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C4\ PIT1IJ 1[,,0 1 

INTRCDU celON 
• 'u 

El objetivo del presente estudio es incrementar la producción y la 

productividad en la Empresa Torres Mutis y era. Ltda.; la cual se ex 

plota actualmente con los cultivos de soya y sorgo, mediante la implan 

taci6n de un sistema de riego artificial 

La !inanciaci6n de este proyecto se hará con recursos propios, ya 

que la liquidez de la empresa lo perIr ite. Sin embargo, se hará el estu 

dio dE' factibilidad de un crédito por Intermedio del Fondo Financiero 

Agropecuario. 

Con esta inversi6n se pretende minimizar los riesgos por pérdidas 

en épocas de verano e incrementar la productividad de esta empresa. 

En esta introducci6n, además de presentarse el contenido y la meto 

dología del estudio, se indicarán sus omisiones y límites. 

Este estudio pretende dar una visión que se cifte en lo posible a la 

realidad de la empresa, hac iendo, éntasis especialmente en la parte de 

Mercadeo y Comercialización de los productos ( soya y sorgo), ya que 

el Mercadeo es uno de los aspectos más objetivos y necesario. Para es 

to se integraron por medio de un análisis de comercialización, lo cual 
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cumple con su objetivo de proveer un panorama económico regional 

( Valle del Cauca ) del sector, para que se~ utilizado como punto de 

referencia en la formulación de polCticas generales de desarrollo de 

la empresa. 

En cuanto al contenido del estudio, este consta de VII Capítulos 

que son: Información General. Estudio de Mercado para el Valle del 

Cauca. Ingenier!a del Proyecto, Economía del Proyecto. Justilicación 

Técnica y Conclusiones. 

Fn el segundo capítulo que se refiere a la información general, 

se presenta un panorama global de la Cinca que abarca descripción y 

ubicación de la tinca, localización de ésta, generalidades técnicas lo 

pográficas y uso actual de la tierra. En el tercer capítulo se efectúa 

un estudio de Mercado de los productos ( soya y sorgo) en el Valle del 

Cauca, basado en estadísticas de producción, precios, demanda, meca 

nismos de distribución de los productos. lo cual pernlUe formaree un 

criterio sobre el mercado potencial y sus posibles incidencias econ6 

micas para la empresa. De este caprtulo 88 concluye que es necesario 

incrementar la producci6n ya que está grantizada por una demanda que 

cada día está más y más creciente. En el capítulo cuarto se entra a 

analizar €Ol comportan:. lento de los cultivos en la finca, los rendimientos 

actuales de éstos y los esperados con la adecuaci6n de la tierra con el 

riego artificial. 



El capnulo quinto estudia la economra del proyecto, abarcando 10 

que es inversiOlles, descripción del equipo de riego, alternativas de 

financiaci6n y los estados financieros de la empresa, lo cual nos lleva 

a determinar el punto de equilibrio para la empresa. 

En el cap nulo sexto se presenta la justificación técnica del proyec 

to, lo cual nos lleva a concluir la necesidad de adecuar las tierras con 

el equipo de riego. 



CAPITULO II 

lNFORMAClON GFNERAL Ji', *' W', .. u..... .. 

2.1 Información Personal _.M • 7RI 

Propietario: 

Identificaeión : 

Direcci.ón = 

Ciudad: 

TelátODOs: 

Actividades : 

2.2 Informaci6n de la Finca 
......-- .... l. .._.-.... 

Nombre: 

Vereda : 

Munieipio : 

Departamento : 

E xtens [6n total : 

Exteasi6n a re~-ar : 

Forma de lle~ar a la Cinca : 

Administraci6n : 
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TORRES MUTIS &. CIA. LTDA. 

NIT 91. 301. 06t~ 

Calle 8 , ;;N61j71 

Buga 

3766 ~ 3940 

Agrreola y Comercial 

HLa. Esmeralda' 

Chambimbal 

Buga 

Valle del cacea 

108 Reclireas 

68 Hectáreas 

Callej6a Almaviva 

Directa 
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2.3 Estado Actual de la Finca 

2 .3.1 Gene ralldadea 

Altitud: 

. Temperatura Iliedta del 

terreftO : 

Precipitación: 

HidrografCa : 

Topografra ; 

Suelos; 

979 M.S.N. M. 

420 (grados ceaU'gradoa ) 

1.578 mm. 

La quebrada Lechugas pasa por 

la tIAca. la cual posee un caudal 

sulieienU! durante todo el afto 

para suministrar agua para el 

rielo. 

Plana 100,& 

TextW"a arcillosa. color en hú 

medo negro ( lfJyr2/1 ) sln ea 

tructura ( masivo) , consisten 

cia muy firme, muy pegajosa, 

llluy plAsUea, pormeabtlidad 

lenta; retencl6o. de la humedad 

buena. materia orgálllca normal 

PH 8.2, ligeramente 'etdo. lC 

m tte gradual y OIldl.llado. 

0.00 - 0.34 m 
• J 

Textura arcillosa; color Háme 
do negro ( 10yr 2/1 ) con vetaa 

pardogr isácfllo oscuro ( 2.5 Y 
4.2 ) ; sin estructura ( masiva ) 
cODai8tenc ia estrerr.adameate 

firm.e, muy pegajosa. muy plú 
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2.3.2 Uso actual de la tierra 1 _ .. 

Agricultura: 

Extensi6n: 

Exterud6n : 

Ot.N.í8 : 

. ExteuiÓft : 

Uca. permeaLilldad muy lenta. 
retenci6a de humedad. materia 

orpnlca m.uy pobre. PB 7.2 

neutro # ¡emite gradual y oDdu 

lado. 0.34 - 0.85 m. !/ e 

Soya Y Sorgo 

88 U .... 

Pastos 

38 Baa. 

Casa, eam inos. enramada. 
bodega • 

2 Has. 

1..1 Clasitieacl6a de suelos de la C. V .. C. P. 37 JI 38. CaH 

-- ... 



CJl.lTI1lLC 111 

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL VALLE DEL CAueA 
Al............ .& ,... ir 1 r 4 

3.1 ES,tadfsticas de eroducel6n. costo/ha. l. 2rec~o8/tODelada 
?e la $Ola y el aor¡o. 1 ij67 ,.. 19~7 

Para poder realizar al 4lstudio de mercado es Ilecaaarto e 

importante anaU&ar datos históricos, ya que con ellos podemos 

obtener una illformaei6n sobre el comportamiento que han tenido 

estos dos productos en loa afios anteriores, y asr da.Ml08 cuenta 

cu41 NI la tasa de crechniento de la prodlleci.6n, precios y eOlItos. 

Para ello hemos utilizado el análisis de regresi6a. 

En el cariO concreto de este proyecto, se tomaron estadCeU 

cae de producciÓft, costo por bec~ea y precio por to_lada de la 

30ya y el sorgo ea el Valle del Caaca. para el período de 1967 a 

1977 ( Ver Cuadro No. 1 ) 

- 6 -



CUADRO No. 1 , 

VaUe del C&uea: Produeet6a; Costos/Ha.. Precioa/TOIlelada 1967 - 1917 

_ JJV 

Producción ht67 UUH~ 1989 1970 1:.171 H)72 1913 1914 11175 1976 lJ17 
.... .. siit ..... • • UN. •• s¡ u JI¡ .u 

Soya (Ton! afIO) .825 77.180 128.730 123. aao 102.485 ';4.600 105.950 123.501 118. S54 144.154 16S .154 

Sorgo (Too/ano) 55.240 52.433 40.810 77.760 61.795 ií1.900 104.667 53.643 144.He1 121.200 141.000 

C!!.to I Has. 

Soya ( $/Ras.) 

Sorgo ( $/Has.) 

·Precúl. $ LTo. ... 

Soya ($¡Toa.) 

Sorgo ( $ ¡Toa. ) 

3.765 
3.216 

4.385 
3.750 

5.330 
4.270 

5.4'15 

4.600 

6.684 
5 .. 617 

8.655 
7.0'lb 

10.828 13 .. 047 

9.216 HL1:irl 

. 

15.745 
13.057 

2.130 2.900 S.065 3.520 4.770 6.210 7.074 9.000 12.400 

1.260 1.428 1.151 2.238 2.694 3.126 3.Toa 4.500 6.200 

Fuente: C. V .c. - ~1allual de Costos de Produeei.6a Agrícola. CaU, Nov.I'?, pga. 47 y 4·9. 
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En el anterior cuadro se toma 1& producci6a.. eoeto/Ha •• Pre 

clos/Ton. de hiS? a 1911 para los cuales se hallaron las tasae de 

crecimiento y cuyo conlportamiento es el siguhmte : (Ver Aaexo 

No. lA ). 

Para la producel6n de soya ~u ta_ de crecimiento e8 de 6,. ~ 

para la producci6D del sorgo la tao ea de 12 •• " y el comportamiea 

to del precio de la 80ya es de :n. 8,. de a&Unealo anual. el compor 

tamiento del precio del aorgo es de 21.5" autl'umto aaual. 

Con estas taBa. de cree{mioto nos iAformamos sobre el coro 

portamiet'lto y oacilaciones que ttenen esto. productos cm el merca 

<io. Es decir. en qu' forma la prodaccl6n eati siendo .stimulada 

y c6mo fuacloMUt las po1{Ucas de susteatac16n de preeioa, ea la 

producción de la. soya ee nota un deaestCmlllo. porque 8U tasa de 

creeimhmto realmente es baja de 6,* esto implica que lo8 agriculto 

res no alambraD por falta de unas mejores poU'Ueu. 

En el caso del sorgo su CDmportamLellto ea mú estable para 

los agricultores. puesto que su taaa de crecimiento ea de 12. ~ a 

pesar die que 8a demuda ea tambléti creeleate. En gefterai~ loe pre 

eios de n.tentación se presentaD por debajo del precio del produc 

lO en el mercado. Los precios de mercado no BO. sufieientemente 

remuaerativos como para motivar a los agricultores a producir¡ 

loa costos de 't"OducciÓll8Oll muy altos y el tt'..ar¡ell de uUlidad es 

¡ !t'!ivef"j¡d~j ~is~~r.!)rri;'d~ -Occidente 
_ . ' 1)f''.l'!I P. ':".,:f>flJ 
-"'-"":;'~~-.-=-- - ----................. ." 
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bajo. esto se dehe a que ~1 gobierClo no M tomado una roed i.da sali 

cientemenle fuerte y dr'sUca.. para evitar el alto costo de loa iJuJu 

moa utlliados en la producción del sector agropecuario. 

Otra eauA. es la escaa oferta y ~.ta se debe a la falta de _ 

polnica cODgrt1el'lte a largo plaz.o, que COACllie loa intereses de los 

agricu.ltores, iadustrialeB y lit los consumidores con el objetivo de 

planear efieieatemente la produeel6n de aUmentos sepllla demaa 

da estJJr.ada pan. el perlodo determUaado. 

3.2 Comeortami~to de los 21"eclos. 

Para el a.wUla18 de los precloa se uUlb,6 el perCodo 1-';'81 a 

1977 80bre los IlKeVe aA08 analizados, el comportamierato ucendea 

te de los precios,. taata en la soya como en el sorgo, .. explica por 

108 siguldtes motivos : 

La producei6a de la soya .s bastaate iAterior a la demaada, de 

bido especialmente la. la incertidumbre de loa Boyero. Ir_te a la8 

potrtlcas del gobierno. 

Se puede citar el easo ocurrido a. comiensos de 19'1&, euaado 

el Gobierno decld16 lmportar aceites de soya y eA julio de ese mi. 

t'nO afto .. baora. importado 9.$00 toaeladaa de aceite eq\llval_te 

a 50.00f) toneladas de soY. grano. con el agravaate de que la soya 

de 108 productorea cumpIta 7 meMS de almacenamiento, sin tliJlguaa 



- 11 -

posibilidad de eomerciaHu.ci6n. ~!. 

Los precios 110 r,)l'.untan nuctuaciOllés sujetas a patrOll •• deli 

nidos, porque en la actualidad la cantidad denuutdada supera la pro 

ducci6n alcanzada. 

La polrttca proteccionlsta del GOblerao bacia: el cultiVo dfl la 

soya, con el fin. de abaStecer oportunameate a 1aa librlcaa y 108 

precios remuaeraUvo8 Clj&dos por fatos. DO bu dado 108 resultados 

por todos esperados. ya que la produccl611 DO ha crecido 10 aaflcien 

te como para atender pleaa.mente loa requerimlentoe industriales. 

El eomportafnleato de 1011 precio. para el do de 1978 a 1982 

es el sigu.ienle : 

CUADRO No. 2 

SOYA 

Ano I preci.o. Proyectados - -
197B 1 $ 11.403.89 

1979 2 $ 12.538.69 

1980 3 , 13.673.49 
1981 <4 $ 14.308.29 
1982 5 $ 15.943.09 

•• 

Fuel'lte : Cálculos de los autores. SegÚll '4rmula del Aaexo 
No. 1 c. 

!I Coagro. 4 de Octubre de 1915. pgs. la 'J 1:". 



Luego conticWl S\1 ritmo ascendente, coa _ tasa de crecimlen 

to para la soya de 21. ~ Y para el 30r~o e8 de 21.5,. (Ver aaexo 

No. 1 e y 1 D ) 11 que es representativa y puede mcentivar a 108 culti 

vadores a aumentar, teniendo en cuenta que 6sta supera la oferta 

(Ver Anexo No. 2A y 2B). 

CUADRO No. 3 
• q. 

SORGO 

Anos I Precio. P?~eetad08 -
1978 1 $ 5.043.17 
1979 2 $ 1 •• 09.47 
1980 3 $ 8.915.77 

19S1 4 , 1.542.07 
1982 5 , 8.10a .. 37 

Fuente : Cilcwoa de toa autores, sepa formula. riel 
Anexo No. 1 D. 

3.3 Mecaaiamo8 de dlstribuct6a de la !!l! y el 8orlo. 

3.3.1 SOYA: La soya ea Colombia es produeit$a aproxlmadameote 

ea ua lO~ por el Valle del cauc&¡ el mecanismo de dlatrlbuetÓD es 

relativamente directa entre agdeultor y el procesador" a\1llque tam. 

bién existen 108 acopiadores y distribuidores. Los canal .. de di.tri 

bUci6ll de la produ.cción de la soya. en términos de porcentajes. se 

puede di.UDgai,. de 1& sigaíeate forma : 
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Uo 44's va directamente a 108 procesadores del Valle. tales 

como Grasas S.A., Lloreda Grasas La Am.ericaoa~ un &,. a los 

procesadores de' f .. f.edell(o, Bogoti y a las otras ciudades; y el SI10 

a los acopIadores y distribuidores del Valle del Cauce. de loa cuales 

el lB" le venden a los procesadores de otros departamentos !/ 
( Ver Gr411ca No. 1 ). 

3.3.2 SORGO_,: La producción del sorgo en el Valle del Canea se 

distribuye de la si.guiente forma: 

Los procesadores compran directamente al productor puesto 

que hay una relación directa entre agricultor y procesador. esto es 

del 4~e de BUS cultivos y un 4{~'_ a los acopiadores y distribuidores 

el 12~ restante lo adquieren los pequ~t\os procesadores de 108 aco 

pi.adores . 4/. (Ver Gráfico No. J). -
Fe importante anotar que las pdocipales precesadoras de con 

centrados de sorgo se encuentran ubicadas en el Valle del cauca. 

las cuales absort·en la totalidad de la producc:i.ón de sorgo de este 

departamento. 

Plao de desarrollo agropecuario del Valle del Cauea . Diagn6s 
Hco, Cali. 1975, lH76. pgs. 47 y 48 

Plan de Desarrollo Agropecuario del Valle del Callea. DiagllÓs 
Heo. Callo 1975 a 19'16. pgs. 47 y 48. 



