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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto se realizó en uno de los cultivos de gran importancia económica en el municipio de El 

Rosal, Cundinamarca, La Arveja (Pisum sativum). El objetivo fundamental del trabajo fue  determinar 

los productos más utilizados y  con qué frecuencia se utilizan. Además de esto, determinar los 

ingredientes activos de los productos en todo el ciclo del cultivo en el municipio de El Rosal. La base 

de la investigación fue recopilar información sobre los productos de mayor adquisición en el almacén 

de Fedepapa El Rosal por los agricultores del municipio para el cultivo de arveja, tomando como base 

encuestas realizadas a los agricultores de la zona y revisión de la base de datos de cada uno para 

determinar que la información obtenida sea fiable. Para esto se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros: 

FERTILIZACIÓN: Se determinaron los productos de mayor aplicación para todo el ciclo de 

desarrollo del cultivo y la frecuencia con que se suministra al suelo en todos los estados de desarrollo 

de la planta. Determinando así cuales son los de mayor uso. Un punto a favor es determinar si los 

agricultores de la zona se basan en un estudio de suelo para realizar su fertilización. 

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS: en este punto se determinó cuáles son las plagas de mayor 

relevancia en la zona. Se Tomó como base los productos más utilizados, el ingrediente activo del 

producto, como actúa el producto en la plaga, con qué frecuencia se utiliza el producto y cada cuanto 

se rota de producto. Como base principal se realizó  un reconocimiento de los fungicidas e insecticidas 

que se tienen en el Almacén con el fin de determinar cuál es su ingrediente activo y su mecanismo de 

acción. 
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INTRODUCCION 
 

El cultivo de arveja en Colombia ha sido por varios años el regulador de la economía de pequeños y 

medianos productores de zonas andinas, y su producción se concentra en Cundinamarca, Boyacá, 

Nariño y Tolima (Buitrago, 2006). Actualmente la variedad más sembrada es la Santa Isabel, variedad 

indeterminada, adaptada a altitudes entre 2.200 y 3.000 metros, se cosecha entre 115 y 145 días en 

verde y hasta 160 días en seco, sus rendimientos fluctúan entre 900 y 1.200 kg/ha. (Sanchez & 

Mosqura, 2006)  

El cultivo de arveja es producido en 14 departamentos, el más representativo Boyacá y 

Cundinamarca  los cuales concentran el 68% de la producción total. Del cultivo de la arveja dependen 

unas 26.000 familias generando cerca de 13.300 empleos directos a la economía campesina. (Cenicel, 

2014). Nariño es el principal productor de arveja del país; según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2014) el departamento produce un promedio de 48.264 toneladas 

anuales que representan el 55,2% de la producción nacional.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Fedepapa El Rosal se caracteriza por brindar a los agricultores de la zona del Rosal Cundinamarca y  

sus municipios aledaños una gran variedad de agro insumos para los diferentes cultivos de la zona 

entre los que se encuentra primordialmente Papa, zanahoria, fresa, flores, arveja entre otros. 

No se sabe a ciencia cierta qué tan eficientes son en el manejo de insumos para arverja en el municipio 

y existe forma de darnos una idea indirecta a través del monitoreo de los productos que se venden en 

Fedepapa El Rosal y la información suministrada por los mismos agricultores  

No se conoce cuál es el ingrediente activo más utilizado en el cultivo de arveja independientemente 

del nombre comercial, Respecto a la fertilización no se reconocen cuáles son los productos más 

utilizados en todo el ciclo del cultivo,  Es importante saber que productos se usan con más frecuencia,  

y si se aplican  micro elementos, si  se usa un análisis de suelo y por qué se realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

JUSTIFICACION 
 

El municipio del Rosal se caracteriza por ser uno de los grandes productores de arveja de 

