION
La dicta an on cien par ciento no so hate con nlnguna norma do los r
quorimlontos alimenticlos pare ista &poca..
Las domes prActices tanto sanitarias coma do cuciquler órden no so
practican on on cion par cionto.

FORMACIUNES DE LOTES
No so afocti5en ni par ads ni peso an on cien par cienta.

LADEB

So roauiza en farina extensive sin ningn criteria do edad iii peso en
un cien par ciento.

ALIMENTACION

La roalizan can los misrnos alimentos quo pare las difcrentes ópocas de
Is oxplotaciôn do las piaras, basada en dosper'dicios do cocina, subpro
ductos S cosechas y salvado S

rnaIz

a arroz.

VERMTFUGACION

Na I.e realizan an un ochenta par ciento, el veinte par ciento efectia
una purge cuando inicia I.e cabs.

CWTCS CE LA TECNCLOGTA LOCAL DE PRWUCCIt]1
EN LAS S<PLOTAGICN$ POACICUAS

Ab1IVAD
Atcncidn al parto

- TECNGLOGIA LOCAL
No in rt3aliEQn.

.Implomontos part ci parto. No disponon do elios.
Pz'áotjos do manejo.

No las roalizan.

G4ptrO1 do par&sitos in—

El 10% ver'mifuga ufla vz at aiio,

ternos.

ci 90% no vormif'uga.

Control do par&sitos ox—

No lo ofoottlan.

CTO
50

-

tombs.
Provsnci6n do let posth

El io% veouna cuando son adultos.

50=

Utilizan le misrna nciân pan to

10=

patina.
Alimuntucidn.

dos los casos, utilizan despordi
dos do cocina y salvados.
Razes.
rioj a,

Criolia
Libre pastor000

Sumiriistro do sat

No la ofect&in.

Soloociân do cries y repro

No la rtaljzén.

duo toros.

TECNCI..O9Th RECOMEFCADA EN PRIMA APRUXIMACIUN EN LAS E>PLOTACIONe
pmcxccus

LA CEPIOA DE QUA

S..ECCION DE RAZA
Seloccicrie la raze a e3. oruce m5s apropiado pare el clime an quo
oalizar& la plan; par's climes a&lidos la raze Duroc

as

lo

as comporta bian;

Las !razas Voricshir; Landraco y teds raze con despigmentaciân cut6nec
presents problemas an su dorsa par los rayos salons. La raze
as adepts muy bien an climes medics a climes fries, as una excelente
madro.

S.ELECCION DE LA CERDA DE CRIA
Alas cinca moses as haz4 is escogencia de lea pasiblos cordas pare la
repr'aducciôn; tenga un criterio claro quo son cerdas pare r'epraduccidri,
la conformac16n do las pezones, drganas geriitales externas, aspecto fe-.
mertino y el fanotipo son requerlmientos estriotos pare una buena sole
ocl6n.

PBIIWD DE MA
Pangs la cords pare au primer servicic a los echo noses do edad curnpli.-.
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dos a cuando el animal tongs un peso ontre ochenta a noventa kilos.

Lw

El poriodo óptimo pars calocar la cards al verraco so ancuontra al

ft

nal del primer die y durante el segundo die.

FIEAPARICION DEL CELO

El cola normalmonte reapareco cads vointiuno dim; ci anestro en is ocrda donotar'á prc?áz a algin trastorno orgâriico, consults can su voter!
nario.

REGISTROS

Liovo un registro do saitos, fecha do]. saito. Riistrc do ntimero do
cries, ntmero do destetos, registro do nOmerc do partos.

UJIDADOS CON LA CERDA PRQXIMA A PARIR
Faltando uno 6 dos dias se g6n el registro, preparer Un luger adecuado,
no hOmedo, cubiorto do las con'ientes fuertes do aire, baja tocho y co
lacer coma aarna hojas secas de pltano a papel periódico pare qua la
hembra prepare su cams segin cl instinto niatorno.