... 17 -

3.4.1 SO~ A : La cree iente demanda que presenta la soya. da a 

los cultivadores una ~ran margen de conliabilidad para el 

culUvo de esta oleaginosa. Basándose en datos estad(sUcos t la Si 

tuaci6n se presenta asr: (Ver Cuadro No. 4 ). 

CUADRO No. 4 
•• f .. • 

Afto Demanda -
1976 $ 252.742.85 
1'377 • 212 .2~4. 36 

1978 $ 291 • ~.46. 07 

1'179 • 311 .397.78 

l~hO $ 330.ü49.4::i 

1981 $ 350.5Cl.20 

li:Jk2 $ 370.052.91 
n • 1M 

Fuente: Cálculos de los autores. utilizando la fórmula 
y a+b" (VerAnelCoNo. 2D). 

Más del 95~ de la producci6n es coo_umida. por la industria 

con destino a la elaboraeiÓD de tortas, aceites y grasas comestibles 

cerca del 5~ se desUna.para el coasurno agrícola (semillas para 

siembra. 70 a ao k~los / Ha.). y una cantidad mínima que no alean 

za al 0.01% es cOlISumida en (orma directa por i$entes de bajo. re 
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cursos. !/. 

Más del . :80/. de la producción de torta de 801a se emplea co 

mo materia prima para la elaboración de concenirado. con d~.tiDO 

a la alimentaci6n avícola y ¡¡ana.dera. del resto de la torta ( cerea 

de ua ~ ). &e extrae hartna con el cual ee elaboran algunas Uheas 

de productos para c0ft8urr.o hunulno. 

Todo el aceite reaultJuate del proceso iftdustrial de extracciÓD 

forma parte de la oferta nacional de aceites y jrasas, la cual es 

deficitaria ( 31.0(¡C t.oneladas. aproximadamente durante el período 

1971 - 1 ~}75) '1./. SegÚft esto, la demanda de la soya en función de 

aceites, es una d<:manda derivada, de la necesidad anticipada de 

los productos term loados. A celtss. grasas y margarinas y. en fu 

ci6n de torata. es una demanda derivada de la industria avícola y 

ganadera. que a su vez dependen de la urgencia de 1011 productos 

como son huevos. carne y lecbe. 

En la actualidad se observan eacases en la producción de aeei 

tes comestibles y esto es un. contra sentido en una nación a«r(cola 

por excelencia y en capacidad de generar un volumen apreciable 

en .materias primas de oleaglnosaa. No se justifica bajo alngtln pun 

'2/ 

~I 

Estudio econón~ico de la Soya en Colombia. C. V .c. eaH. 
pgs. 37 y 3d 

Estudio económico de la Soya en Colombia. C. V .C. CaU. 
p. 38 
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te de vista en Celombla siga presentando déticH en. 1811 caati,dadea 

de ace lte que la poblac Loo dt1 !r.aoda • 

Todos ,H,;.tos plantearnlen.tos basados en datos reales blstóri 

cos, da un gran n:ar~eQ de confiabiHdad (~n cuanto a lnteullicu y 

tecnilicar el cultivo de la soya eQ la IlHacienda La Esmeralda". ya 

ql1e el mercado a largo plazo se muestra con una alta demanda. 

(Ver Anexo No. 2 e). Además. el hecho de que eL Departamento 

del Valle del Cauca sea el ónico productor de esta oleagino_, con 

derrllliUlda a nivel nacional que laranUz& demanda y precios altos en 

elluturo. 

3.4.2 SORGO: Para analizar la demanda del sor~~o 1 su proyec 
111 I ... __ _ 

ci6n en cuanto a producción y com.erctaUzactón. es necesa. 

río estudiar varios factores : 

El c"lHvo del sorgo ea. el Valle del causa es relativamente 

nuevo. A pa.rtir de 1964 a.peoas empiezá a ser UD poco st¡nlticati.va 

su producción. la cual fue de 11.712 toneladas. 11 

Lo que rea.lmente motivó la producelóft de e.te cereal en el 

Departamento. fue la ubicaei.60 de empreaaa productoras de CODeeD 

trados en esta ZODa y la necesidad que se presentó de susUtuCr el 

7/ C.V.C. Proyecto iAtegrado de mercado urbano rural del Valle 
- IDforme técnico' 11 . CaU 1975. PiS. 3- Y 40. 

, 
'r t'·A ',:1~'.~ .' U ~ , j '," ~ 1 ~llhl~'¡lt~ J 

• n,~¡,t .. ) E:~,,¡,,~,"'tf.} ;~ 
4-_~_-.:-:""';", ~--;--:':;:-~--_7--'- ",""":";:'-'¡';;;; <~~-._¡~-;- ~l 
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. mafz como materia prima, por un producto cuyo. costo fuese mucho 

menor. 

La demuda €'n 108 períodos 1··6J y 1975 qUE! en 1 ,969 el Va 

He del Cauea produjo 40. S'iO toneladas suficientes para atender la 

demanda ínterea del departamento. En laa principales factorCas lo 

caUzadas en el VaUe del Cauca (Finca. Purina y Solla) .. se adqui 

rieron 35.966 toneladas y las pequeft.as factorías y procesadoras 

4.804 toneladas ( Avicultores y porcicultores ). 

Es necesario anotar que en esta ocasión. las empresas venÚUl 

sub utilizando la capacldad instalada y que sus requerimientos ve 

nran aprestándose exclusivamente a la producci6n re¡ional. 

Para 1l:}75 la demanda interna de la industria vallecaueana de 

concentrados era de 60.236 toneladas y la produccL6n re~iooal fue 

suficiente para cubrir esas necesidades. 

CUADRO No. 5 ........ -----........ -_ ...... _.-

M2,.B Demanda 

1~76 6'J.963.30 

1977 72.801. 70 

197B 75. 62D .20 

1979 78.438.70 
/ . 
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Cuadro No. {;.- Proyecci6n de .••.• .•• .• continuación. 

Afioa Demanda 
o 

19~O ts1. 25'1. 20 

l>JB1 !j4" C75. 'lO 

1982 86.8;-;4.20 

Fu.ente : Cálculos de los autores. Fórmula Y= a + b x 
( Ver Anexo No. ). 

Fl Departamento tuvo oportunidad de abastecer parte del n:~er

cado de otras zonas, principalmente de Bogo~ y MedelUD. (Ver 

Anexo No. 2 E ). !Jj 

El sorgo producido en el Valle del Caaca, sin carácter comer 

cial. está localizado t'tD la parte plana del Departamento y la produc 

cioo obtenida está desUoada a las t4bricu de concentrados. as! co 

mo a un número reducido de avicultores. (Ver Cuadro No. 5 ). 

A partir de 1976 la deu-.anda presentó un ÍDcrerneoto aftuat de 

3. 'l~ que no es muy signUieativo pero garantiza la necesidad de es 

te cereal en. el Departamento. ( Ver Anexó No. 2 F' ). 

, . 
2.i 

CONCLUSIONES - ~-

(Ujl/\ 
lije base de 108 aruUisis anteriores sobre producción. demanda 

c. v . C. Proyecto integrado de mercadeo urbano rural del Va 
Ue, tnf'orn",e téenico , 11. eau 1975. p~s. 3(~ y 40. 



y precios para el VaUe d&l CauC&_ se eoachye que una adecuación 

de la tierra dedicada a estos cultivos (soya, sorgo) en la Hac~i:,>n 

da "La Esmeralda". para lncrernental" la producciÓll. estarea :.~raD. 

Hzada por una demanda que cada dCa se pl"tu¡enta .más y mú creeien 

te 
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-----~ -----~ ----

CA PITlIl LO 

INGFNIERIA DEL PROYECTO 
............................. 'fiI lb 

4.1 Caracterrsticas dE'l terreno 
.... 111 'I¡ l1li 

'En el numeral 2.3.1 se detalla las caracterfsticas del perfil 

de acuerdo a la. elasU'icaclórt de suelos de la C. v . c. 

Estos s~los están dedicados a siembras de cultivos de 80rgo, 

soya, frijol. algodón y marz y en menor caaUda,d a potreros de pas 

tos ( trenza. puntero y pcu'" ); son suelos profundos. con problemas 

para su labor reqUiriendo n\aqutnaria pesada pol· ser muy compacta 

y con elevado porcentaje de arcilla. ee hu farreado por f!Scurrlmien 

to difuso de la cordillera central y occidental. 

El drenaje intern.o muy lento. el externo !l't@diO y el natural 

imperfecto; la reacci6n es neutra ligeramente ácida en. todo el per 

fU, con un PH que vart'a entre 6.1 Y 7.3. ~I 

..;JI Estudto de suelos del Valle del Cauce.. C. V .C. 1916. pa.;;;;. 13 

- 24 -
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El equtJ)O está conformado por : una MotobOlllba, modelo CH 

CP 31 - MDC AllR EE, acoplada directamente con motor FIAT de 

6 clllndroil verUcales !!'n Hnes. de inyección directa # de 12 voltios, 

Alternador. montado sobre tr-ailer hidroeléctrico. modelo 4577. 

construrdo e-n v1ga8 U ; Sistema direccional con cuello cisne, tipo 

cUftero. montado sobre'" ruedas, nB\un4ticoa 600 x 16. provisto 

con tanque ciH'ndrico para combustible con sua conexiones al motor) 

marco para batería. caseta metálica de protecci6n COl1 4 soportes 

tubo de escape. protector det seguridad para acople fie.J(ible. 

Conexi6n excéntrica de 5 JI ti empaques, tornillos y acoples 

para manguera coa abrazadera. manguera de succi6n de 8 x 6 me 

tros. acople de ;', ;; 1. 40 con nancea y acople para manguera con 

abrazadoras. ViUvula dt> pié de Sil con brida ASA Y ean&sta torre 

elevadora. con base de soporte al chasis, con" tornillos de fijación 

y sistema direccional a H500 
f con pasador de seguridad, malacate 

de engranaje para trabajo pesado COD capacidad de 2 toneladas. 

Cercha metálica con polea, cables de acero 5 rol$. con terminales 

de acoplamiento. abrazadera. de soporte para maaguera de succi.60 

de 6 a SfI, codo de tíOo de 4 con brida, tap60 de 311 para cebamlcn 

to manual, empaques y tornillos. 

Válvula para descarga de eH con brida ASA 



acero 

.- -
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Cuello de d_sDe de 6". 

Tee df.l' control con 2 rilvulas de 611 

70 tubos de a1um mio de SH x :} rota. can acople .iD salida en 

4 codos dl!l' 51! .'! ftO empaques y resortes. 

2 codos reductores a ;¡Oo de eH x 5 t
• 

4 Tee reductora con salida de lado de SI! x S" 

qa hatos de aluminio de 5" x 'e", con acople en acero COft 

u.\ida. 

~2 tubos elevadores de 1 H 1\ 1.50 cm •. 

j~2 roeiackn'e8 RAIN BREn. tl\odeio 3ú. con boquilla de 3./1S/l 

por 1/9!'. 

92 redueldores copa de 1 le 3/4 11 
• 

6 tapoo.es liM.les de SU 

1 remolque para tracsporte, tipo espiu. de pescado. 

Bomba eefttrrtuga AURORA. modelo 66 U - 5b. 

Motor lister I modelo HR * HP .. rnotando sobre traUer roo 

de lo 2 - 106, sobre 2 ruf'das neumát icos • 

1 manguera para succión de el! ,-( ti tnetros. 

1 v41vula de pié de P ¿ ¡ • 

1 excéntrica de eH x 13'-

1 v4hrula de descarga de 5" " SIJ. 

15 tubos de 6" x 30", con acoples. sin salida en acero. 



TIPO 
.t 

Tractor 

Tracto!" 

Tractor 

A TactO' Cillcf:>l 

AradO' de Disco 

Rastri.lle 

Rastrillo 

Rastrillo 

Guadana 

Cu lt tvadora 

S'tmbradora 

Pala NiveladO'ra 

zanj_dora 

Subsolador 

Remolque 

Remolque 

Furo igadol'a 

~ 27 . 

:&iIARCA 

Volvo H" 14 

Foro 5.000 

Massey FergusOft 

cay¡¡tar 

Jhoo Deere 

rtm::ne, 2. discoa 
Amaehico. 

Pulidor 

Quebrador 

Caygar 

TriunfO' 

A~O ESTADO -
75 BuenO' 

75 Bueno 
74 'Reglllar 

75 BuenO' 

7'1 BuenO' 

75 13uellO 

15 Bueno 

75 BuenO' 
74 Re {{ular 

75 Bueao 

75 Bueno 

76 BuenO' 

75 

74 
75 
75 

BQene 

Bueno 

Bueno 
Sueno 

Bueno 

4.4.1 SOYA : El terrenO' en el cual se va a. aembrar. debe tener 
...... qt • 

una preparacl6a adecuada. come es el arado de discO' o con 

cincel. lue,'io se quiebra con el rastrillo reme y se termina coa un 

rastrillO' puHdor para que el terreno quede nojO'; en estu cireuD8 

tanelas se de!>e aplicar un premergente come ea el treflan luego 
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debe incorporarse r,"pidaroente, para. que ~sta tumtgact60 tenga un 

l)uen resultado ( Esta aplicación debe hacerse coo helicóptero o por 

fumigación terrestre). 

Después, se siembra a. una distancia de SO • 60 cmts. elÚre 

Burco y surco; la eantidad de st-milla de soya que se utiliza en la 

siemr"ra es de 65 a 70 Kilos por bectárea. después se debe aplicar 

el equipo de rie!~o, para qUE'! la semilla ten~a suficiente humedad 

para que germ ¡ni"'. luego dei>e colocarse pajareros. con el fin de 

<esp1lUltar y evitar la torcaza. 

Luego de tUl perrado de 20 a 30 dra. de nacida, se le hace una 

cultivada. 'sta con el fin de UmpiQr los cultivos y que el calor del 

sol l1e~ue a la raiz de la pla.ota. Si se necesita algún herbicida o in 

seeti<::!da, debe a,pliearse para controlar cualquier aa.omalCa en el 

cultivo. Fn el transeurso del cultivo debe hacerse, mínimo, dos 

deayerrns3 manuales con el fin de que el c\dtivo percr.anezca Urn. 

pío. 

Cumplidos los 100 a 115 dÚlIJ. segtín la variedad de la semi 

Ha. se arrancará la planta de la Boya con el trato y se formarán 

chorreras o lilas para que la máqUioa que es uaa combmada, la 

cosecbe. Esta la empaca y luego se transporta a la bodega. 
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4.".2 SORGO: El sorgo ea una plaata esqullm.a:nte, por 10 que -....-. ..................... 

es necesarto tecnlftcar la preparaei6a del terreno. seg(m. 

la. variantes que se exigen. cUma, su.elo y topogratra. El terreno 

en el cual se va a sembrar, debe tener una preparaci6a adecuada 

como es el arar y rastrillar el terreno con el fin de que éste tenga 

una óptima preparación para .sr poder utiUa.r la m'qulna setnbra 

dora. Esta siembra se baee a una dtstaDeia de 45 a &0 cmts. entre 

surco y surco. 

La cantidad de sem Uta que se utiUza en esta siembra es de 

15 a 20 Kilos por bectárea. luego se requiere el ri.ego por upersl6ft 

con el fin de que la semilla germine o., que debe bacerse como mC 

nimo dos cultivadas para que el sol le penetre a la rars. A los 40 

dfas de nacido el sorgo o mino, se aplica una dosis de tertllioftte 

que puede ser urea o nitroo, según 10 oeeesUe el cultivo. 

Después de tm08 70 dra. de nacido. es necesario utU.tur na\! 

vamente el equipo de riego para que el-fruto del sorgo engruese. 