Cundinamarca, ya que sus condiciones climáticas y los terrenos que se presentas son aptos para el 

desarrollo del cultivo. Se tomara como base fundamental para el desarrollo del trabajo las preguntas 

de investigación: ¿con qué  frecuencia  se realiza rotación de ingredientes activos en el uso de 

plaguicidas y fungicidas en todo el ciclo del cultivo de arveja?, y saber si ¿se está fraccionando el 

fertilizantes usado?, esto con  el fin de inferir a través de los datos disponibles si se está haciendo un 

efectivo manejo de insumos en ese cultivo.  
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar mediante la identificación de fertilizantes, e ingredientes activos de fungicidas  e 

insecticidas, cuáles  de estos se usan con más frecuencia por los agricultores que compran sus 

productos en Fedepapa  El Rosal  para  el cultivo de Arveja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Determinar  qué porcentaje de agricultores reciben recomendación de fertilizantes por un  

Ing. agrónomo  con base a un análisis de suelos antes de la siembra y cuáles son los 

fertilizantes de mayor uso. 

- Establecer que ingrediente activo predomina para controlar cada problema fitosanitario en 

arveja (independiente del nombre comercial). 

- Determinar  con qué frecuencia se hace rotación de los productos. 
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1. MARCO TEORICO 
 

1.1 GENERALIDADES SOBRE LA ARVEJA 

La arveja (Pisum sativum, L.) es una planta leguminosa de la familia Fabaceae, domesticada por el 

hombre desde tiempos muy antiguos, según hallazgos arqueológicos realizados en Tailandia, Irak y 

Suiza que datan entre 10.000 y 3.000 años antes de Cristo.  La arveja es un alimento que brinda 

excelentes propiedades nutricionales por sus aportes de proteínas, carbohidratos, fibra y vitaminas A, 

B y C; cuando se consume fresca o refrigerada, suministra tiamina y hierro. La fibra de la arveja es 

soluble en agua, promueve el buen funcionamiento intestinal y ayuda a eliminar las grasas saturadas. 

Además, la arveja proporciona energía que hace permanecer más tiempo la glucosa en la sangre. En 

su estado fresco, es tal vez el vegetal más rico en tiamina (vitamina B1), esencial para la producción 

de energía, la función nerviosa y el metabolismo de los carbohidratos. Se consume fresca o verde y 

también en grano seco. (Fenalce, 2006). 

En Colombia el cultivo de esta leguminosa es el segundo en importancia después del fríjol, existiendo 

dos sistemas de producción; el primero y de mayor cobertura es el tutorado para la producción de 

arveja en vaina o verde y el segundo, el rastrero sin tutorado, especialmente para la producción de 

semilla. Por otra parte, en el país la totalidad de la producción de arveja se destina al consumo fresco 

como hortaliza, mientras que para el consumo en grano seco esta es abastecida por importaciones 

provenientes principalmente de Canadá (Fenalce, 2010). 

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA, 2014) del DANE, durante el año 2013 se cultivaron 

en Colombia 34.441 hectáreas, de las cuales se cosecharon 22.896 hectáreas, arrojando una 

producción de 100.451 toneladas. El departamento de Nariño fue el mayor productor, con 57.116 

toneladas, seguido en menor proporción por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. 

 

 

 

 

 



12 
 

1.2 GENERALIDADES DEL CULTIVO 

 

1.2.1 CLIMA Y SUELO 

 

El clima ideal es templado a templado frio, con inviernos largos pero suaves, si bien resiste heladas 

durante la germinación y primeros estadios, estas pueden afectarla seriamente si ocurren a partir de 

la floración y formación de las chauchas. Por otra parte las temperaturas altas causan un 

decaimiento en las plantas, acortando el ciclo de producción. Prefiere suelos sueltos, fértiles, algo 

húmedos, que tengan materia orgánica en descomposición. Durante la formación y llenado de 

vainas, tiene su fase crítica por falta de agua. El cultivo requiere un 60% de la capacidad de campo 

desde la emergencia hasta prefloración y un 90% en la floración. ( Enriques David, 2015). 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS: planta anual, de 50-200 cm, trepadora, glauca. 

Hojas paripinnadas, con 1-3 pares de folíolos de elípticos a suborbiculares, zarcillo terminal 

ramificado y estípulas semiamplexicaules, grandes, mayores que los folíolos. Flores con el 

estandarte y la quilla concoloras (blancas, rosadas, lilas...) y alas de púrpura a blanquecinas. 

Flores solitarias o en inflorescencias pedunculadas de hasta 3 flores. Fruto en legumbre alargada.  