Nags un lavado general y osmerado cr1 ci then posterior y an la parts

I?

ventral de animal.
Haga una rasurad do la cola dojando ilnicamente Is borla do efla con
pelos. Suministro un laxante suave, dos cajas do magnesia lua disuel
tea an ague, dos litros.

ELEMENTS PARR EL PARTO
Elabore una pandora râstica con cuatr'o guaduas do uno con cincuenta
metros do largo; fijos a cuatro tr'ozos do guadua do un metro do alto,
las cualos

ix'4n

enterradas treinta centimotras; a los vointicinco con-

tImetros del suolo so colocar4 la primera guadua rizontal y partiendo
do ahI deja un espaclo do veinticinco centImetros coloque la segundà guadua horizontal, quodarido parecida a una pequea calcota, deja un
espacio do sosenta centimetros entre lado y .iadp,
En las dos entradas do la "calcet&', utilice pedazos do zinc do sesenta centimetros do altos par cincuonta y cinco conttrnetros do ancho a
los cuales los colocar6 un marco do madera an los bordes para dat' mayor consistencia a las puertas, las cuales iMn fijadas con tres bisagras coda wici. Las puertas deben abrir hacia a? uera, las puntillas y
los marcas deben de quedar par la parto exterior, dejando is porte lisa
hacia el animal.

A los lados do Is "calceta" y de puerta a puerta, haga un corralito
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do cuaronta y cinco contimotros do ancho par una con cjncuenta do lax'go par cincuenta centimetres do altura con esterilla (guadus abiorta
y rajada longitudinalmente, sin, ontrenudos hosts format' una superficie
plane), dojo is parts Use hacia adentro do la panders par's evitar
cortaduras on ins animalos.

El asso diane an is pandora as uris pr&ctica vital pare la salud do
to rnadro y del rocldn riacjdo.

CIJIDAUDS DE LA CERDA ANTES DEL PARTO

No sumiriistra ningurla claw do alimentos el dIa anterior al parto; do
igual manors lea vointicuatro tiaras siguientes. Sôlamente suministre
ague limpia on cantidad suficionte cads tres hares, adici&iala con un
Antiestres. Aseo, mucho asea.

QJIDADDS DURANTE EL PARTO
Permanoaca vigilante, pare deje parir is hembra tranquilamente; no so
afane innecesariamente usted; retire oxcremontos.

OJIDADOS DESRJES DEL PARTO
Retire la placenta; sequs lea partes htmsdas tanto an la cords, come
an is coma, pars data use una estopa lirnpia a trapas iirnpios.
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ALIMENTACION DE LA CERDA
Durante la gestación (ciënto quince dias) dat' tan kilo diana do concontrado. Durants Is lactanoja (cuanenta y omen dies) do tros kilos
diaries.
Durante ci doseanso (veinto dies) do un kilo al die. Sums total do
concentrado doscientos setonta kilos, 6sto si ci usuanio proporciona
ci sesonta par ciento do is àlimentacjón acostumbrada o producida
an la finca; ci cuarenta par cientoequivais a la aimmentacián con concentrado.

NUEVO SERVICIQ DEL VERRACO A LA CERDA
Póngale ci roproductor al primer color qua apanezea an la honibra despuss del destota quo realize a los cincuarita y sois dies.

CHEQUEO CONTRA BRUCELA EN LA CERDA
Realice sistoniAticamcnte tan chequeo serolâgico cede dos thins.

EDAD DE PRWUCCION
La edad confiabie de reproddcción an una hembra do erIe as de cuatro
allos mdxjmo.

DESPAJE DE CERDAS DE CRIA

Tonga Clara los conceptos do producciôn, la vocaciôn maternal do la
he,nbra, sus periodos do lactancia m6ximo y minimos, descarto IA cards
qua despuós de su tot-ocr parto no produzca ocho lechonos.