Cuando ~.te esti u-,aduracdo, es necesarlo colocar uaos pajareros 

con el fin de espantar aves ( toreaR ). ya que estos animales se 

comen el grano :'f así di.m inuyen k producciÓll" la duracl6n del sor 

,!O, selún la variedad, es dft 95 a 115 dfas y éste .s cosechado por 

la máqui.na combinada que lo empaca' de atH e$ tralUJportado ett UD 

remolque basta la bodega. 
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4.5 Variedades e IDsumos 
.---... .......'" &ll_ ,. • 

4.5.1 ~Y:~: lea Toroa, lea LiU, PeUcu S.M. lea. lea PaDce. 

lea caribe, MandarCn S 4 lea, Davis, Lucerna. lea Tuara.. 

Como prem~rgeDte especialmente se uUUu tren ... Seacor 

VerDaD. Pretoran. y Aldr{n. Los prlnclpales tuect(cidaB utnlzados 

para la produeeiÓD de la soya son : l.amaate Taxo lellO DDT 20 ~ 40 

R01lon, MetapeUoill. GramoxODf!, MetU Parathi6n, Lasso. Loa rer 

tillzaotes ~s usados son la Urea y el nltl"Ón. _t~1 

4.5.2 SORGO: lea Natahna. B. R. - 64, P - 25. E 57. PIOlU'ler 
.. 110 fU 

~2-02. PiODDer ~3 ~ 11. Tropical 4 - O • 

Como premergentes está el Cesaprin. Atraeloa, Triasoi l 

Celtrazina y Aldr!n. Los inill~cticidu más utilizados son: I.a..aute. 

RodÓD y OramoxOfte, como ferUlizaRtea e.ti la Urea y el Nitr6n. 

ll/ . 

Para poder hacer el estudio de la produeeiÓD y coaoeer el va 

lor de costo del eflUí.po de riego. es aeeeaat"io damos cuenta y co 

---
lE.1 

!!/ 

Estudio d~l Cultivo de la Soya en Colombia. Publicación ICA 
p~S7 

COG.gro .. Publicación Agrrcola bimestral Feb/Marzo/13.1977 
p. 6 
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nOCér el COfl'lportarnlento que han tenido los cultivos. para asr poder 

hacer 1.UUl proyeceión eficaz. para poder ver qué veAtajas 1'&08 da la. 

adecuación. de la tierra con el equipo de riego. 

C.JADRO No. 6-L. • ... 

fL.~u;~,16!!.~1.t~rlca.~e 1~ Sola l."~! ~~[~f. ~A la H!Cienda ¡¡ La 
ESDleralda i' - li:d73 ~ 1971 

Producción. 
~.-'I","'" 

Soya (Too.¡ Ano) 

Sorgo (Tonj Ano) 

Prod~~~i~ 2?,t' H~!:. 

MI b 

1973 

81.6 

183.2 

1974 

~HL6 

153 .. 0 176.8 

1916 -

108.8 

181.0 

197'1 

1D'LO 

163.2 

Soya (Kilos) 

Sorgo ( Kilos ) 

L 200. () 1. 450. O 1. :Jl\).::; 1. 600. O 1.. aoo. O 

2.400.0 2.250.0 2.60Ú.O 2.750.0 2.4ljO.O 
- ...... , .... >_. ------_.----------------------
Fuente: Datos tomados de la Empreu Torres Mutis as: eta. Ltda. 

Hacienda • La EsmeraldaH
• 

Loa datos que se pres.taroa comprenden desde 1073 6alea 

mente. Ea base a este estudio 8e tiene que la producción prom~d1a 

en 8018 durante 1.,. I1Uimos 5 aftos fue de 1.312 Kilos por beet4.reas 

y de sorgo tarnbi.é, durante este mi.mo perrada. rUé de 3.4ge KU08 por 

hectárea. 

Segt1n Queatroa adUsta y los cuadros de estudio de la C. V • e. 
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haeiendo una ad(~cuaciÓD con la inversi6n del equipo de riego. se au 

rnentarfa la producción en torma eoasiderable, y uf .. diamuudrra 

en un buen porceataje los r-iesgotil por -ptSrcUdai!!l d~ ceaecha o disn1i 

nucioo de la prodneei6D. 

Con la adecuaciÓD de la tierra coa el equipo de riego. 8e He 

De que la producciÓn esperada de Soya e8 de 2.200 Kilos por hecti 

rea, con un hlC}~~mento de ff2'B Kilos que ~qulvalen a un 37, 6ft Y la 

produccicSn e.perada de sorgo es dE> 3.500 Kilo. por hectárea. coa 

un ifterem~o dt: 1.002 Kt108 qlm equivalen a un 2R. 8% de la pro -.. 
-, 

duce ¡6ft actual. ''-_, 

4.7.1 SORGO ............... 
LABOR UNID. CANT. PRECIO VALOR 

.U,NIDAD' TOTAL --- ,.~ .... . . 
P re parac 16ft de Ue rra R.M. 7.0 Contrato 2.100.'" 

Si.embra R.M 1.0 Contrato 300." 

006 eult ¡vaGas H.M 2.0 320 640. 
t\pUcación herbicidas H., ;\! 1.0 100 1 :~O. c 

ApUc.FerUlh:. (2) Jornal 4 .~) 30 32ü. ~ 

Desyerbada Jornal 10,0 80 ~O(!. ;-: 

V ig UaBe ia y paja.reo Jornal 12.0 80 60 + -,~ 

Recatee. Empaque Bultos 33.0 30 9;10. ' 

T raaaporte Inte rno Bultos 33.0 3 i~nl. ; 

Transporte ExterllO Tonelada 35.0 120 420 . r ... 

Sub-Totti 6.129. 



LABOR 

Sub-Total 

Inaumos _ • J 

SemiUa 

InHc t le idas 
Herhieidas 

Empaque. 

Otros Costos 
"""-" t ........... _ 

Asistencia. técftica 

Administrac i6n 

1m prE"vistolJ 

IIltereh8 

Total Costos 

UNID. CANT. 

--

Kgms. 22.0 

Lt8. 1.5 

Kgms. 2 5 

Uaidad 33.0 

PRECIO VALOR 
UNIDADTOT AL ...;;¡,;;¡¡, .......... _,._ .1_· .. 

6. 72!l. ~ 

12 264." 
1S0 270.:,:: 

250 625 •. 

25 lj25. <t 

250 ,. 

44B. ,~ 
.-.. ""lo 

10.307.:> 

2.496 K1B. x $ S.co/Kilo 

----_._._-------------
Estoa datos fueX"()l1 sun",b'listrado$ por la Emru"esa : Torres Mutls 

&. era. Ltda. 

11: El 5% del ~leulo es de la 8umatoria de 108 costos. según. la 

C. v . c .. Costos ele produce tÓD. 1977 
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4.1.2 SOYA -_. 
LABOR UNID. CANT. PRECIO VAl.OR 

UNIDAD TOTAL --- ... """. .. ~. fr_ . _ ...... -

Prepara.ción Uerra lLM 6.0 Contrato 2.10G .. " 

Siembra H.M 1.5 Contrato 350 • .:: 

Dos cultivadas H.M 3.0 320 : ... 60 :fl 

Desyerba Jornal 15.(1 80 1. 200. '"' 

ApUc. Insecticida 
Bero Vuelo 3.0 100 300. ,; 

Pajareo JOI"u.l 4.0 80 320.-
Vigi.lancia Jornal 2.0 80 160. 

Arraneada Jornal Contrato 650.~ 

Trilla Empaead~ Bultos 21.0 35 735.~ 

T MiIU.p. lute rrto Bultos 21.0 3 6S. ' 

Traeap. Extemo Toneladas 20.0 120 240.;:: 

Insumos ............... -~ -
Semilla Kgms, t;Q.O 14 1.230. -" 

tnsect fe idas Lts. 3.5 'JO 225. 
Empaques Unidad 21,0 25 525,= 

Herbicida. Lts. 3.0 1130 54') •. 

Otros Costos "- 'It * ____ 

A eistencia tf;ctliea 250. " ... ~ 
Sub 'Total '~. S '1"" • '"' 



Sub Total 

·Admluistraciém. 

Imprevistos 

Intereses 

- 36 ' 

:. 87H.::: 

4~l4. :;:t 

494. ' 

494.'" 
I t. 

Total Coetos - -._ .. ~ .. -
Producci6l'l 

• 11.360." 

1.372 Kilos x $ 12.""/ Kilo $ 16.464.'-' 

• 

SOYA: 

Producción por hectárea ( tas.) 

Valor. Kilo « prec lO de venta. ) 

Valor de la producciÓn 

Costo de pt·oouccioo 

Ingreso Neto ( ames de impuesto ) 

1.372 

$ 12.00 

16.464. '" 

lL3 r10.:l: 

5. HH.'~ 

SoB 6a Has. por ingreso neto: 6;} x 5 .104 ~ ~ .34'1 • ~1~.:..:: 

SORGO: 

Produccioo por hcct4.rea ( K!s. ) 

Valor Kilo ( precio venta) 

2.498 

a.oo 
Valor de la producciÓD ( Segón Tabla' 2 ) 
Costos de la produce IÓD 

Ingreso Neto ( antes de ilnpuefllto ) 

Son 68 Has. por ingreso oeto : 6(S x 4.6,:1 !l\" 

10.307."" 

* El 5" del cálculo es de la _"matoria de 108 eOlItos, aeg4n 
la C. v . C. Revista dt!' Costos de Produce iÓll. 1977. 



4. S.l SOYA 

LABOR 
• I 

Pl"eparaci6n de Herra 

Siembra. 

Dos eultivadas 

Desyerbada 

Apllc. Iuec. Herb. 
pajareo 

Arrancada 

Aplicación rie;~o 

Trilla Er.."'paeada 

TrlUlSporte laterno 

Transporte Externo 

Insumos .... -
RemOla 

InsecHe idas 

Empaques 

Herbicidas 

Otros Costos "', ., '1" 

Asistencia técnica 

Sub-Total 

Adm hit. trae i6ft 

Imprevistos 

Intereses 

Total 
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UNID. 
t •• 

R.M 

Jornal 

Vuelo 

Jornal 
JOl"'nal 

Jornal 

Bultos 

Bulto$ 

Tonelada 

KgZ!lS. 

Us. 

Unidad 

Lts. 

CANT. PRECIO VALOR 
- . .. 

6.0 

1.5 
3.0 

15.0 

3.0 
4.0 

20.0 

27.0 
27.0 

2.D 

90.0 

2.5 
27.ü 

3.0 

UNIDAD TOTAL 

Contrato 

Contrato 
320 

91\ 

100 

80 

Contrato 
SO 

35 
3 

120 

14 
~o 

21) 

180 

2.1 on _ l: 
350.-:; 

98U. :: 

1. 200. z: 

SOO.'" 

32(}.~ 

a50.' 

1. f56G .... 

>·)45. 

f:1.'" 

225 •. , 

675.'" 

540.<' 

250. -.; 
I se 1 

11.695. '" 

564.-e 

5~4." 
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4.e.2 ~l2!_~~ Yerodue~i6n. e!r f{ectárea. eSp!ra<!0s: . coa esu ll?!_ 

SORGO 

LABOR UNID. CANT. PRECIO VALOR 
UNIDAD TorAL 

tJl' r T .. ,. .. ~~ • •• f. I -
P reparaci6n d~ t ¡erra H.M. 7.0 Contrato 2.1;}{).'" 

Siembra R.M. 1.0 Contrato 3(FI" .':; 

DOiI cultivadas H.M· 2.0 320 5.J {J. "' 

A plic. herb. H.M. l.O 100 1·;t'.'1! 

Desyerbada Jornal 4.0 H0 320.::: 

Dos a.pUeac!tltues ¡asee. Vuelo 2.0 10ü 2eO • . '"$ 

A pUcac i60 rtet;;o Joru.l 20.0 80 1.üjC.:J 

V 19i1anc ia pajareo Jornal 12.0 hO .::.{}. ';': 

Hecol. E r.cpaque s Bullo 47.0 30 1.41(l.:: 

TranBporte Interno Bulto 47. (! 3 1-':1.'" 

TraAsporte Elderno TOIlelada 3.5 120 42i). ~ 

Ineumas .... 

Semilla Kilms. 22.0 12 2 ~4. 

Insecticidas Kgn¡s. 0.23 800 2~10 . :: 

Insect le idas Lts. 1.5 1 ~:O 210."" 

Herblcidas Klma. 2.5 250 U~:> • .,. 

1~ rnpa.qucs Unidad 17. :) 25 1.175. 

Otros Costos --
Asistencia técnica 250.= . , ... 

SUb-Total 11. 77'fL "" 

Ad01 intstr-aciÓft 5% 5'~·j." 

Imprevistos 5~ 5 '~tt. ::o 

Intereses S% 5-'.~. ,":t 

Total Costos $ 13.542.= 

r 
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SOYA 

Produce L6n por hectárea ( K i.1o. ) 

Valor del K Uo ( pree lo venta ) 

Valor de la producei6n 

2.200 
$ 12.00 

Costo de la producción ( S :;~tlu Tabla' S ) 

Ingreso Neto 

26.40G.s 

13.4411. '" 

12.g52."" 

En 68 HalL por ingreso fleto: 6R Has. x 12. ()52 :: SBO. 73(i.~ . " 

SOROO 

Produce Ión por hectárea ( Kilos) 

Valor por Kilo 

3.500 

8.00 

Valor de la producción ( Según Tabla' 4 ) 21. criO. " 

Costo de produce iÓD 13. 542. ' 

~gre8oN~to 7.4~1.~ 

* c. V, c. lV¡anual de Costos de Producción AgrCcola. Nov, 1 ':177 
pga. 19 y 20. 

--~- - 1 
:r: ..... ~ ""o~ .;., ..... " :'} !! ~"1~~, 
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CAPIT1DLO Y 

" '- ........... 

ECONe]v'{lA DEL PROYFCTO 
.... ~~~ ... ~ lllii 4>.. .. r .. o'~........ 11 1!O ". 

...... 

El equipo de ri~gQ se utiUurá. para slurinlstrar 8.6,JUa a los 

cultivos eu 1& totalidad de irea eulUvable de la tinca. adf!'m4e. se 

compra!'i una bomba de caudal para subciooal' de la quebrada Le 

d1U~as. 

5.1.1 ~r.i2S¡6n ~el ~~u¡e?~~ RieiC? 

'J . 
1 Bomba FIAT, modelo CH CP31- T\.1EC· r¡,~-

ZE. Acoplada (,Hrectamf?nte coa motor FIAT de 6 

c.Uindros verticales ea Unea de inyección directa. 
12 voltios, alternador, montado SObre triler Hidro 

e1ee .. modelo 45'17. eonetrurdo en vigas '(l. siste 
ma direeciout .:uello dane tipo cUfiero. montado 

60bre 4: ruedas neumllUcos 6úO ~ 16 provistos con 

tanque cilíndrico para combustible con sus conexio 

nes al motor, n~reo para batería, caseta met'H 

ea de proteee i60 con 4 soportes. tubo de escape, pro 

tector de seguridad para acople flexible. $ 557.222:.00 

- 40 . 
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Conexión excéntrica de 51 "gil, en:;pa.qUe8, 

tornillos y acople para manguera con abra 
zadera. 

A copIe de al ¡ 'i{ 1, 4 O. con flacche y acople 

$ 

$ 

para manguera. con abrazadera. $ 

Válvula de pié de f)H con brida ASA y CamuJta " 

Torre elevadora con bue de soporte al CM 
als, con 4 tornillos de fijación y sistema di 

recetonal a UJOo con pasador de seguridad. 

Malacate de en~ranajes para trabajos pesa 

dos. ca pac idad 2 tone ladas. 

Cercha fr.'.et'-Uca con polea. 

Cable de acero de 5 mts. coa t~rm:i.Nde8 de 

acoplam lento. 
A brazadera de soporte para manguera de 

succi.ón 6 a S" 

Codo a 90 de 4' con brida, tapón de 3'\ para 

cebamiento manual. empaques y tornillos. 