(ZUBIRI, 2013) 

 

1.2.3 FORMA Y ÉPOCA DE SIEMBRA 

Aunque puede realizarse en cualquier época del año, conviene hacerlo en los meses de otoño (Abril-

Junio) en zonas templadas y templadas frías (Julio-Agosto). Las variedades de semilla lisa son más 

resistentes al frio que las de semillas rugosas y las de hoja verde oscura más que las de color verde 

claro. En condiciones óptimas de temperatura y humedad la semilla germina en 1 semana. El 

cultivo se efectúa depositando la semilla en surcos, cada 30 cm y a una profundidad no mayor de 5 

cm. En las variedades enanas (que no se tutoran) las hileras se distancian 30–40 cm. En las 

variedades de enrame, se distancian a 60 cm. ( Enriques David, 2015) 

1.2.4 FERTILIZACIÓN CULTIVO ARVEJA 

En el caso de la arveja, para lograr una producción de 4 a 5 toneladas de vainas verdes por hectárea, 

el cultivo extrae del suelo 125 kilogramos de nitrógeno (N), 30 kilogramos de fósforo (P) y 75 

kilogramos de potasio (K), llegando en algunos casos a extraer, respectivamente, 125, 50 y 85 

http://www.unavarra.es/herbario/pratenses/htm/ciclos_p.htm
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kilogramos de estos elementos nutritivos y requiriendo, adicionalmente, de 65 a 100 kilogramos de 

calcio (Ca) y 13 kilogramos de magnesio (Mg) por hectárea. (Fenalce, 2010). 

NITROGENO: Las cantidades de N esta n en función de la fertilización del cultivo anterior y del 

tipo de suelo. En general este tipo de cultivo no necesita de dosis elevadas para desarrollarse. 

Las recomendaciones fluctuarán entre 45 a 70 Kg/Ha. Cantidades superiores, retardaran la 

maduración de los frutos. Una tercera parte del nitrógeno se aplicará junto con el P antes de la siembra, 

y el resto después de 2 o 3 semanas después de la emergencia. (Castaño, 2012) 

FÓSFORO: favorece la formación temprana y crecimiento del sistema radicular de las plantas, 

mejora la calidad de las vainas, interviene en la buena formación de las semillas y ayuda a la planta 

a soportar bajas temperaturas, así como a mejorar la eficiencia en el uso del agua y a acelerar su 

madurez. La deficiencia de este elemento reduce el crecimiento de la planta y hace que las hojas se 

tornen de color verde oscuro a morado, causando la caída prematura de las hojas bajeras, la reducción 

en la floración y el pobre llenado de las vainas. (Fenalce, 2010). 

POTASIO: Potasio: En terrenos agrícolas, carentes de este elemento, se usarán de 110 a 170 Kg/Ha, 

aplicados a l voleo, antes del rayado de las camas. (Castaño, 2012) 

CALCIO: Interviene estimulando la actividad microbiana y la asimilación Del nitrógeno, favorece 

la formación y desarrollo de las raíces y las hojas y el llenado de las vainas. También le da resistencia 

a la planta frente a enfermedades y plagas, dada la rigidez que le da a los tejidos. La deficiencia de 

este elemento ocasiona clorosis intervenal en las hojas jóvenes, el tallo y el pedicelo, y los tejidos de 

las hojas se marchitan y mueren. (Fenalce, 2010). 

ELEMENTOS MENORES: Los de mayor importancia en el cultivo de la arveja son manganeso 

(Mn), hierro (Fe), azufre (S), magnesio (Mg), cobre (Cu), cinc (Zn) y molibdeno (Mo). Este último 

es importante para el buen funcionamiento de la simbiosis con la bacteria Rhizobium leguminosarum. 

La fertilización se puede adelantar al momento de la siembra, mediante la aplicación de cuatro bultos 

de fertilizante compuesto, es importante aclarar que el tipo y cantidad de fertilizante a aplicar debe 

obedecer a un plan de fertilización formulado con base en los resultados de los análisis de suelo. 

(Fenalce, 2010). 