PASTORED

Es una pr4otica requerjda pare IA hembra gestante espocialmenté; ol'rezca pariodos nifnimos do tres hot-as diaries on forma extensive. Utilice
una hectárea par code 25 cerdas.

VAWNACIctJES V DROGAS

I

Vacurie despuós do las seis semanas contra IA paste porcine, luogo coda
she aplicando dos centimetros cQbicos, intramuscularmonto. Contra saptiamia hemon'âgica, cuando Se presenten situacionos do transports a
cambios bruscos do temperature.

VERMIF1JOACIONES V 6AO

Ordenc exámenes coprológicos una yea al aFio; varmifugue de acuerio a re
sultados obtenidos, tongs an cuonta la rotacián de productos sagan la
sustancia base.

I

Los baos están sujetos al criteria profosional y a la presencia do pa
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Msitos oxternos.

En referenda a la Cisticercosis

as dabs adapter Is prctica manual y

ocular quo efectij a el porcicultor local, quo par abservación dotermiria
de de la lengue y 0l tacto so determinan los quistes an la lengue.

EL AEPATUCTOR

Abs diez moses dabs camenzar su servicia coma ropraductor, utiliz&n
dolo una voz al mes haste el eo do vide, cuando ser& an esa eded quo
se utilize coma reproductor; el peso ideal al comenzar la narita es de
ciento dioz a ciento veinte kilos.

MJMERO BE SALTS
Tres saltos par sernana comb m6ximo, El cer'do repr'aductor no dabs atender m&s do veintidos cerdas par aPlo.

PASTDREO
El pastarea as dabs realizer ya quo as importante quo el reproductor
que so encuentra semi—estabulado haga ejor'cicio; praporcione minima
dos hares diaries,
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LA MONTA

Siempre as ejecutaré sabre pica do tierra 6 grams; dobe ser vigilada
pore sin intervonciOn muy estr'echa; refrosque can ague on farina do llu
Via sabre los animates. So iniciaré a partir del uno y medic aflo do
Sad.

DESCOLMILLADA

Coma pr6ctica do manejo reallecla cada ePic, utilice una segueta pan la
despuntada do los calmillos.

LA CONSANOJINIDAD

Evltela siernpre an su piara modianto el use de registros, as contrapro
ducente.

IMPLEMENTOS PARA LA MONTA

En cerdos muy posados as hce necesaria do disponer do un brete con al
objeto do evitar accidentos y favarecer a la hembra jôven.

REGISTROS

Daben lievarse mInimos registr'os do saltos, registro do consume, registr'o patolôgico y registro do fertilidad.
G

ARREOLO DE PEZURiAS
Realizarla cads seis mesas pars comodidad del cerdo.

EDAD DE SERVICIO
Utilico ci roproductor par cinco aFios.

VACUNACI&'JES, VERMIFUGACIONES Y BA10S
Vacuno contra pests porcina anua].mente, utilice Caps China, dos centi
metros intramuscular, haga un chaquco coprológico anualmente vermif'u
gar sagan resultados obtonidos. Belie segOn criteria, an presencia de
par&sitos externos.

DESPAJE DE REPRODUCTORES
Se efectta tempranamonto y cuando ha sida probado y méximo a los cinco
alias.

ALIMENTACION
En âpoca do merits sumjnjstre do uno a dos kilos do concentrados. En
época do descanso do uno y media kilo do comida, equivaliondo el cuarenta per cienth al concentrado. Suministre aQua limpTh parmanantemente.

KI

CHEQUEO SANflARIO
Al ao y media chequeo contra brucela, repetir a]. Sib y media.

CITRACION DE REPRODUCTORES
Efectuarla con los cuidados extremos de asec, aplique siempre prêvia
mente vacuna arititet4nica.