Válvula para descarga de 8 ti con brida ASA 

Cuello en ciane de 6 Y 

Tee de eontrol con 2 válvulas de 6!! 

70 tubos de aluminio de st. x 9 mts .• con 

acople sin saltda ea acero 

4 codos de 6 il 
X :,\0" empaques y resortes 

2 codos .... duet(u. .. ~8 a 90 de 6' x SU 

4 Tee reductor'u con salida a lado de S fÍ 
le: !}" 

$ 

$ 

$ 

S 

$ 

$ 

" 
$ 

1.457.50 

11. 4SQ. 50 

3.900.00 

14.666.70 

3.507.55 

2.800.00 

2.300.00 

1.200.00 

214.20ú.00 

4. BOO.OC) 

2.600.00 

6.000.00 



, 
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92 tubos de a1um iD io de 5 n x 30' con acople 

en acero. con saUda $ 210.680.00 

~)2 tubo. elevadores de l° x 1. 50 cm •• $ 6.440.00 

",;2 rociadores RAIN BEED. modelo 30 

con boquilla de 3/16'¡ x 1/ tI,' $ 32.200.00 

)2 reduce ion0S copa 1 t j{ 3/4 H $ 2.760.00 

6 tapor&es fmalea de 5 j, $ 2.040.00 

1 remolque para traupol'te, t lpo espiDa de 

pescado. $ 27.000.00 

Bomba eentr!fuga AURORA modelo 66 tl-5B 

Motor Ustero. modelo HR ,2 de 25 HP., mon 

tado sobre traller Hidro(alec., modelo 2·106 

sobre 2 ruedas neumf.t leos. $ 180.000.00 

1 maDguera para 8ueci6n de 81' x ti mta. $ 11.45tL 50 

1 válvula de pi~ de ah $ 3.900.00 

1 excéntrica de SU le (3H $ 2.100.00 

1 válvula de descarga de 51! x 6" $ 3.600.00 

15 tubos de Sft x SO:' con acople ala nUda 

en acero • 45. '100.00 - . 
TOTAL $ 1. 338. tl6~. 50 

':1' .:a=';-"_,,,==- lit :,' 

Ignacio G6mez &. era. Ltda. Factura Proforma , 37589 • CaU 

Valle. 
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5.1. 2 AlternaUva. de lbuuael.acl6n. 
1 rl,.:o" 

El equipo de riego es fiD&IICiado con recursos de la Empresa 

Torres Mutis 4t era. Ltda • ya que su Uquldez 10 permite; sin !>m 

iJarljo se incluye el estudio de liDaDclaci6ft por medio del Fondo 

Fman.clero A~f'Cpeeuario ( FFA ), eomo alternaUva seeUAdaría, ya 

que su taa de amortisación ( 15 + lo/. de interés anual ). eS baetaft 

te favoral)le para la ~mpre_. 

La declei6ft sobre cwil alteraUva eseo&:er. la tomariln loa 

acclcmis.s de la empren.. 

CUADRO No. 7 ........ lIiI ... __ 

5.1.3 F~<:).a~i6ft.de la ~v!ir.!~Ó!,l ~Oft el FODC!2 Fiuaeiero. A¿roe!, 

~_rio. , tfAj. 

INVERSION 
... _ ... 

Equipo de ri.e6o por Aspersión 

Sisterna de succión 

Accesorios para riego 

Elemntos P¡U"'O cooducctÓft riello 

Accesorios varios 

Motobom ba de caudal 

Sistema de sueci6D y descar~ 

TOTAL 

Fuente: AmUlais de 103 autores. 

USUARIO 
25'" 1,. • 

139.306.0 

fol,450.0 

2.452.3 

120~430.0 

6. 150.\.; 

40.000.0 

21.4'0.1 

339.859.5 
•• iIIf 

F.F.A TOTAL 
7~ 10010 

411.916.0 557.222.0 

25.351. O 3S. 601. 4 

1.355.25 '.801.5 

361.290.0 481 12().O 

20.250.0 2"l.bOO.O 

120.000,(> 160.000.0 

47.837.1 SS. 3í.w. 5 . q 

1.000.(1)0.0 1.338.($59.5 
I , ~M 



5.2 CODd ic lOWUI del cr.édito 
~';C:Jit. .Pi *. 

Cuantía Plazo 

1. 000. 000 

. Intereses Pago' de 
Intereses 

15 + 1 % Trlmestres anUci 
padoa. 

~,.... .. ,... .. · ______ .... _~ ....... _lIW_' _._. ______________ . 

Este se har{ ea Wl 8010 contado. ma vez sea aprobado por 

parte del Banco de la Repdblica. 

Loa sefiores Torres Mutis & Cía. Ltda. tendrdft UD plazo de 

-O de .. para entre¡¡ar las factUMUl dfbidamente eanc e ladas , en dOll 

de coaaten las numeraciones y eSJ)eciticaciooes de los eqUipos a 

adquiri.r. 

El reintegro se bar' eo cuotas semestrales vencidas. duran 

te loa pr6ximo$ cuatro afi08 a el pago del er~dUo" pactadas de aeuer 

do al C1.Iadro d~ Arfiortlsaclonel. 



r 
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CUADRO No. 8 
" " _~¡"iIIwc .. j¡r I • 

Cuadro de AmorUzaciones del Crfdito de $ 1. CGO.OOO.oo 
.......... .~ ~ _ .... K U 

TRIM. INTERESES AMORTIZAC. ASlSTENC. TOTAI"A 
15'- 1,. TECNICA PAGAR 

iII •• BJ¡l .... , ..• , . .. ~ .. r. . - I 

O 37.500.0 2.500.0 20.000.0 80.0üO.O 

1 37 000.0 2.500.0 40.000.0 

2 34. (L,? .5 2.312.5 75.000.Q 112.000.0 

3 34 ,{h~'l. 5 2.312.5 37.000.0 

4 31 ~75.0 2.125.0 75.000.0 1 í:>;t • 000 • O 

5 3LR15.0 2.125.0 34.000.0 

6 2S.125.0 1 875.0 100.000.0 130 .. üOO.O 

7 2B.125.0 1.375.0 30.úan.o 
8 24.375.0 L62S. O 100.000 .. 0 126.000.0 
;t ' .. ~24. 315. {) 1.825.0 26.000.0 

• 
10 19.5H7.5 1.312,.5 125.000.0 146.000.í~ 

11 19.tH1.5 1.312.5 21. 000. O 

12 15.íJOO.O 1. 000. O 125 .. 000.0 141.000.0 

13 15.000.0 1. 000. O 16.0ÜO.0 

1. 7.500.0 500.0 200.000.0 208.0UO.O 

15 7.500.0 500.0 ti.ODO.O 

16 200.000.0 200.000.0 
... .., 

Fuente: Cileulos de los autores. 

En la Haciellda "La Esmeralda!o se teach·' .. continuación. el 

calendario o techas de siembra para loe próximos cinco ( 5 ) afiOB : 



A~O 

19"18 

1 ¡.f70 

19BO 

1961 
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SEMESTRE CULTIVO HAS. 
'WUI _~ 

Soya SR 

FECHA DE FECHA DE 
SIEMBRA RECOLECC. .... ....... . ... 

Sept. Enero .. ---------------------------------,. .. WII_ 

A 
B 

Sorgo 
Soya 

¡ ......... . 

A 
B 

A 
13 

Sorgo 
Soya 

Sor,i¡O 
Soya 

6ij 
8~ 

SS 
SR 

.. 
6g 
68 

Feb A;¡osto 
Sept. Enero .. 
Feb. Agosto 
Sept. Enero 

Feb. A~osto 
Sept. Eaero 

a,··· ... .. _,_ ...... __ , __ . _._-_.1 __ - ____ ... _____________ _ 
19M2 A 

B 
SoriO 
Soya 

8~ 
ea 

Feb. Agosto 
Sept. Enero 

_ ...... ,¡,o,_ ...... _._ ......... _ .... \' __ ~._"'............-.... ~_._~ .... n. iF_~~ ..... __ .. _t _._. _____ _ 

A Sorgo Feb. A~5to d. .,...,, __ .... ___.. ___ _ 

5.4.1 Proyecciones de loa resultados de los Estados FiaaJacleroa. 
11 ..... .... _ l' .... ~..... -_,... • ti ....... 

Las técnicas principales para la proyeec i6n nnaacie re.. son 

preaupuestos d-e operacioaes qu.e son los in:sresos y egresos y loa 

presupuestos finascleros que son los estados de pérdidas y ganan 

cias y el baJaace. 

Se presentan 108 tngre60s y egresos proyectados para COIlO 

cer loa aumentos en los dUel'eates costoa de producci6n; como Soft 

labor. lnsumotl; que 50B los que mú sufren aumento en su cOBio j 

que ocasionaA un producto agregado a. la produccl6a. en el punto de 

108 iegre.os que están las ventas. es decir. la venta de la produc 

e l6n obtenida. 
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También $ie conoce el estado de p6rdidas y ganancias donde 

se calculan los movimientos contables con las ventas. costos e hn 

puestos y as! darnos cuenta que la empresa Torres Mutis & era. 

Ltda. cuenta con buenos "'eeU1"S08 ecOQÓmicos y que presenta una 

bueDll coutiabUidad eeoDÓnüca, como son todas sus cuentas de iJa 

lance. Por lo tanto. esta empresa. con loa recursos que tiene y cora 

1.& producción esperada, perfectamente puede invertir su dl.ftero en 

la corepra del equipo de riego ya que su balanc •• proyectados, nos 

muestra que este proyecto de lnversi6n .s rentable para la empresa. 



.. ,... ..... 
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CUADRO No. 9 
..... _ J ",...... ...... 

Hadenda " La Esmeralda ,. ~ EGRESOS E INGRESOS 1'17~ - 1-)¡-:,2 
" *" 1M"" '1'11 .. _...... 121 • a "" lMfI!llIIIW* J .a 

1;J'1{', 11)79 19¡W h)1;l 19·~2 
¡.,.¡ lid' 11m 

E:GRESOS -- -
Costos de Producción: 

l.abor 1. 006. ~2S.0 L 024.1t11. (} 1. {)·a. 667. (1 1.035.&5::,1.0 LOi<6 H6;J.O 

lDsumos 42 'lo üf:4. Ü 512.511. () $15.014.0 73~~. ü16. O JHS.S20.Q 
Otros Costos <tU. tHW. O 48.960.Q 56.752.U 'lG.502.0 114.602.0 

Gutos Adm ioi.trae 16ft 227.520.0 :nS.024. O 321.628.0 3,;' 3: • 154. O 471. 785.U 

lmprevletOlS 73.736.0 7~.282. O la> 9Z 1. o ~3.7n3.0 10'. V,54.!) 

Gastos Gener-ales 13.736.9 19.282. o . <H;. 921. (; fíS. 703. o lO2.i154.0 

ColltOS F tjos 5~5. 77'1. o 117.554.0 . 117.5ó4.0 117.554.0 11'1. 554. (; 

INGRESOS -
VeRla de cultivos 2.454.657.3 3.401. 241. ~ 3.7'05.787.2 4.010.332.1 4.314.878.2 

Aprovecbam lento 12 ... 273.2 17.0ot.2 18.528.bl 2ü.051.6 :n .574.3 
"--- ... --------_._. __ ._ .. _- --- ~~~-_. --~_._-- • • • 

2.466.930.5 3.418.248.0 3.724.316.1 4.030.384.3 4.336.452.4 . ~ • • • ~ --
FrMute: C'lculos de los autores en bah a los Cuadros Nos. 
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CUADRO No .. 10 
• w" ...... '"..·~~~_·~ 

__ l .... ia_c_. iecda uI.,a. F..~er~lda:¡.: "PreS!p!e!~ de ln~~O!..- 1:}.?i1 ::-. ~~ 

197, 1979 1~30 19~1 1982 ,- . 

~NGRFSOS - .... ...,. 

V cnta, de cultivos 2.454.651.3 30401. 241. \) 3.705.781.2 4.010.332.7 4.314.376.2 

A provecbam ieato _~_Iª-~~7~_4. 17.00tL2 ._lü.1>2!:,-.~ 20.051.6 21.514.3 
~---- - - ......... 

2.466.030.5 3.418.24S.Q 3.724. :U6.1 4.030.384.3 4.836.452.5 

... ."tMIII .,111111 .. __ 

Fuente: Cálculos de 108 autores. en base a los Anexos Nos. 



... ... ...,. ..... 

a.!~~~!2..l. F!,~! ~!da ¡¡ ~.stado ~~~ ida~ Y. 9a~nc.i~!w .P!?.l!..c!:,dU .:..,} q1L:.~, 

Voratas Brutas 
............... ~"'--~ 
Costos de Produce 1.60 

Utilidad Bruta 

Ctroa Costos 
""" R ... 

Gastos AdmiAi8traet6G 

Gutos Generales 
Costos Fi.jos 

Imprevistos 

Utilidad 

~0!1n..j~ 

Aproveduur. ient<»a 

Utilidad ante. de Ü'flpuestos 

Impuesto a la Reata 2~ 

19'Hí 
-~ ... ~ 

2.454.857,3 

1 474.'1200 
J .... ...,. 

919.93'7.3 

22'7.520.0 
73,736.0 

5~j. 777. O 

7!;,736.fj 

546 .. USB.3 

12.2'13.2 
..... ~ .... ] J'i "1.<:1' IQ., 

55, ,441.5 

111.68~.3 

Utilidad de.pú. de lmpor .. ta .48. 75S, 2 

197n 
~ ... .........-"", 

3.401.241.& 

L 585.652. D . .,., .. II1II- ~-

1. 815.581. 6 

273.024.0 

7-.282. () 

117 .)5,1." 

19.282.0 
.~ - ~ 

1 _~ ... 

1.266.447.B 

11.006.2 
p.1d , M'T "a! _ ~ ... 

1. 233.454. () 

256,GldO.$ :....-....-

1. 028.763.2 

1 '¡f:ü 1 ti:\! 1 ,}ti2 ... _~~. --- ._._-_.-

3.705.787.2 4.010.332.7 4.314,R7~l.2 

1. 71J.433.0 1. tJ74.0'77. Ü 2.057.091.0 
~- ... ... n '\-"III~j 

1. "R7" 354.2 2.136.255.7 2.257.187.2 

327.62B.O tB5 .. 1IH. O 471 .. 73S. (} 

»5.921. {) .7D3.ü 102. /·54. O 

11'7,554.-": 11~,.554c:~ 117.554,'Y 

, IS.ta1.0 ,:33.'103.0 102.854.0 ---_.--..,. , .... --.-.-................. ..._-,-_ .. ~...---. 

1.370.330.2 1.431).141. 7 1.482.740.2 

1M.52$1 10.05L6 21.514 3 w., ~ Ma tI'" _ *,,-,~ 

1.388. *,59.1 1.45~J .193. S 1.484.314.5 

271.171.8 291.63B.6 2fJ6.ii62.9 
• - ...... ----_. -

L U 1.087. 3 1.166.554.7 L 16'1.451.6 
________ --... - .... .-, .. 10 I"<f¡j¡j: ...... • r. "., "' .. 11 

Fuente : Citelll- de loa autores en baSe a 1.oa Anexoa Nos. 4. 
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El an4Uata del punto d~ equilibrlo permitir"' estimar deako 

de qué nivele8 d~ capacidad utUizada o <iatro d~ qué llmUea de va 

rtación de otros factores teadr4 la. empresa P08tbllidad de ',,!to. 

El pwlto de equUibrio ayuda a establecer y determiAar las 

áreas crrUeu y probables en ell\mdoamieQ!o de la en.¡,presa. en 

lufteiÓD de la capacidad ulUizada. sus gastos e tDgresoe por ventas 

J1/ . 

Para el presente proy~cto se ha determinado un punto de .qlli 

Ubrio O nivebu::i60 ee~mica para eada URO de 108 cinco prhneros 

aftO$ de vida d~l proyecto. 