1.2.5 LABORES CULTURALES DE IMPORTANCIA  

Cuando las plantas tienen unos 15 cm de altura se les hace un aporque para favorecer la formación 

de raíces. En las arvejas de enrame se colocan tutores cuando las plantitas tienen unos 30 cm de 
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alto, empleándose canas o ramas formando caballetes o bien con alambrados a lo largo de la 

plantación. ( Enriques David, 2015) 

1.2.6 PLAGAS DEL CULTIVO DE ARVEJA 

  

Dentro del manejo de las plagas el control a realizar es  recorrer el cultivo, revisarlo desde la base 

hasta las hojas superiores muestreando la población para que en el caso de que esta se acerque al 

nivel de daño económico tomar alguna medida de reducción poblacional y en caso de ataque fuerte 

sea necesario controlar con insecticida. ( Enriques David, 2015)   

 

TROZADORES O TIERREROS (Spodoptera frugiperda): Son larvas de aspecto terroso, de color 

gris a casi negro y de 30 a 45 milímetros de largas, que atacan principalmente al momento de la 

germinación y emergencia del cultivo, causando daños y pérdida de plántulas debido a que las larvas 

se alimentan de la raíz y de tejidos jóvenes y por último llegan a trozar los tallos. Una vez lignificados 

los tallos, las larvas se desplazan hacia el cogollo para alimentarse del follaje tierno, lo que les da el 

nombre de gusanos cogolleros. El control se inicia cuando se presente daño en 25 a 30 plantas 

ubicadas en una línea de 200 metros. (Fenalce, 2006) 

BARRENADOR DEL TALLO DE LA ARVEJA (Melanagromyza lini): Consiste en larvas de 

moscas que barrenan el tallo de la planta, desde la emergencia del cultivo hasta el momento de la 

floración, ocasionando el amarilla miento y secamiento de la planta antes de que esta inicie la 

producción de vainas. La incidencia de la plaga se incrementa durante la época seca o cuando se 

hacen deshierbas que provocan el cambio de color en el suelo por pérdida de humedad, atrayendo a 

las moscas, que ponen los huevos en la base del tallo. Para su control es necesario eliminar todos los 

residuos de cosechas anteriores y aplicar  productos preventivos al momento de la siembra. (ICA, 

2012) 

ÁFIDOS (Aphis sp., Myzuz sp.): Esta plaga tiene mayor incidencia durante la época de verano, 

atacando los brotes terminales de la planta y llegando a secar los cogollos, los botones florales y las 

flores. Estos insectos se reconocen por la ocurrencia de altas poblaciones de individuos de color verde 

a blanco, de diferentes tamaños y poco móviles que, además de causar daño a la planta, pueden llegar 

a transmitir algunos virus causantes de enfermedades, como el mosaico de la arveja. Para reducir la 
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plaga, se pueden usar insecticidas como imidacloprid, dimetoato, malathion, pirimicarb|, entre otros. 

(Fenalce, 2010). 

CHUPADORES (Thrips palmi): Son insectos pequeños de color café, alargados, de 1 a 2 milímetros, 

que abundan durante las épocas secas y se ubican principalmente dentro de la flor o sobre los frutos 

en formación. El daño lo ocasionan raspando para romper el tejido y luego chupar el líquido que sale 

de la herida hasta causar la caída de las flores y de los frutos o la deformación de estos. El control se 

inicia cuando se encuentran más de tres individuos por flor. Se recomienda la aplicación de productos 

insecticidas como fipronil, imidacloprid, clorfenapir y espinzad, entre otros. (Fenalce, 2006) 

MINADOR DE LA ARVEJA (Liriomyza sp.): Son larvas de 2 milímetros de largo que se alimentan 

del parénquima de la planta; sus huevos son puestos en el envés de las hojas por una mosquita de la 

misma familia del barrenador. (Fenalce, 2006). 

CHIZA, MOJOJOY O GALLINA CIEGA (Ancognatha scarabaeoides): Son larvas de cucarrones 

que viven en el suelo, de color blanco ceroso, abdomen grande, patas torácicas, y cabeza y mandíbulas 

de color marrón. Estas larvas consumen total o parcialmente las raíces desde la emergencia de las 

plántulas hasta la época del llenado del grano, causando el amarilla miento y secamiento de la planta. 