LS LECRGN6

G'JIDAD03 MITES DEL PABlO
Prepare is paridera adecuadamente pan su nacimiento; realice un lava
do esmerado del then posterior de la cards madre el dia anterior a 6ste.

IMPLEMENT PMA LS LECHONES
Elementos: Yodo, piola a seda quirtirgica pars ligar, trapos limpios 6
toalla, descolmillador, sacabocados pars seFializar y tatuador, aceite
de diva 6 vaselina ( an casos de distocia ).

WIDPDES AL NACIMIENTO

Retire las membranes, limpie mucosidades de narIz y boca. Seque el
cuerpo del liquido amniôtico. Ligar ombligo ( deje un espaclo de tree
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centimetros al abd6mon) desirifeote con yodo. Descolmille, peso, tattle
y soFialice.

SELECCION EN EL MUMENTO DEL PARID

Sacrifique los COr'dQS quo presentan defectos, fisicos, los quo peson me
nos do seisciontos gramos. Este pr'imera selecci6n roalizerle iniperiasamente

OISTAIWCIUN DE LE LECI-IDN$ EN LAS MAMAS

Distribuya ins lechones do menor peso dentro del tape minima en las
mamas 6 pezones pectorales ( son las Ms productoras de leche ).

APLICACION DE HIERRO

Aplique un producto comercial quo proportions ciento cincuenta miligra
moe intramuscularmente 6 suministre una mezcla de Is siguiente composi
ci6n:
Suifato do hierro, tr'einta par ciento.
Suifato do cobra, uno y medic par ciento.
Azticer, sesenta y ocho con cinco por ciento.

Suministre cincuenta grwnos diarios, durante veinticinco dies do la
composici8n anterior.

_\

So suministra hierro a partir del tartar dIa.

CASTRA C ION

Castro los siete j catorco dias; realizando una sole incisiOn u orifi
cio; êsth prâctica so cfoct0a tori riguroso asen.

SEQJNDA SELECCION

Durante ins dos primeros moses 6 antes del dostote seloccione las cer-

ciS observando is distribuciôn de pezonas, fenotipo, conformaciOn axterna del tracto genital, desarroilo corporal. En cerdos machos, Osth
selectiOn so efect&a antes de Is cestrada.

AL IMEN TA C ION

Suministre alimentos a los lechones ricos en protelnas.

RETIAG DE LA PARIDERA

Entro veinte y veintidos dies retire is madre rocien panda de la pan
dora con su camacla pars sor flevados a un corral qua presents defenses
en los rincones pare evitar ci "Aplestamiento" do las cries y qua dispangs comederos tenth pars is madro come pare los lechonas sin accaso
Para is cords.
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VACUNACIONES
Vacune a los cuarenta dies contra 'paste porcine an d8sis de dos centi
metros pox' animal intramusoularmente, ( En caso requerido efectuar is
susro-vacuhaciôn aplicando quince centimetres pox' via subcutnea )

D$TETE
A los cincizenta y eels dies a los assents dias, as trasladar& la cards
y su camacla a los cox'rales pare el destete. Dur'ants una semana y al

Ca-

be de 6sta as separar&n definitivamente.
Ev.te las practices sanitax'ias can los animales 15 dies antes y 15
dies despus del desteto par el stress a qua van a fueron sometidos los
lechones al ear separados de Is cerda madre ".

EL. LEVANTE
Este modalidad an Porcictjltura se establece con animales con
tx's veinticinco

ti

cincuenta kilos y dura noventa dies.

ALIMENTACION
La data aljmentjcja dabs ser rica an carbohidratos.

POSCS pr.

LOTES
En el levante as debe hater con lotes en lo posible del mismo peso y
tam&io pare ovitar las peleas frecuentes y is competencia desigual par
la supremacla.

LAtJEBA

Roalice ésta modalidad do expiatación obligatoriarnente an canfinamiento,
evitando pérdidas de enea-gla. Esti integradas par anitiisles entre cmcuenta y noventa kilos do peso. So requiere Un metro cuadrado do espa
cia par animal.