Los dUcllloa efeetüados para deterrriJlAr el punto de equilibrio 

se blcierOft eA hase a la f6rmula empleada en la empresa. la Ct.lal 

es : 

12/ -

P.E. 

Murray. D. Br1ce .. Mc.Qraw IIDesarrollo IDduatl"wlt
• New 

York. 



Afio 1 ! 
I ... 

Costo Fijo 

Costo V!!f'iable 

Ventaz 

- 52 -

58.111.00 
1.{~4~.712.oo P.E. ~ 238.446 

2.154 .. 651.30 

Con esto hacemos que los costos 8e&1l i~uales a. los ingresos. 

IJ!S decir. el punto de n{vtdación ee0a6mica. 

Costos lijos U.? .554.00 

Costo. var'lablss 2.017.240.QO 

Ventas 3.401 .. 241. SO 

P.F.· 28il.1)OL4 

Ano ,3 ~ 
'1"., t 

Costoe fijos 11 "l. 554.00 

COíJtos w.riAbles 2.217 .. 903.00 

Ventas 3.705.787.30 

P.E. ;'( 292. 7~7.00 

Afio -4 : --
Costos lijo. 

Costoa V1I'U"iables 

Ventas 

P.E. ).l; S03.0:U~.oo 

11 '1. 554.00 

2.454.637.00 

4.01C.332.10 



r 

AfiO 5 : 

Costos fijos 

Costos var iables 

Ventas 
P.E. ~ 32C.975.3 

V~r AMl:{'O No. 3 

- 53 -

117 .. 554.00 
2.'134.584.00 
4 .. 314.878.20 
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CIlADRO No. 12 , . 
H.!'~,i!~ ¡~fA E8~raldalí -"FiN! d~ ,F9~8. Pr2.1~ta~ -. J91§.;. ~t~t .... _ 

197~.l 1979 l~'O UWl 1982 - _1 TlJIIIIIl;t , !PI' ¡ ~IM' ""~.'oI''iP'1fl - • 

INGRESOS ,-
Electivo - BancO$' 1 .. 350.000.0 516.044.0 1.6(;7. !~05. '1 2.'¡10.947.0 4 • OOG • 36 <j .. ~) 

Ventas de cultivos 2.454.167.3 3.401.241. ti 3.705.787.2 4.(nO.332. '1 4.814.818.2 
Aproveehami.entos 12.273.2 17.006 .. 1 1'·~.528 .. ~ 20.051.6 21.5'14.3 - ~-...,...,>!¡,~ •• • ., "iI' 19'9 1 I:C 0WI6 

Total Iagresos S.SlB.aSO.S 3.934.292,.0 5..41t.121 .. fJ 6.850 .. 331.3 Ij. 336 .. ~21 •• J 

EGRESOS 

Coa tos de Produce too 1. 414.720. O 1.585.652. O 1. 718. 433. () l.U74.077.0 2 .. 051. o~n. () 
Con"lpra de equipo 1. 338. 869.5 ~ 0- ~o- -o~ -O~ 

Otros Costos 380.033.0 469.8&0.0 531.103 .. 0 604.411.0 693.193.0 
Imprevistos _ .... _1~~Jª6. -º __ ~.282 .•. ~ ._._~.92LO gS.703.0 __ .J 02 .• 65_,,~~ 

lJ , .'1'''. 
Sub-Total E:¡reaos 3.247 .. 358.5 2.134.7~4.() 2.335.457.iJ 2 • 51:L 1 }) 1. O 2.852.138 .. 0 

Imporentas 53.528.0 _-.!.ll .... !f!8 ~_ª_ 256.690.8 21'1.171. 8 291.63a.6 
~...-...- ~--~._-----r .. " 

Total Egl'eaee 3.300.886.$ 2.246.462.3 2.5132.147.8 2.849.982.8 3.143.771.6 
Ir1gresos disponibles 516.044.0 1.667.809.7 2.lH9.974.0 4.000.368.5 S.193.044.4 

-~---- -_ .. ~_._---- - --
Fuente : Cálculos de 108 autores ea base al Ca.dro No. (PyG) 
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5.5 Evaluaet6c Financiera 
.... _iÍ1 po;¡ u ,. _ ~ 

Es importante precisar el sigoUieado que tiene la ft'Sluacl6D. 

del proyecto d~ tnvers1ÓA; óODde se tom.u loa mgrdOa y loa egre 

sos neV1bldolos a "tia presente con un interfs del 36" coa .1 tia de 

darnos cuenta qQtt tan rentable es el proyecto. Podemos aseverar 

que el proyecto es aconsejable porque UD valor pres.te positivo e. 

mdicaei6n de que los dineros invertidos ea él rtaden mU del 35~ 

utiUzado en 108 cálculos. 

W .A (.n ~ m , .. . • . t:'J) ~, 

""" 
oe w .... w '""" q¡ 

I~ J~ 
(¡O 
O'l 
• 
01,) 

r "" 
I~. " ... 

-- . 
1 

.... .... N • . · w 
w ';" N · W O) .... .... 
QO N '" 

.,. 
• . · w 
~' c:~ A · ~ .... 00 ... ~ 
~L ... ...;¡ ~ :: -1 
• to03 O'.) • Ul f,¡oil • · m l» C» 



VPN·' .. l.S3~.8GB.5 + (3.816.3~O.5 - 1.,AJa.OI?) (P/F~35~.1) 

+ (3.'-}34.942.ú .. 2.246.4'52.3) (P/F. 3i~. 2) + 

4 (5.412.121,8 - 2.5S2 141.8) (P/F. 350/.,3) ,. 

+ (6.:;50,331.3 . 2.t¡49.962.,',) (P/F# 351.,4) r 

1- (t1 .. :i36.821.0 - 3.143.176.6) (P/F, 3&%. 5) ,: 

VPN'" - 1.33~.869 .. 5 + (1.854.~13.5) (ú.740'14) + 

.;. (1.638.509.1) (0.54869) + (2.a19.H74.0) «;.40644) + 

+ (4~OOO.36Cj.5) (0.30106) + (S.19S.D44.4) (0.22301) '" 

VPN ~ - 1.338.864.5 + 1.314.008.6 + 9Z6.46R.3 + 1.146.150.2 

+ 1 .. 204.350.9 + L158.100.s.s :s $ 4.410.209.8 

VPN '- 4.4"'O.20~.a 



.... ...... - ....., " 
.,. 

CUADRO No. 13 
• r VIII • I 

FLUJO DE FONDOS NETOS 
IJI .... _ •• , 'It i ~.~I~ 

1 3 .. 
~ -« 5 - -

lDgresos Totales 3.fl16.9S0.5 3.401.241.8 S.'1ü5.7ü7.2 4.010.332.1 4.314.8113.2-

- CoSt08 Totales L90~.489.0 2.24tL4H2"S 2.592",14'1.0 2.849.962.8 3.143.778.6 
"11'1 •• ill •• i 11II:U/iWli!el ji - .. . . 

U tilidad Bruta L~OS.441.5 1.154.'159.5 L 113.640.2 1.1GO.3tHJ.9 1.111.101 .. $ 

- Intereses ~_-J)'": . 254.047 .. 0 245.000.0 
~ - 255.281.3 251.642.3 1' .......... MI!!i>V --

UUlidad Bruta 1 .. 908.441.!) 900.712.5 3S8.639.4 90$ .. 088.6 913 .. 459.3 

- Deprec iac ¡6ft 3)1J .688.3 180.142.5 173.721.1 - 1~1.01'1.7 162.69L8 - -
Utilidad Bruta Depreciada 1.UI.753.2 "120.570.0 Sf}4.911.6 724.070 .. 9 730.167 .. 5 

- Impuesto ! ti2. 6'15.3 144.114.0 13$3.982.3 
• al!' l , 144. f314.1 146.11>3 .. 5 

•• rr II mm. 

Utilidad Neta 1.'74.017 .. 9 5'18.456.0 55$ .. 929.3 759.2;;6.8 584.614.0 

.. Depreelaei60. 381.&88.3 180.142.5 113.'121.8 HU.OI';' 1 182.691.8 

- Capital Pagado 1.338.869.5 -O .. -O~ ,. - . 
-0- -0-

.. 1$: .. 

FOIldo Fluaeler.o Neto 418.896.7 151.596.5 129.651.1 130.2'14.5 16'1.30& .. 8 
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5.1 Tasa interna. de Retorno 
~'flI'l""""'l'!"r n .:1". ';1 IIIII.U "_,,,. _ •• , 

Es la ta.il& a la cual el valor presente de los tngreaoa netos 

es igual al la inversión lnie :a1 y DOS proporct.Ofl& intormaclóQ 80 

1)re el ver'dR.dero reQdÜ':1aento de ella. 

Para .1 easo del pr-es$nte proyecto .. erllplea el proeedimien 

tu utiUu.do por la Corporaci.ón Fimulcíera Popular lJ./, el cual 

Hene las si¡;;uit)ntes secuencUls ; Prtmero se debe calcu.lar el atajo 

de fondos Qe~('S obtenido del estado de pfrduia.s y ganancias. 

Determinados eaüos datos se pasa. a calcular la tasa teterna d(l re 

torno cuya 16:rtrlula es : 

VPN-· -1.33\:í.:;S9.5+416 ;\.;¡e.1(p/F. 1%1)-+-

j. 156.59::;.5 (P/F, i,.2) + 729.657.1 (P/F. ¡,., 3)+ 

+ 1450.214.5 (P/F. i1. 4) + 76'1.305.8 (P/F, 110.5) _,o O 

Por lo tanto investl.garémos euAll es la tua de retorno de 

nuestro proyecto. eon el 36'4. 

.!.~I Corporación Financiera Popular-, Dpto. de Estudios Tecni 
eoa de ProyectOlD. Mayo 197,.·. 



+ 

+ 

71HLSga.5 (tJ.5102) + 12·i .S5?! (0.3820) .. 

760.214.5 (0.2603) + 181.657.1 (Ü.20'71) .. " 

VPN - 1.138.669.3.f· 416.896.7 (0.740'7) t· 

+ 

VPN* 

1S6 .5}lti.5 (0.581'2) + 729.657 1 (0.4004) + 

'160.274.5 (0.2832) + 767.305.8 (C.22301):t 

50.441 

Err.pleaftdo el 35% y el 36% oscila la rentabUidad del proyecto 

de iovfH'8l6!1 del equipo de rtego. 

- - . .- - . ---

; UniwlSidod AuionOflW ~ (}{cidtnte. ¡ . 
: OPDt~ ~;~}I': ir", 
",-_._,.. ~. ''':-._'. __ ..-. -..... ......... ... 
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CUADRO No. 14 
~n"'.i .. 11 ~ • ....... 

~~ci;~ ,"f¿:! Esme"!J.da ll 
- Balane~ yenera\ pr.ol~e ... ~,20!. t~'H~ ~ lOS,? 

ACTIVOS 
n. 

Electivo ... BUcos 

A~tivos Fii2! 

Muebles y Eueres 

Et;;.;.iipo d.i! oCie ma 
Vehículos 

A!aqutaaria y Equipo 

He:l'ramlentu 

TerreDO$ 
Equipo de Riego 

ActlvOll Diferidos •• *n 

Inver.¡.ea Amol"tiRblu 
Seg\U'08 

Total A ct iV08 

191tj 

1. 350. O()O. O 

¡s.sao.o 
95.250.0 

285.000.0 
2.725.000.0 

lS.000.0 

3.718.000.0 
1.3Sa.8Gü.$ 

155.000.0 
11.610.0 

9.7'19.499 .. 5 

19'1\l 
1 ....... 

518.044.0 

55.520.0 
95.25.0.0 

2i1S.00G.D 
2.125.000.0 

15.000.0 

3.728.000.0 
1. 338 .. 819. i 

158.100.0 
32.497.2 ....... 

b. "49.280. '7 

UHW 1'931 - 1" ...... 

1.6S7. 805. '1 2.819.tí47.0 

55.520 .. 0 &5.520.0 

'$5.250.0 gS.2liO.O 

2$.:$5 .. 000.0 285.000.') 

2.125.000.0 2.725.000.0 
15.000.0 15.000.0 

. S.ni.OeO.O 3.128.000.0 
1.338.889.6 L 336. 86lJ.5 

161.262.0 164.487.2 
31.141.2 33.610.0 

iI4$DUJid! id 

10.124.854.4 U.IIO.SBS.? 

1932 

4.000.368 .. 5 

55.520.0 

95.250 .. 0 
28S.000.0 

3.125.000.0 
15.000.0 

3.728.0'00.0 
1.338.819.5 

111.776.9 

=!4.~4ªJ~"l 

12.445.271.1 



.. 'T ..... "" 

Cuadro Ne" 14 .. Ealuee Gaaeral ...... ". continuación .. .. ,.. .. 

PASIVOS ..,. ... l' 

Ltnpuesto Renta por pagar 

Cueau por Pagu - Aportes 

PATRIMONIO 
lE 

Capital 

Saperivit 

Reeervas varias 

CeautCu eODsoUdadas 

Pfl"didaa :1 Ga_e las 

TOTAL 

1118 -

111 .. 688.3 

2.953.*, 

5.000.0no.o 

1.374.696.0 

2.821.S08.? 

15.nOC,O 

441.753.1 

11.1'19.499.5 

1&79 
.trl' •• 

2506.690.8 

3.838.93 

5 .. 000.000.0 

1.821.448.2 

&19.998.0 

20.540 .. 0 

1.0~US. 763.2 
--~. ----~._---

8.949.280.7 

Funte: C4lcalo de 108 autores .. base • los Cuadros No •• 

-. 

1980 
.e_.*w * 

277 .. 7'11. 8 

4.924.16 

5 .. 000.000.0 

2 .. 848 .. 212.4 

856.512.0 

28.348.5 

1.1U .• 0.87.3 _ ........ _----_._---. .,."...... 

10.124.854.4 

ltal -

2$1.133.6 

6.248.5 

5.0UC.OOO.O 

3.959.299.'1 

'()S.70!;}.~ 

33.432 .. 3 

1. 166 • ~54 • '1 ...... _ .. • • • 

11.260.883. , 

1982 

296.862.0 

7.859.' 

5.000.000.0 

5.125.854.0 

7a5.191.0 

42.051. :, 

1. urr .451..6 ... 1r","tll~ 

12.445.211.1 



CAPITULO YI 

JtJSTlFlCACION 'rF:CNlCA 
_~ ......... ~ 

T • .....,.... 

De acuerdo a las especificaciones del ~uipo de deJo y al 

estado de la Hacienda, es necesario hacer fll~8 requerimien 

tos como $OB la trecuenCUl ~1 rie~o, y la duración del a~u.a por 

la evapotranspiracl6n, es decir. la evaporaciÓn del a.~ua despu¡fs 

det riego. Otra d(> las principales cauau es que esta tierra Mee 

sita tener ulla canUdad de agua para su producci6n; puesto que la 

finalidad es Que 1.& semilla tenga una geru.inación en el mOOlt"nto 

en que se ha sembrado y así el desga no sea tan grande. taBta en 

el tllomento de la ate robra como en el desarroUo de la planta y la 

fioración que son los momentos en que un cllUivo necesita ~s el 

agua; por lo tanto, es una ne(~e8idad la adquisic 1.00 del equipo de 

riego para ¡Ul poder tener una buena producci.ón y obtener los n,á 

x!.mO$ rendimientos esperados. 

a,;U& aprovechable. con una frecuencia de rie-~o de 15 días. es 

decir ai 0.0 han tenido pr'ecipitaciones es Ilecasarío hacer estos 

- 52 -
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Area total a re.;;iar: 

AI'~a re::.;ada por posición: 

Total posiciones requeridas: 

6H Has. 