El control se inicia con una adecuada preparación del terreno, acompañada de la aplicación preventiva 

de insecticidas al momento de la siembra, con lo que se logra reducir la presencia de la plaga. ( 

Enriques David, 2015) 

MUQUES (Copitarsia sp.): El insecto adulto pone los huevos sobre el haz y el envés de la hoja, las 

larvas son de color verde con rayas de color rosado, gris o marrón oscuro. Estas se alimentan de los 

tallos tiernos y del follaje, llegando a consumir la totalidad de las hojas en las plantas jóvenes 

(Fenalce, 2006). 

1.2.7 ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE ARVEJA 

 

Las enfermedades más comunes que pueden aparecer son el Tizón ocasionado por el hongo 

Aschochyta pisi. Las hojas muestran manchas pardo-rojizas. Si hay tiempo húmedo y lluvioso 

después de la siembra, el cultivo puede ser destruido. Se propaga por rastrojo y semilla. Por eso 

debemos usar semilla sana. Otra enfermedad ocasionada por hongos es la Antracnosis, favorecida 

por lluvias intensas durante la floración y formación de vainas. Se presenta con manchas pardas de 
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margen o contornos oscuros en vainas, hojas y tallos. En las dos enfermedades mencionadas, el 

control se lleva a cabo usando semilla de buena calidad y además tratando el cultivo (sobre todo en 

floración) con un funguicida. (ICA, 2012)  

MARCHITEZ VASCULAR (Fusarium oxysporum f. sp. pisi): Es quizás la enfermedad más 

limitante del cultivo de arveja, dado que puede causar pérdidas del 50 al 100 % de la producción si 

no se pone en práctica la rotación de cultivos, La enfermedad se reconoce por la ocurrencia de parches 

de plantas amarillas dentro del cultivo en sus primeros estados de desarrollo; puede causar la muerte 

de las plantas o dejarlas parcialmente vivas. La enfermedad en plantas más desarrolladas inicia con 

el amarilla miento de las hojas bajeras y luego se desplaza a las partes altas, formando vainas muy 

pequeñas, originando enrojecimiento en la parte interna de los tallos a la altura de los entrenudos y 

pudrición de la raíz. (Fenalce, 2006) 

MANCHA, TIZÓN O AÑUBLO DE Ascochyta (Ascochyta pisi): Enfermedad de gran importancia 

económica por su alto impacto, pues llega a reducir las cosechas en un 20 a 50 %, además de deteriorar 

la calidad de la vaina y de los granos cosechados. Por lo general, se presenta en los primeros estados 

de desarrollo del cultivo, afectando principalmente el tercio inferior de la planta e incrementándose 

los daños por condiciones de lluvias intensas y alta humedad en el ambiente, especialmente durante 

la floración y el llenado de las vainas. Su incidencia se hace más severa en cultivos realizados al voleo 

que en cultivos sembrados con tutor. Los principales síntomas se manifiestan por lesiones a manera 

de puntos de color café oscuro en hojas, flores, tallos y vainas. En estado avanzado de la enfermedad, 

las manchas del hongo se unen cubriendo casi la totalidad de la superficie de la vaina, llegando hasta 

el grano y causando su pudrición antes de terminar su desarrollo. El hongo patógeno es transmitido 

principalmente por las semillas, el viento y el agua de lluvia (Fenalce, 2006). 

Antracnosis (Colletotrichum corda): La antracnosis se localiza en la parte aérea de las plantas y se 

reconoce por presentar manchas bien definidas, de color pardo oscuro, sobre hojas, tallos y vainas. 