ALIMENTACIOM

Varla seg6n la región y utilizer, diferentes productos coma:
MaIz. Coma fuente do energIa. Es deficiente an lisina y triftofano.
Sorgo. Reemplaza an un cien par ciento al rnaIz; as mis bereft yno pre
santa competencia con Is alimentaciôn humans.
Los salvados. Son ricos an fibre, manor contenido y mis baja calidad
de proteins qua las cereales.
Vuca. Reemplaza al maiz coma fuente de energia, contenido do proteins
as manor, as muy fibrosa. So aconseja dot un din par ciento do male
zo pare major digestión.
Pldtano.verde. Contierie gran cantidad do tanmnos,

OS pOCO

apetecible.
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Maduro as rice an carbohidratos.
Desperdicios de cocina, lavaza 6 aguamasa. Suministrelas a cerdos con
peso superior a los cincuonta kilogramos. line buena aguamasa dabs do
tenor un vointo per ciento de materia sacs, Is proteins an general as
do buena calidad; contiene gross an alto grado; el contonido de fibre
as baja; vitaminas y minarales son variables, cabin y fósforo acepta
ble.
Cuando suministre aguamasa debo do suplementar per su alto contenido
do ague, basândose on tin análisis quImico.
Suministre sal connn an cantidades do care punto uno a corn punto doe
par ciento.
La grass. Cuando as superior al din par ciento, presents problomas
digestivos; caliento las aguamasas pare qua Is grass a? lore y asi las
pueda retfrar.
Evito las toxinas hirviendo y revolviendo par espacia do tine hare.
La melaza. Los altos niveles do lanes 1< + (Potasia) pueden producIr
diarreas; animales on cr'ecimiento suministre haste un quince per cianto; pars cabs hosts un vointicinco per ciento.
El pescado. Coma fuonte de proteins do orEgon animal as buena, adcm&s
tiono bison balance do aminoácidos.
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Suoro do leche. Contiene noventa y cuatro par ciento do ague, uno par
ciento do protelnas, core cuaronta y nuove par ciento do cenizas y
cuatro par ciento do lactose. El suez-a as acansejable especialmente
on cerdos do levarite, debido a quo el aprovecl-njniento do la lactose so
reduce a rnodida qua el cordo Creco.

VERMIRJ GAO IONES

En los periodos do levante, cobs, aria y en los reproductores, debe rca
lizar las purges segOn los rosultados do ex&menes coprolOgicos, se de
be vermif'ugar cede cuatro mesas 6 segán ci criteria profesional.

CtETO DE L.A TECNOLOGIA RECOMENDADA EN LAS
EXPLOTAC]ICNES PORCICLLAS

COSTOS

ACTIVIDAD

RECOMENDACIONES

Atenoiân cii parto.

Construya una pandora rstice;
lImp:s el lechôn al nace±1 boca y
narIz. Cure ombligo. Descolmille.

608=

Control do partitos in— Vermifugaciones al destetar, cede
dos moses.
terries.

50=

Control de parsitos ox— Examine sus cerdos cede ocho dlas
tombs. por rnuestroo buscando huevos; apli
quo a un costal aceite quamado con
Neguvôn, am&rrelo a un polo.

10=

25=

Prevenc16n do Is pests
porcine.

Vacurie a los cuarenta y dos diets,
revacune al aPio.

Alimentaciôn.

Aesiduos do cosechas, cocina, pas—
torso, Mmio, bore, dieta do acuer
do a la êdad del animal.

LIIE

Razes.

Duroc, cruces con Hampshire y Yor
shire.

18=

Manejo.

Semipetstoreo construya corrales pa
re semiconl'inamiento.

500=

Suministro do sal.

Suministre sal mineraflzada cinco
gramos die.