1.:3 Has. posición 

45 . 3 posic íone-s 

5.32 horas ~s el requerimiento que se necesita para la buena gel' 

n;inaet6n y desarrollo de las plantas DeternJinada la cantidad de 

a;.{ua qUt' debe rE'sUtuJrse al su.e!o" considerando el aporte de las 

precl¡:utaciones. se encontr6 la canttdad dE' s,g.ua que se deoe apli. 

car artWcialmente en cada mes. Se nota qu.e durante todo ~l dclo 

Calculmuro para la lánüna promedio menswd a apHcat" se 

comprolJ6 que al equipo atiende las necesu:lades reales de la. Ha. 

cienda La Esmeralda, sin dt"'&~t~diciar.e capacidad ni potenci.a 

cione.~ equipo y téen¿ca para BU empleo, proyectados espee(Ji.ea 

mente para la aplicación eficleate del agu.a en una determinada uni 

dad agrfcola. Se tiene en cuenta para la. proyecciones del si.stema, 

varios factorelii eoml) soo: la dase de cultivo,. vientos imperaotes 

en la. zona. tipo de suelos_ pendu:-nte del terreno, etc. La conjuga 

ción de el~Hnentos tales como planta de OOlllÜ$O. tubería., de ar .... s 

tecimiento, rarr:,ales rociadores, aspersonua. equipo de control y 



accesol"los~ corastituyen el sistema necesari.o para la aplic.aC!ÓI1 

eficiente del a14u.a Q'..Ie aseJura el éxíto del cultivo cuando es deci 

sivo el factor irr,gación. 

Fl uso del sisteraa de riego por' asp~roi6n. hace poslble la 

Incorporación a la a~riculhlra de las tierras de topo,~ratia ircegu 

lar por gravedad, a Wl COilto rar.onable cuando le coostl"UCCtÓll de 

Caftale3":1 acequi.as d€~ hacerse en terrenos dlfrciles. 

Esto nos demu~stra que el equipo de riego que se UUllA!'" 

en la Hacienda La Eal~"'eraldat es efecUvaluente la que dar' lo. 

rendimi.entos esperados. ( Ver AUlto No. 5 ). 
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1 

CAPIlTlll LO WIlIl 

CONCLUSIONES 

Después de un análisis de la demanda regional se dedujo que existe 

un mercado potencial debido a la insuficiente oferta para satisfacer una 

demanda que crece a un ritmo mayor. lo cuaL indujo a estudiar la facU 

bi1!dad de incrementar la producción por medio de la utilizac16n de un 

equipo de riego. 

e -ov"-

.. base a los análisis realizados, vemos que la inversión ( de 

1. 331L 8S9. 50 ) P.S favorable a la empresa, ya que incrementa su produc 

ción y rentabiHdat.1 de los cultivos en la slguiente forma: 

Fn cuanto a producción de soya se pasa de 1.200 KUos por hectárea 

actua l~s ( sin. equi.po de riego), a 2.200 Kilos por hectárea, presE'"ntando 

un incremento de producción del 33.3'10 que es bastante aceptable para 

tal inversión. En el sorgo, la producción actual ( sin equipo de rlego ) 

es de 2.400 Kilos por hectárea y la esperada es de 3.500 Kilos por hec 

tárea. presentando un incremento del 45.8% . 

El incremento de la producción trae un aumento en la rentabilidad 

de la soya de1155% y en el sorgo este incremento es de 5!.LS"/o. En base 

a estos datos se concluye que la inversi6n es bastante favorable para la 

empresa. 
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2. B Valle del Cauea : Cálculos de la proyecci,6n de 108 pre 

cioe del Sor!~o. 1:46'1 - lit?? 

2. e Valle del Cuaca ! Datos h18t6ricos para Proyeccl6a de 
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, 

2.F Valle del cauea : ProyecciÓll de taDel"08ooa del Sorgo 
a nivel re¡,gional. 1976 ." 19H2 

Haeteada La Esmeralda: Punto de Equilibrio 1~1(1 - 1l<lB2 

4 An4U.¡s de las Ventas Brutas proyectadas en el Estado 

de Pérdidas y Ganancias. l-t17i! 1982 

5 Justifica.ción técaica del riego. 
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ANEXO No. l.A 
q t .. i!j P1l 

Valle del Cauca: CALCULOS DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCClON DE LA SOYA 

1967 - 1917 
....... , M • :fU __ 

~ 1144 --. ._.- - • __ •• _~.~---~."----------~_ .. ~~._-_ .... ~ .• ~--_._ .• _-~._.---- ..... -------,.~.~~- .• -~-,------~-~"--- .. -.-~-.-

Arlo X xi ~ X-~ xt2 y 10g Y 11 =y ... y y12 xi yi 
-... ij-~""'" . ,~ "'-~"-"""¡I.., $ .. .. .,., JIU st!MI ~ .... ...,.,,, .. lid • 

11)67 O - 5 25 SB.925 4.95368 ~ 0 .. 10127 0.01025 0.50635 

1968 1 .. <4 16 71.1S0 4. ilB'15 - 0 .. 16'165 O.02f!lO 0 .. 6"106 

1989 2 - 3 9 123.730 tL 10968 0.05453 O.Oü2:J"l O.lG35í.J 

1970 3 ... 2 <4 123.880 5.093 O.03'laS 0.00143 0.0751 

lJ71 4: - 1 1 102.485 $.01066 ~, 0.04449 0.00197 O.{l4449 

Utf2 5 O O 94.600 4.97589 - (i .01926 () .. OG62~ -0-

1973 a 1 1 105.950 5.0251 .. 0.03005 O.OOtWO ~ 0.03005 

1914 '7 2 4 123.561 5.09161 0.03652 0.00133 - v.07304 

19'15 ~ 3 9 118.554 5.07392 (\.filS7'1 0.00035 O.C5631 

1978 9 4 16 144.154 5.15883 0.10368 0.01074 0.414'72 

197'1 10 5 26 1$8.500 5.2266 0.17145 0.02939 0.85725 
.1. • ._ .1' .. • I I 

x-55 110 55.60613 0.09311 2. "1 89t11 



.. 
~1 

i 

Z'X 

xi2 

Y " 

lSS 'X 

>le 110 

55.60613 

~Ki ._z:zL 
,nJ! 

z:.X -- ........ " 
55 

...." .. 

n 11 

- ~IZ -Y Y 
n. 

:= lb ~ 2·W2!.. 
110 

AnUlo~ iJ.025354 ~ 1.06012 

-X • .$ 

55.60873 
J L =-

11 

~ -- b • 1 g:.: 1 • 06012 - 1:= g ~ O .. 060 "11 6ft 

2.'18901 

uo 

2.7'901 r t » qa 

(10.48) (0.306) 

::: 0.87 ::: 87,. 
3.2 

r ;: 7110 

IJm1lilrsltfty,! ~u~n~JI'jj;: ud; O{(¡~.ilte I1 
I i 
1 :l"f:~~' ~:\~ '.,'"7 !, 

'._ - - - ~ - I --.- ..... -~~,., -_., .. _._~ 
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ANEXO No. 1.B -........... -~ 

Valle del Cauea : CAl"CULOS DE [A 'rASA DE CRECn'ItUl!NTO DE LA PRODUCCION DE' L SORGO 

t-j5'1 - 1H77 
_~""""""",_""""-""",~""",~"""""",,,~, ~"~" '~_k ......... $" .... "II,,*I~""""'" ~ "ll>l!: • ...... ;ej. 4 ffl.~ 

Afio X 1ft, x-f' xi2 Y ~?4 Y yl :.z y ... 'f ¡ ,'3 ~¡ yi 
"6 ~. .... .... t .. ~_,It .liIIIII!UI!¡z m .. _~ ,.¡ ril ............. ' ~~ ....... I 11111'1111:11_ al .... 

1961 

Ht68 

1965t 

lQ10 

1971 

li?! 

1~73 

1~74 

1915 

une 
1í)'17 

() 

1 

2 

3 

JI 

5 

6 

'1 

8 

9 

10 

... 5 

' .. 
.. 3 

... 2 

- :1 

o 

1 

2 

3 

\4 

Ej 

25 55.240 

16 52.433 

9 49.870 

.. 77.160 

1 51.'195 

(1 81.900 

1 1.04.867 

4 53.641, 

9 144.191 

16 121.200 

25 14LOúO 

4.'1422. ao 0.022431 

4. '1" ~ C.02t;129 
I 

4.th,&'>ÍIO 
_,1 u82 0.013141 

4.8907& - o. Q()12~ 0.000002 

4. ?$U.l95 - O .. UHOO 0.010213 

4.91328 0 .. 02127 0.000458 

S.02ú~i O.lases 0.016545 

4.7J\íl - 0 .. 11251 0.028406 

1.UH.04 O~26~)O3 ú.O'1237'n 

~. O!ic'S ,VH.t~ 0.0366604 
i 

5.1:4 ;;)22 
I;l) 

"l.": 1721 0,066156 
~ .... _ ... filo ... "'.. II,"""'UIII: tI. iU/ .... 1111." fiMO..ea., 11.'" • 1 ..... ~ .. ~....... .. ........ 1...... i Inl 

X:" 55 110 53.81215 0 .. 359'109 

0.7488 

O.&88f4 

0 .. 84133 

O.OO:as 
0.10166 

~o-

0.1286$ 

- O.3asoo 

0.80709 

0.'18591 

1.28605 

5.69736 
........... • [ti i ."'lA. I#IJ JI' •• '" I l Ir., b_ fU'" •• 



tX ";t 55 x. &,X 
Q 

'D(¡2 = 110 

Y ~ 53.111215 Y '- .. 

yt> 4.89201 

y¡2 ::o 0.359709 

'íXí ¿:yi := S.69756 

lb :: .!d 
z:x2 

Eyi 'B 

l 
ft 

:,¡; 

~.s,."\.. -
55 
11 

.J: Y lit 

5.69758 
u lit L l 

110 

A,.,~ilog 0 .. 051196 '# 1.12667 

g '" b - 1 g' 1.12667 . 1 ~ 

r 

110 0.3597 

r := - 0.90'1 

r 81 ~ 

.5 X III 5 

53.81215 
:= 4.89201 

11 

~ !ti< 0.051196 

5.69756 

( 10.48 ) ( 0.599 ) 

r 90.7 ~ 



ANEXO No. l.C , 

Valle del Cauca : CALCULa) DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS DE LA SOYA 

19$9 - 1}117 
..... • ,"". • r qlH .... __ .,............ .., ...... UW ... , • ..,_ .... 

Ano x ~i m X .. ~ xl2 Y log 1 11 ,,; y ... ,- yi2 
• " 1 itA 

1969 i) - 4: 16 2.830 3.41996 - 0.17829 0.0'1744 

1970 1 - 3 9 2.900 3.48240 ~ O_23l)~S 0.05582 

1971 2 ~ 2 4 3.0&5 3 .. 48843 « a .21182 (). 044!~G 

1072 3 - 1 1 3,.520 3.54654 - O.ISt71 o. :J2301 

1973 4 o o 4.110 3.17852 .. O .. ()U~73 0.00081;1 

1974 5 1 1 8.210 3.79309 O.O~4i4 0.00899 

1~75 6 2 .- 7.074 3.84967 0.15142 O.OJ2:\JS 

19'16 '1 3 99 9.000 3.95424 0 .. 25599 0 .. 06553 

1977 S 4 16 12 .. 400 4.09342 0.39&17 0.156159 

x" 31 xl2 80 33.2842'1 0.454949 

xl yi 

1.11318 

0.70755 

0.42364 

0.151 '11 

-0-

0.09484 

0.30264 

0.16797 

1.58068 

5.14239 



y .- .. 8.61.1825 

Dei i:.yi =: 5.14239 

~ ;: , ... 5. 1423g _ 0.08511 
60 

AnUlog ~ O .. OUá71 ;; 1.216 

g "" b .. l g 3! 1.21Sl .. 1 "" 0.218 111< g=21.81-

.~ ::; 21.8" : Tasa de Crecimiento 

r i:.d i:ll '" _ .... ' ....... 1 .... 4_a .... 3~ ... · __ o ~ _ 5.14239 

.l:~2 i:y2 60 0.4&492 ("'.745) (0.67448) 

5.14239 _ ............... __ ;4 

5.22384 



ANFXO No. 1.D I _ 

Valle del Cauea: CA LCU LOS D'P' LA TASA DE CR FCIMIENTO Df~ LOS PRF-CIOS Df; L SORGO 

1913$ . lH77 

... _. 
Ano x xi ~ x-'X x;i2 y log Y yi -" y-y .1i2 xi y1 

.. _-_._._~-~_._-

1969 O - 4 lc) 1.260 3.10037 0.3235$ 0.10463 1.2942 

1970 1 - 3 9 1.428 3.15473 0.26919 0.07246 0.80757 

1971 2 - 2 .. 1.751 3.24329 0.18063 0.03262 O~36126 

1972 3 ~ 1 1 2.238 3.34986 0.07406 Ó.ú0543 0.07406 

1973 4 O O 2.694 3.4304 0.00'48 0.00004 -0-

1974 5- 1 1 3.328 3.52192 0.09800 O.OO~60 0.09800 

1975 8 2 4 3.70g 3.56914 0.15422 0.02108 0.29044 

una 7 3 9 4.500 3.6S821 0.22929 0.05257 0.68787 

1977 8 4 16 6.200 3.79239 0.36847 0.13577 1.47388 

X :< 33 xi2 ", 60 30.81531 0.4343 5.08728 
r __ ............... ~~.........-..................... 11' •• ~ .. ~ ... - .. ~ ... . -



X :a 4 

'b :: .. f~i._~Zl :¡¡ ~ :: 

.s:i2 

~ :: 0.084'188 

36 t<" -. -¡-

60 

AntUog :' 0.084188 JI; 1.21&5~ 

g :$ b'" 1 ~ g , 1.2SZ»!):i'" 1 0.215 

g \ 21. 5% : Tasa de CreciMiento. 

5.06'128 o; 

0.4343 

5.0872a 
• #1 

Z:Xp-?:y2 ( '1.745) ({l. 659 ) 

~'2~~ ... 
"'-1:)39;, 

e 
1"2 # (O. 9íl6) '. 0.992 ' !le.2 'S 



ANEXO No. 2.A - ... ". ... 
VaUe del Cauea : CAl.CULOS DE LA PROYl<:CCION DE LOS PRFCIOS DE LA SOYA. l~G,l -1¡.J'" 

n 'If 'Si 11 s .. nlti. .f lIIf .. ",. • !IR' 1 • .. ¡.¡~ 

AfiO y. 
" ~ xi X-~ xi2 Y 1i lIf y ... ~ y12 .xi 1\ 

...... n " 
, 

1989 8 - 4 16 2.630 - 3.099.89 9.109.318.0 12.399.56 

19'0 1 .. 3 9 2.900 • 2 .82~.i9 8.008.2"'." 8.498." 