Estas manchas se pueden convertir en lesiones cóncavas delimitadas por un borde de color rojizo y 

en cuyo interior pueden aparecer unas masas gelatinosas de color rojizo o salmón, correspondiente a 

masas de conidios. Con el tiempo, estas lesiones se cubren de un moho de color gris y aspecto 

aterciopelado característico. La enfermedad se disemina por las semillas, la lluvia, el transporte de 

suelo infectado o por plantas enfermas. (ICA, 2012) 
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Botrytis (Botrytis cinerea Pers): Esta enfermedad se presenta cuando las condiciones ambientales 

son de alta humedad y temperatura baja; forma un moho gris que afecta los tejidos tiernos de la planta 

como los pétalos de las flores y provoca la pudrición en los frutos, cogollos, tallos y raíces. Los 

primeros síntomas son manchas cloróticas en todas las partes aéreas de la planta; en tallos, hojas y 

frutos pueden aparecer manchas irregulares de color marrón, que se extienden con gran rapidez, y 

uno a tres días después se manifiestan las capas fructíferas del moho que se encargan de debilitar y 

provocar el envejecimiento de los tejidos. El hongo puede invernar por largos periodos en el suelo, 

en residuos de cosechas anteriores o en las semillas, y el micelio y los escleróticos germinan cuando 

se presenten las condiciones de alta humedad y temperatura entre 15 y 25 °C, dando paso al desarrollo 

de la infección, el crecimiento y la esporulación del hongo, la cual se puede dar a temperatura de 0 a 

35 °C. (ICA, 2012). 

Mildeo velloso (Peronospora Corda): Los primeros síntomas de esta enfermedad se dan con la 

aparición de pequeños puntos amarillos de forma irregular en el haz de las hojas, mientras que en el 

envés aparecen las estructuras del hongo de color gris azuloso. Las manchas se unen unas a otras y 

van tomando una coloración parda. Algunas estructuras del hongo pueden sobrevivir en el suelo por 

más de dos años, si las condiciones de humedad son favorables. (ICA, 2012) 

1.2.8 COSECHA 

Se puede hacer en verde para consumo fresco (a los 120-150 días de la siembra, según la textura del 

grano) o de lo contrario cuando las plantas han terminado su ciclo vegetativo (amarilleo general, la 

vaina se desgrana fácil) para grano seco. ( Enriques David, 2015) 

1.3 MUNICIPIO DE EL ROSAL 

 

El Rosal tiene tres clases de tierra de cultivo: las tierras planas del valle, las aluviales o 

terrenos formados por inundaciones y las laderas de las montañas. (Alcaldia El Rosal , 

2016) 

- El primer grupo cubre un 11.1% del Valle de Subachoque, con una pendiente 

máxima del 3%, tiene muy buen drenaje y una capa vegetal profunda, apta para el 

cultivo de papa, cereales, hortalizas, flores, frutales y pasto mejorado para el ganado. 
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-  El segundo grupo es un poco más pendiente, del 3 al 7%, también con buen drenaje 

y buena capa vegetal. Es menos fértil y necesita de más tecnificación para los 

cultivos. 

-  El tercer grupo de tierras es quebrado, montañoso, con pendientes entre el 25 y el 

50%, y algunas veces de más del 50%. Es tierra poco fértil y no apta para el cultivo. 

El 40% del Valle de Subachoque se encuentra dentro de este grupo y la vegetación 

montañosa cubre un 30% del mismo. 

En el municipio el comportamiento del sector agropecuario refleja la desventajosa situación 

que ha tenido que enfrentar la agricultura, por un lado la pequeña propiedad se ha ido 

fragmentando hasta llegar a niveles de micro fundió donde la actividad agropecuaria 

presenta baja productividad incapaz de generar ingresos suficientes para la subsistencia 

de la familia  y por otro lado no ha contado con los canales eficientes de crédito y mercadeo 

que posibilite la competencia de pequeños productores.  Además se ha acentuado el 

fraccionamiento de los predios. El 14.01% de los predios son menores a 5 hectáreas y 

ocupan el 13.94% del territorio lo que corresponde a 1.199,34 Has. Los predios entre 5 a 

20 Has ocupan una superficie de 3.705,6 Has., que representa el 43.04 % del territorio. La 

forma tradicional de la tenencia de la tierra en el municipio de El Rosal corresponde en un 

40% a propietarios y 60% arrendatarios. (Alcaldia El Rosal , 2016) 

 El subsector de la agricultura ocupa un 65% del área y sobresalen los cultivos transitorios 

de papa, arveja, maíz y zanahoria generando algún porcentaje de ingresos para sus 

habitantes. Entre los inconvenientes contamos con los altos costos de producción, la falta 

de canales de comercialización y líneas de crédito para la compra de insumos que a la vez 

por el uso indebido de los mismos agroquímicos ha contribuido a la degradación del suelo. 