EM

Sacrifique las cries quo no ser4n
Selecciôn de cries
y reproductores. productivas, soloccione muy bien los
reproductores do acuerdo a las normas antes mencionadas.

32
CALCULO DE RENTABIL]DAD, UNlOAD MINIMA V UNlOAD MINIM RENTABLE FINNCII\BLE.
Be dabs financier, tras cerdtis pro is rio do lochonos y un cerdo quo 2
r5

ci sports del porcicultor.

La financicciân as a 3 thos.

10

RVTP_VCPxiw 292°00254°2xio
VCP
PE =

254.102
=

C I
1-

= 29.705

224.397

co

1-

V T
PE

29.705

x

- 254.102

1- 0.768

0.232

292.000

128.038.79

UF= P E
V 1

-

128. 038.79

0.438

292.000

UF = 0.438 + 10% = 0.482
0.482 X 5 = 2.41 ms a rnenos 3 cordas.

0

WADRO REStJMEN PORCINOSACTTVIDAD
PEWIRIA

TECNCLOGIA
LOCAL

El 80 par ciento no selbcclonan razas - El rues
tizaje criollo par Duroc
es el de mayor in?luencia.
El 90 par ciento de los
campesinos tienen cerdos
- Lana a tres animales,
comurimente.
ftN&JO V
ALIMENTA CION

PRIMERA APROXIMPCION
TECNrL.OGIA
RECOMENDADA ICA

RECOMENDACIfJN6 PF3IMERA
APRO)CMPCION

Seleoclone la raze m6s
La ran Duroc pare climes c&lidos
aprapiada pare el cliy teruplados,
ma. Duroc par Lamdras par Hampshire es
un trihibrido pare climes medios a
frios.

EL 99 par ciento no pa- Mejorar el Sistema AcEmpajar bier 1a casucha, ampliar
see construcojones Se- tual modificedo el co- el corral qua destiriô a ins cerdos;
cuados.
bertiza.
bier carcado.

I

No existen cuidados con Proporcione tanto a la
la cards ni el lechon
cerda coma a]. lechon el m6ximode cuidado.

Lever a la cerda antes del perth an
sus genitales can ague y jab6n pro
parcioneles una pandora con came
linpia.
Eat6 on el momenta del parta, redbe los cerdos a]. nacer. Carte ombligos desinfecte con yodo, himpie el moco, de boos y nariz, descolmille, a los tres dies de nacidos inyocte 1.5 centirnetros de hisrro intramuscular; cestre entre
los 7 a 14 dies, a los 10 dies suministre coricentrado a las lechones.

I

WNRO ASUMB'J PORCINE - FIECOMENDACIONEB PRIMSA AJOflMACION
ACTIVIDAD
PEWRIA

TECNUOGIA
LOCAL

TECNCUJGIA RECOMEPCPDA ICA

AECOMENDACIONEB PRIMERA
APRO)CWCION

Suministre a la cerda y a las ischones ague ]impia permaneritemente,
tanto pare bober como pare su b&io.
NEJO V
ALIMENTACION

En eJimentaci6n utilizer Sisministre un frilogramo do caricen
gula ci documento. trade m6s las desperdicios do 1&'
finca thariwncnte en la alimentaciôn do la cerda.. Sumjnjstre sal
mineralizada.
Ossoarte animales con dofectos V 1—
sic as.

coma

Caba m&xirna a las 90

Icilos do

monte -. camadas, dcstetos y partos.
SANIDA!)

El use del vermifuga as Vermifuge no defacer
limitado.
al aire libre.
El Cisticercosis ES Ufl
problems do salud.

-

Purger toda la picara cada cuatro
moses.
Constn47: letrinas.
Continuer vacunanda con Cepa China
I vsz al tho contra paste porcine.
No perrnita charcos a barrizales as
fuente de jnfecciân del cerdo.
Este pendiente do la preserttaciân.
parasites ax do
ternos1
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