19'11 2 .. 2 4: 3.065 - 2.6&4.89 ,. .. Ha .. eS8. '1 5.329.13 

1912 3 - 1 1 3.520 - 2.209 .. 89 4.333 .. 613.8 2.209 .. 19 

1l:J13 4 () o 4.710 &5fJ.8~ 921.3&8.8 -o-
1974 5 1 1 6.210 4&0.11 230.505.6 480.11 

1975 6 2 4 1.0'" 1.334.12 1.11».818.1 2.888.22 

1918 1 3 9 9.000 3.270.11 10.103.619.0 9.810.33 

1971 8 4 18 13.400 6.1'10.12 4'.490.500.0 26.680.4$ 

38 8(j 51.569 8'1.718. '134. o 68.0~7.04 



:= 4 

¿y 
... t 11 J 

51.56~ .. na _~. ~ 

9 
5.'129.89 

y z: .d f .li .. ~. 
cfx12 

X 

y 6~.O 97.04 X '" I . , .i ....... 

fJC 

y ~ 1134.9 

$-

Y -V t" {lo 134. 9 ) { X -~ ) 

y '" 5729.89 "" 1134.9 (X"'4) 

y - 5.729.89 4t U34.9X· 4539.2 

y :w 1134.gX + 5129.89 - 4539.2 

Y 1134 .. 9X T 1190.69 

1918 y!!" 119'0 .. 89 -+ 1134. 9 (9) y:r' 11 ~(). tU) + 1(J.214 .. '1 

1979 Y 11 90 • 69 .. 1134 (X) Y '.~ 11 .. 404 • 7 ~ 

X-lO 
Y . 1190 .. 69 + 1134.9 (10) 

Y -.c 11 eo .6 g -+ 1134g - 'f ¡¡; 1 a .. 5¡ 9. S9 

1980 Y ~- 1190.89 + 1134.9 (X) 

Y .. llttO .. se + 1134.9 (11) 
~ =- 11 

Yc·1190 .. (Jf1 + 12 .. 482.9 y- 11.614.59 



l~un y.~ 1190.6~ .¡. 1134.9 (X ) 

Y -: 11 90 .. 69 + 1134. 9 ( 12 ) 

y ., 1lijO.59 + 13.618.8 

Y .. 14 .. 809. 49 

y >:: lUlO.59 ... 1134..9 (X ) 

Y ,. 1190 .. 69 -+ 1134.9 ( 13 ) 

Y A liSO. 69 ... 14 • 75.3" 7 

Y '" 15.944.39 

88 .. 088.04 r.3 ... U) 'C 1 

( '7.7'45 ) ( 9.36'1.25) 

Sg~OS8.04 r . __ o ...... _ .. ___ tU .......... _--

12549.35 

r >l§ 93,.~ 



ANEXO No. 2.B 
'" .. . 

Valle del Cau.ca : CALCULOS DE LA PROYRCC'lON DE L.oS PRE<"'10S Dli~L SORGOb HHh:l . 1917 

Afto X d " X~'!; xi2 
... .. n 'T 1 r 

1969 O .. t 16 

1910 1 - 3 9 

1971 2 - 2 4 

1972 3 - 1 1 

1973 " O () 

19'14 5 1 1 

1975 6 2 4 

1978 '1 3 9 

U~11 8 " 16 

36 ::12 s: 16 

Y 

1.260 

1.428 

1.751 

2.238 

2.8~4 

3.326 

3.708 

4.500 

6.200 

27.105 

yi. ;1 y-y-

• 1.751.67 

- 1.5$3.57 

.. 1.260.67 

113.61 

317.67 

314.S4 

696.S4 

1 .. 486.34 

3 .. 188.35 

yl :d 

7.006.66 

4,.151..01 

2.:la:L34 

733.67 

-o~ 

314.34 

1. 392.63 

4 .. 465.02 

12.'153 .. 32 

33. ~"H~. 06 

, y12 

3.068.341,7v 

2 • 508. fU {) • 60 

1.589.288.80 

598 ~1$~26 

100.914.22 

98.809 .. 83 

"84. 88til.S9 

2.215.155.90 

10.165.448.00 

20.829.42g.0(; 



y .i:. x it.¡ i X ~ 36 4: - 31.101 3.011.61 y lit '" '" - d. 11' • := •• a Di.r 1ft 

~xi2 9 

Y 33 .9'1 B • 2!.. X Y 566 .. 3X 
t~O 

y-y ,¡ 5$8.3 (X .. 'X) 

y ~ 3.011. 81 3 566 .. 3 (X-4) 

y- 3.011.67 ~ 5GB .. !X .. 2.265 .. 2 

Y " 566 .. 3X ... 3.011.8" .. 2.365.2 

Y ~ 566.3X + 146 •• ' 

Y ~ 746.47 + 568.3 ( X ) 

y ¡;t 748.47 + 5.86.3 ( 9 ) Y 

x -- 9 1918 

9 

y .. y • yi 

x-1t .. xi 

1979 Y - 746.414< 666.3 eX) y .' '748.47 + «,iSS.I(10) 

X' 10 y - 746.47 -1- 5.66.8 y,:. &.409.41 

1&80 y 'X 146.47 + 588.1 (X) Y 741.4'1 + 586.3(11) 

Y "" 746.41 + 6.229.3 Y lt 6.91$. '17 

1981 Y ... 74e.4'1 + 586.3 (X) y", 7.1.47 4- 586.3(12) 

Y ';!i 146.47 + 1.791.6 Y , '1.&42.07 

1982 Y :r: 746,,41 + 566.3 (X) Y o' 74$.47 + 588.3 (13) 

Y .. 741.47 + 7.381.8 Y '.: 8.108.37 



ro '" 33.~1tL~... . , ~ r t 

( 60) (20.829.439 ) ( "1. '745 ) ( .. • 583. 9 ) 

r '" 33.9'1EL06 
!La JIO ':1 0.98% 

35.347.( 

------ -



ANEXO No. 2.e =. 11 

Valle del eatiCa: DATOS HISTORICOS PARA PROYh"CCION DE LA DEMANDA DE SOYA. li10 ~ Iv?5 
• o ~ •• l1li I J • ~ :o!IlU. .._ rr mi: IV P •• 

Ano Xl lti * x-'! j¡;J2 y yl yi2 xi yi 

1970 o - 2.5 6$15 135.819 - 48.432 .. 67 2.S4;;.723.500 121.081 .. 61 

1911 1 - LS 2.25 154.621 ... 29.184.61 881.119.630 44.52'1.00 

1972 2 - 0.5 0 .. 25 113.315 ,. 1U.936.67 11~.610.15U 5 .. ~68.3S 

1913 3 0.5 0.25 192.123 1.811.34 8L01"j.032 8.905 .. 61 
, I 

1974 4 L5 2*25 220.246 35.934.34 1.291.216.1\)() 53.901.51 

1975 5 2.5 6.13 229.820 45.308 .. 33 2.052.844.700 113.210.82 

15 11.$ y'.:: 1.105.810 6. '51 .152. :UIO 342.155.~ 



" jO! 
15 

lit 2.5 1{ ~ "r4PQ~IP\1iI 
6 n 

., ::: ¿,y y <- 1.105."($70 a -n 6 

y Al ~iEli. X Y :« 342 .. 155 X 1 ...... 

t:xi2 11.5 

yi "" y-, 
y -., 1: (19.551.714) (X-Y) xi - x-5! 

y - 184 .. 311.66 :<: Ul.551.714 (X"'2.5.) 

y ." 19.551. 71. (X-2~5 ) + 134.3U .• 66 

y 1: 19.551.71 (X) ~ 48.íi79.28 -t- 184.311.88 

Y . 19.551.71 (X) + 135.432.39 

Y '. 135 .432.3~ ,~ 19.551.11. (X) 

1976 Y=135.432.3i;;+UL551.71 (6) 

y -' 115.432.39 ~ 11"1.310.26 

y . 252.742.65 

1~1" Y 135.432.39 + 19.551.11 ("1) 

y- 135.432 .39 ~. 13tL 881. 9'1 
X '1. 

li78 Y -, 135.432.891" 19.551.71 (a) 

y -, 135.433.39 ' 156.413.68 

Ui4.311.66 



191f, y., 135_432.39 -1' 1~.Sl)1.71 (9) 

y - 13S.432.3~ ·.¡,.17$.965.39 
:xc 9 

y . 31L397.18 

ll~80 y ·135.432.3:1 + 19.551..11 (10) 

Y e 135.432.39 1- 191;' 511.1 

1981 Y ~ 135.432.39 + 19.551.71 (11) 

Y . 13fL432.39.¡. 215.0tli.L81 
;~ .1 11 

y 350.301.2 

1982 '\:' ~ 13S. 432.39 + 19 .. 551. 11 (12) 

Y 135.432.39,¡. 234.820.52 
X 12 

$42.155 
j ';', ,-

l 1"1 .. 5) ( 6.'1~.u+651.200) 

34.2 .155 
*., 

( <4. 183 ) ( t12. HHL" ) 

342. .155 
" lO' " - ~ o. 9~5ft 
341.710.4 



ANExe No. 2.0 "" T ...... __ '~ ____ L~_~ 

Valle del C.auca ; TAS;\ DI:' CHFCIMIENTO DE' LA D~~M,ANDA PHO'XECTADA DE LA SOYA 

1 ~n(j - 19!:2 

-.......-~··· __ .... "4 ._, __ .-..-.._~,~_ ........ ~.~ ............ ~ ... __ ........................... ... ~_,...,_._ .... ___ _ 

Ano x d - :\.,~ Xi2 y lag Y yi '" y-~. yí2 

1976 o - ~3 9 252.742 .. 65 5.4ú2.68 - O.OS7l7 O.O;1159~~ 

l¡¡l77 1 .. 2 .. 212.294.36 5.43504 - 0.05481 O.OO3u04 

19"18 2 • t 1 291.848,07 5.46515 - Q.m~469 0.000609 

1979 3 1', o 311.397.78 5.490332 0.00348 O. ~O(H>l2 ." 

19S0 4 1 1 330.94~9 5.51976 0.02992 0.00(1B95 

1981 5 2 4 350.50120 5.54469 0.05485 O .. !JD?;: ~O;.5 

1982 6 3 }} 370.05291 5.56826 0.07842 0.006149 

21 28 3B.4289 0.021275 

xi yi 

0.026151 

<).10962 

0.02469 

-0-

O.02\'hJ2 

0.10:110 

0.23526 

0.7707 
_·_--~·_·_··~-···-·---~~-·I •• ,r, .... • .--.--------~ .. ----- .---------____ _ 



3 

,. ;¡¡¡ 
~y 

:::t 
3!S.42e~ 

~ S. 4~nB4 -- • • a 1 

t ;;¡ 
.¿-di:Zí _ 

~J:i2 

'6 :g 0.7707 
'* lL0275,5 .... 

26 

b 1:: 0.027525 Aat Uog .. ' 0;,.:1: 1 .06543 
~ .. *i -

~ '111 AnUlog. b-l 

g 1.06543 1 ' 0.06543. 



~NEXO No. 2.E 

Valle del cauca: DATOS HtsTORICOS PARA PROYECCION DE LA DE'MANDA DEL SORGO. l'd70 - 1975 
.11' 

Ano x xi = X-'X x12 y yi ' y-y y12 xi .1i 

1970 O - 2.5 6.25 53.074.2 .., 49.624.980 17.611.25 

1971 1 - 1.5 2.25 55 .• 893.2 - 4.225.5 17.854.850 6.338.25 

1972 2 - 0.5 0.25 58.712.2 - 1.406.5 1. 978.242.2 '103.25 

1973 3 0.5 0.25 61.513.2 1. Se4 .5 1. 944. 630.2 697.25 

1974 4 1.5 2.25 64.350.2 4.281.5- 17.905.592 8.347.25 

1975 5 2.5 6.25 67.169.2 7.miO.5 4~.709.550 17.626.25 

X - 15 xi2 :: 17.50 Y"360.712.2 139.017.840 49.323.25 



l. y . \ _~ t:t.E_ ~ 2.5 
n 6 

..........f:.X t<¡ 360. '112.~ .. 60 .. 118.'1 Y - 60.118.1 
n 6 

ycra·bx 

Hecta de regresión de Y soltre ~ "Y x 

x . , "!.J .. 49.323.5 v 
.L l f ,..., fA 1 y r: 2.8Us.48X 

11.50 

pero y : y ... y y 

reem.plazo las ecuaciones 2 y 3 en 1 

y-v - 2.818.48 (X ~) 

y 6 J . 1 HL '1 2 . 81 b .. 40 ( X '. :1. 5 ) 

Y - 60.118.7: 2.8HL40 X" 7.046.2 

y :;: 60 l1fl.1 -- '1.046.2 ¡ 2.8J8.40 X 

y 53.072,4 . 2.818.48 (X) 

F.n base a ~sta e-cuacioo Re hacen la.s proyecciones reemplazan 

do X ( A ~OS ) por ('! 1 ntiwe ro que le correspoIlde al afio a cale\! 

lar. Así tenemos que. para 1976 a x le corresponde un valor 

de 5. 



Cálculo para 1977 

Cálculo para 1978 

X'l'8 

x x H 

Cálculo para 1980 

X 10 

C~ lculo para 1 ¡Hn 

.,{ 11 

'---------~ -- ~ ~~-

y 53072 .. 4 2.818.48 (8) 

y: 53.012.4 2.818.48 (X) 

Y '" 53.0'12.4· 2.818.48 ("1) 

Y ;;; 53. 072.4 J. 19.129.36 

Y 'O '12. SOL '1 

y 53.(;'12.4 + 2.818.48 (x) 

y :; 53.072.4 " 2.818.48 (8) 

Y 53.072.4· 22.547.84 

Y 75.620.2 

y 53.0'12." le 2.818.48 «H) 

Y ~ 53.072.4 25.366.3 

Y 78.438.7 

y '"' 53.($72.4 -+ 2.818.48 (X) 

Y ~ 53.012.4 2.818.48 (10) 

Y 53.012.4: 28.184.8 

y '" 81.257.2 

y :f.\ 53.072.4 ~ 2.818.48 (x) 

y #t S3.ú72.4 ;,. 2.818.48 (11) 

Y = 53. 072.4 ~. 31.003.3 

Y .' 84.075.7 

~:-~~ . .- , ~ --- ~--- ~ 
:11\.1', '· .. ·H ; ."J'" ·I~'~.:: ,~ O«iflI!t1 

, , \ ' -':-'l ! 



-- ~-- ~-- ~~- -~- -~-- --- - -~ -- ~~- ---

Cálculo para 1 ii82 

X"" 12 

y = 53.0'72.4 + 2.818.48 (X) 

Y ~ 53~G1'2.4 '" 2.818.48 (12) 

Y 53~()12.4 + 33.811.18 

Y -:1 8fL894.2 



ANEXO No. 2.F 
...... .... di r L 

Valle del Cauca : PROYF:CCION DF. LA DRMANDA Dl:<~l~ SORGO A NIVEL REGIONAL. HJ'16 - HJ83 
177 ••• _". .nA ......... oiibJl_ ".""'.".01 ,4. '<i1'.I1"AI • 

Ano x xi X~X ;d2 y log Y yi ~ i" ~ xi yi 
- qIz tI 11 •• *' al a • 

bt16 " ... - :3 [j V 6~. 'H13?3 4»a44~9 .. r.:. 04845 0,14535 

li177 1 ~ 2 4 72.301.'1 4.8i16~ - ü~0312 .. (}.OS2~S 

1,;18 2 ~, 1 1 '15.620.2 4 f g·'l&2Q - 0,014·'113 0,01418 

1979 3 ;t O 78.438.1 ., Sit411 ü~ 00113 ~o~ 

H~BO 4 1 1 81.257.2 4, 'Jü1:146 0)01648 0.01648 

1981 5 2 4 84.075.7 4 ~ ~:¡2428 0#03130 0.06260 

1~82 S 3 9 86.894.2 4~ >J38!H 0,04563 O,,13S8~ 

,.1l1li1 , .~ 

lQ:g Y :tt xi yi. 'll: 

21 28 34.25088 0.43868 
----~_.-- • " •• 11 fll • •• _ 



~ +34.250.88 

1> t:' 

g ,;: 

g ,t 

f{ 

.- .''11 p r_* ...... 

'1 

'& ' __ 2.;_4!!t!.L 
28 

0.015661 AnUlog. B 1.0361 

Antllog b-l 

1.0381 .. 1 3.67 % 

3.67 ~ 

0.0156&7 



ANEXO No. 3 ..". .. __ ~ .... _ .... -_~,.. i1r 

P E. PUNTO DREQUILIBRIO 

P.F . Q~~!?$ F.ij2L-
1 "" CostOS .. VariablE!! .. 

Ventas 

58.777 ___ e,.. " 

1 - v .. 75355 

197.:1 . 

P . F • _ .~~stO$ • Fijos 
1 - .9?!~~ Var;ia.bles 

Ventas 

P.E. 288.901.4 

1980 

P. E. ::l. Costos Fijos 
1 e .COS~OS Varlapl~1! 

Ventas 

P. 'E. ". 292.181 

SS.717 

1 > 

1. 8411. 712 s.-
2,454.657.3 

58.'177 
0.2465 

117.554 
_ al. Tlua _ ••• 

1 < _2.017.24(; .. _ 
3.401.241.8 

117.554 
! p 

1 _ 2 ~. 21'1. 90S 
3."105.'187.5 



l~Sl 

P. E' • "'.. Cost?S Fie 
1 _ .90!t~s Variables._ 

Ventas 

P. E • 303. 028 

1982 

P. 1<:. " 

_ Costos, Fi~S, 
1 _ ~~t~ Variable~ 

Ventas 

111,,554 ",. ..:: 320.975.3 
0.36524 

117.554 
• MI 

1 __ 2.~54.63'1 , 
4.lHO. 882. '1 

117.554 
1 . _ 2. '134 ... 5~4 

4.314.8"18.2 



ANEXO No. <4 
_ 111 f a. 

ANALISJS DE LAS VENTAS BRUTAS PROYECTADAS EN EL ESTADO 
---. ................. _ T LO l'. • .... O!II. ,... 1_ • .,wI • • 1'" al * I 

DE PERDIDAS Y GANAN CIAS 1 iJ7 8 ~ l·; 92 
_. "....... ••• ......... r 111 I11III'11 T • • ¡;;&"¡.,, • ....,...... 

SOYA 

Pr;.mer Semestre 1~'l8 

1.312 Kilos x 65 Haa. '" \;13> 2!:16 Kilos 

Pr'eclo por T~ ! $ lL403.tP 

SCRGO ___ t • 

Sedlltldo S~r:r'<estre 1'¡'7~ 

3 SOl! K !.los x: 08 Hu. o 238. o.ov Kilos 

Precio por TeBelada: $ 5.843 11 

238 Ton. ){ 5.843.17 

TorAL PRODUCCION EN PREC10 DE MERCADO: 

1.390.674.4 
F 

2.454.657.3 



SCYA ... ... 

Primer Semestre de 1979 

2.200 KUos x 68 Hall. ,; 1-UL600 

Precio por Tonelada ~ $ 12.5SBJ9 

14g.6 Too.. l( $ 12 538 d" 1,i75.'l88.U 

SORGO *. 

Segundo Semestre de 1'17:; 

3500 Kilos x SS Has 238. CüO Kilos 

Precio por TOllelatia: $ 5.40\i.47 

TOTAL PRODUCCION F'N PRECIO DC 1\U~RCAOO. 

SOYA _..-.---_. 

1.815.788.0 

1.525.453.8 
., I 11'11 .. 

3.401.241.8 

Primer Semestre de 1980 

2_200 Kilos x 18 Has. 1'$ 149.600 Kilos 

Precio por 1baelada. : $ 13.673.49 

$ !LQ45.554.0 



SORGO 
$"" • .,._ =- .. 

3.500 Kilos .~ 68 Ha8. 238.000 Kilos 

Pr~eí.o por Tonelada : $ 6.9'1').71 

238 Ton. x $ 6.lJ15."1'7 ~ $ 1.660.238.2 

TOTAL PRODUCCION A PRECIO .l:~ MERCADO 

2 . 045 . 554 • !J 

3.705 787.2 

SOYA 
• 1'I1/1~"''" 

2.200 Kilos x 6S Has. 14~.SOO Kilos 

Precio por Tonelada: $ 14,808.2.9 

149.8 Too, ~ $ 14.808.29 $ 2 .215 . 32 O • 1 

SCRGO 
... '" iiiI 

2se ,000 Kilos 

Precio por Tonelada. : $ '1.542.01 

238 Ton. x • "1 542. 07 .~ $ 1. 7':15. 012. 6 



I 

I 
I 

'C 

TOTAL PRODUCCION A PRECIO DE MERCAl)€) 

1~181 

SOYA 

2.2HL 320.1 

L 'li~5, 012. (t ___ r:el! ..... 

$ 4.010.332.1 

2.200 Kilos 1C: 63 Has.' 149.600 Kilos 

Preek. por Tonelada : $ 15.943.09 

149 6 Ton. Ji' $ 15.943.0r:; " $ 2.385.086.2 

SCRGO 

Segundo Semestre de 1.~82 

3.500 Kilos x 68 Has. 238.000 Kilos 

PreelC, por Tonelada: $ 8.108.4 

238 Ton. x $ 8.10S 4 

TOTA:L PRODUCCION EN PRf.:CIO DE MERCADO. 

2 . 335 . 08tL 2 

1. 9~hL 7~2 • O 

$ 4.314.878.2 
a ,. -=;;~ _ r'"":: :;:c. .--- = 



• 

ANEXO No. 5-
~ $l. r '0 

JUSTIFICAClON TECNlCA DEL RIEGO 
TI! ...! d .. 'I'k , 

Ca¡>!lcldad de /~lmaeenamlento d~ apa ea.el luel~. 

De acuerdo a. la dt!8cripeioo del perfil y a la proluDdidad de rar 

ce. de 108 eult h!cs y, trabajando con loa valores promedio. de Um 1 

_ de 8 gua aprovechab te ( L. A • A . •. lene mo. : 

,S:af!;Cidad 

L 

2 

3 

Profundidad 

!}4.0 

31.0 

43.0 

O.ÚO 0.34 

0.34 - (j. 65 

0965 - L03 

-. 
L.A.A. 

(m.m.jcm.l 

1.1 

1.1 

1.7 

Profudidad 

Arcillosa 

ArcUloaa 
Arcllloaa 

L.A.A. 

(m.m.) 

51.8 
52.7 
73.1 

L.A.A. o: Total 183. 6 l.1 

1...1 C.V.C. - Estudios de suelo h118 p.p. 31. S8. 

í, Ufl¡;<e~idod Allt~~;-;;;o d3 -C"{(i~t~ I 

Il~ta B:bi;.~t~:!1 - ---~ _ ... - -



Para cocservar Wll'livel de humedad de 5~ de lámiDa de agua 

que se debe reet itutr en cada ri~~o es : 

t.A.R.A. í 100 - NH ) 

100 

l,.A.R.A. ~. 155.25 

L.A.R.A. 17.62 Di .ro. 

Frecuenc~ del RieJo 

COA los valorea promedIos de evapotraupiraci6Ja ~lma : 

Fr. L.A.fLA. 
.1 t ... 

El. ( Max.) 

Fr. :: 77.62 mm. 

5.1 mm¡dl'a 

Fr. :l' 15 dCas - . 

La l4.m iDa de agua de 77.62 roa:. dehfJ resti.tu irse cáda quince 

(15) dCas. 

Aportes t!e PrecipHa,~.l6n. 

De acuerdo con las pr~cipitacionel!J mensuales de los últi.n1oS 

nueve (;~) aftos • en la estación del tCA IlBalboa", veciaa a la Ha 

cienda, se ha calculado la preeipltaci6a electiva a contribuciÓD. 1"ea1 

de la precipltaciÓft a la hum.edad del suelo y sus valores se eneuell 

tra MI la Tabla No. l. 



r 
I 

Considerando el agua que se debe restituir al suelo ea UD. m.es y 

la precipttaci6G electiva mesual , determ!amos la demaDda d.el rie 

JO, neta (D. R.N.). ° sea. el a;sua que debemos apItear artitlctalmea 

te : 

L.A.R.A. 77.62 mm. 

Debe l"esUtuir8e cada 15 dfas. pa,ra un. mea ser' : 

77.62 x 30 
I ... _ :o: 155.24 (,nm. 

15 

D.R.N 155.24 mm 

PR ECIPITACIONE~ 
_ I .... 1.·te 'Ot. 

___________ • _____________ ._m_li __ ._._ •.. ___ . _________________________ _ 

L. A . R . A • (m.m) 

Enero 

Febrero 

1\'1&rzo 155.24 
Aliril 155.24 

Mayo 155.24 

Julo 155.24 

Julio 155.24 

A.ílO8tO 

SepU~mbre 

Cctubre 155.24 
Noviembre 155.24 

Diciembre 135.24 

P.E. (mm) 'O.R.N. (mm) 

29." 
22 .• 

59.0 

81.0 

100.6 

18.8 

3'1.6 

41.2 

84.3 

"11.5 

10.4 

24.3 

96.24 

94.24 
54.S. 
78. 4 4 

117.84 

83.74 
84 84 

130. :!4 
........ 

Fue.te: IC-4., Estación Agrícola Balboa. 



L. A . R . A. se &st lma constante para todo. los meses. 'ya que 

eatames conservando UD nivel de humedad del 5~, cOIUItderaado 

como Indispensa.ble pera que la planta pueda tom ... r el agua del suelo. 

Se calcula el uso del equipo con la lámina promedio de aplicar en 108 

meses de mayor de manda : 

Para Ha etietente de aplicación del 76,. ( Tabla No. 2 ) 

Lb " lO~ mm 
0.75 

Lb 146 n:m. 

Se debe apHcar 146 ((;m/mes para almacenar en la zoaa de rae 
ces. una láoli'l'Ul lleta de lOH rr;ru. Se aplica en dos (2) riegos, de 

13 mlr. cada UllO, 

De dat08 téclt icos 

lratenaldad de aplicación ,.. 0.54 pulg./hr 13 7 mm/br. 

No. de aspersoI"es 

Are_ regada por posición: 1.5 gas. 

La duraciÓfl ".:n cada posici6D será 13 mn:.. 5 <!lA H 
-. '" • "'" Ol'U. 
1:3 , 7 rr' rr Ih!' . 



Area total .. regar 

Area regada por posiciÓn 

Total 

y el pero fodo es : 

68 Hu. 

1. S. Has ¡poaiciÓll 

68 Has. 

J .5 Has/posición 

45.3 posiciones 

Tr 45,33 poaicioaea ,lf; 5.32 horas/posición 

Tr 241 ,15 horas 

CoDsideraftdo 12 horas efectivas diariaA de riego: 

TE' ;! 20 dfu 

mm. en la zona de rarct's. menawIJrr·ftt4t. det>err:os aplicar 14' mm 

y 10 bacenloa rned lame dos aplicacione. de '13 ~rr. cada una. 

En cada aplicación. empleamos 2u díaa y como la frecuencia de 

riego es de 15 dCas termiDada la prlmera aplicación se dest"l!&.IUá UD 

d ra y a eont mua e hSn se toie la la 8e~'1Jnda. 

'Stl obsi}rva que equipo trabajando 12 horas efectivas di8.riamen 

te. debe operar 20 deas en el melS. para u Halact":rlas Mee.teJades 

adiclODales de riego en los r.ne.~8 de mayor demanda. 



..-------------~~-

o .lea que. el eQuipo se ajusta exactamente a las ~e8ldadell rea. 

les ~ la Hacienda 1..1\ Esmeralda 

Caudal 

Cabesa dinámiea total 

920 GPM 

270 Pie. 

La poteac la h.idráulica de la bomba es : 

'N}IP 
,<:t GPM x. 270 Pies 
" ,.".. • J 414 ~. 

3.$160 

WHP ,. 62.13 HP 

y para tma eficiencia del 701il, la potencia al freDO ea : 

BHP 
f;2 13 

0.'10 

BHP tL' 61 HP. . . 
J!'t motor debe suministrar SB. 61 HP efectivo. 

Correce l0lle8 : 
MIl • 

Por altura ;.)6li M 

Per temperatura 24C No. e 
Total Corr-eccionea 



Potencia NomiDal del motor S9.81 HP-- . ~ 
1.000 > 0.255 

Poteaeta nominal del m.oto!' 120 HP. 
~ ... l.'" 

Que es la poten.cia del motor cotizado. 

CONCLUSIONES 

8 1).81 

0.745 

Oetermínada la cantidad de 8f;ua que debe restituirse al suelo. 

coDSideraado el aporte de las precipitae! .... se etlCOlltr6 la CqtL 

dad de agua que se debe aplicar arHfieialmentf! en eada tres. Se DO 

la que durante todo el ciclo vegetativo se reql,uere riego arttllcial. 

Calculando para la lámina promediO mema .. ! a aplicar, 8e cOl.n 

probó que et equipo atiende·laa n.eceetdadc8 l~.ales de la Hacienda 

La Esmeralda. stn desperdicip.rse c::a.pal2ldad ai powoeia. 



TABLA No. 1 . '1"-"-"--

VA LORES PHOMEDIOS Df; EV APOTRANSPIRACION l. ...,.. • 

MAXlMA 
If" 

CLIMA Et. Max (mm/dfa) 

Frío Hdmedo 2.5 

Frío Seco 3.8 

Templado Húmedo 3.8 

TempladO Seco 5.1 

C'-lldo Húmedo 5.1 

Cálido Seco 7.6 

Fuente: Estudios y Aná.Heis del lCA. 



TABLA No. ,2 
la J 

EFICIENCIA ESTIMADAS EN RLF,.GO POR ASP:E:RSION 
• r • ,_.......... l ... 

CLIMA 
F ........ 

Oqsértleo 

Cálido Seco 

Moderado 

Ter."'.plado 

11M T 

65 

70 

15 

Fuente: li;studlos Técnicos en Crfdito ( Creditec.). 



BbNCO DI: LA nr:PUBLICA. Franco Barbi0'i'. Alberto. Dlstritm 

cllm de la. TÍl::rra. 35 (421 ). p. 1311 

COAGRO • - Estudio del Cultivo del Sorgo. I~bUcaci6R bími":~tral 

Feb I Mar:€,o 1 "'77. pp a y '1 c:ali 

- - -.- - _ .. - " .. Estudto de Pr~¡os sobre el M~rcad() de la Soya JI el 

501'" 40. 1-17$ ;; 1:'77. p, p. 18, 19 Y 22 Cah 

c. v. c· . ClasU'icación dE! SUelos. p.p. 37, 38 Cali 

• ~ ~ •• - .. - ... * Manual de Ca.tos de Producción A gr ieuJa de .la So)' a ,. 

el Scr¡~. NO\". 1 ~J17. p. tri Y 20 - can 

.. - - - --- _ .. Plan de D~Rrrono A~;ropeeuario del Valle del Canea. 

Di.a$jftóf¡;UCOS 19"15 - L~16 p. p. 41. 4:. 

~ Egtudto8 Econ6micos de Soya y Sot"ti,trJ en Colornb!a. 

p.p. 38, 43 - CaU 

.. -- .... -.- Proyecto integrado &t mercadeo url.,.ano y rural del Va 

He del C'liU;:CB, lnfortne T~eJ1ico , 11 (CaH, 1915· 1916 ) p.p. 
59, 40. 

DANE. - Censo NacioBal Rural Agrope-cuar"io .. Valle MI Cs.uca 

1 H1U ' 1;}'1l Fogobi • 

. - -., .... ~-~ .. Debate Agrado, DOCUffiooto y BoleU'a de EstadCsth!& 11 22 

191fL 

~ - . - ~""'~ "'""--""'--.... 
::~ {,,)n"~mr: r:~ Otódentt \ 



l.e.A. - Estttdio del CUltivo de la Soya en Colombia. Palmtra. 

p. p. 37 Y SIL 

ti .A.O. Maaual pIlu·. la presentación del tra.cajo de grado. cal! 
1 ~i77 ( ".~i :-n~o ). 



L.A.R..A. 

Fr. 

EL 

D.fL N. 

TI"'. 

H.P. 

"'OCA.UlLAlItIO 
• IU J I 

Lám ma de ai?,118. aprovecbable . 

Frecuencia de riego. 

EvapotrauplraelÓft M.abima. 

Demanda de riego Neta. 

Total r.("qucr!do. 

Potenc la del equipo de riego. 

CahaHo$ de fue i,"za. Potane la . 



\ 
l' 