El subsector pecuario hace un aporte significativo en la economía local, actualmente 

predomina el ganado bovino de leche y  el de doble propósito   (carne – leche), el 30% del 

territorio está dedicado, en su mayoría a pasto kikuyo y ray grass utilizado para la 

ganadería. El subsector forestal de especies maderables y bosque protector ha ido 

perdiendo fuerza por lo misma  expansión agrícola, desplazando esta actividad agotando 

el bosque generador del recurso hídrico y de especies maderables. (Alcaldia El Rosal , 

2016).  
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Merece importancia los cultivos  de flores, como proveedores de empleo en la región, 

encontrándose  hoy en día más de  50 empresas dedicadas a esta actividad. 

Los productores agrícolas comercializan sus productos los fines de semana en el casco 

urbano de El Rosal a intermediarios que se encargan de acumular la producción de varios 

de estos productos y los grandes productores transfieren tantos sus productos como los 

comercializados directamente a la Central de Abastos (CORABASTOS, siendo el centro de 

acopio más usado por el Municipio. (Alcaldia El Rosal , 2016) 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 

2.1 EFICIENCIA EN EL USO DE FERTILIZANTES  

La eficiencia en el uso de insumos fertilizante en cualquier tipo de cultivo está relacionado 

directamente con que se aplique el nutriente en la forma de fertilizante en el momento justo de su 

ciclo fenológico  y en la cantidad requerida de acuerdo a los contenidos previos del suelo y la 

extracción conocida del cultivo. Los nutrientes que necesitan las plantas se toman del aire y del suelo. 

Si el suministro de nutrientes en el suelo es amplio, los cultivos probablemente crecerán mejor y 

producirán mayores rendimientos. Sin embargo, si aún uno solo de los nutrientes necesarios es escaso, 

el crecimiento de las plantas es limitado y los rendimientos de los cultivos son reducidos. En 

consecuencia, a fin de obtener altos rendimientos, los fertilizantes son necesarios para proveer a los 

cultivos con los nutrientes del suelo que están faltando. (CIBA, 1981). 

2.2 EFICIENCIA EN EL USO DE PLAGUICIDAS  

La eficiencia en el uso de insumos plaguicidas radica en utilizar el insumo en el umbral de acción 

para el objetivo adecuado y se sugiere realizar rotación de ingrediente activo para no seleccionar 

resistencia. Se entiende que la aplicación ha sido eficiente cuando se ha logrado que una cantidad de 

principio activo se haya depositado sobre el blanco con una cobertura adecuada acorde al tipo de 

producto empleado. Es condición, además, la persistencia del producto en una forma absorbible sobre 

la superficie del blanco. (CIBA, 1981) 

A su vez, cuando la acción principal del plaguicida es de contacto y no por absorción-ingestión, se 

requiere una mayor cobertura. Los insecticidas y fungicidas de contacto requieren una cobertura 

mínima. Los productos sistémicos se traslocan dentro del organismo resultando suficiente que sólo 

una parte del mismo reciba el plaguicida; en cambio, cuando la acción principal es de contacto, se 

requiere una cobertura muy superior, especialmente con fungicidas donde su acción es preventiva de 

una infección en toda la extensión del dosel. (CIBA, 1981) 
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3. MARCO METODOLOGICO 
 

3.1 UBICACIÓN DEL ALMACEN DE INSUMOS  
 

Fedepapa El Rosal es un  establecimiento de comercio matriculado en la Cámara de Comercio de 

Facatativá, ubicado en la dirección # a 12b-77, cl. 10 #121, El Rosal (CUNDINAMARCA). 

 

Grafica 1  Ubicación 

 

Fuente: Google Earth 

Grafica 2 Ubicación, Municipio de El  Rosal 

Fuente: Google Earth 
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- El proyecto se realizó en el municipio El Rosal Cundinamarca ubicado en la dirección  cl. 10 

#121(Fedepapa el Rosal). Los elementos utilizados para el desarrollo del proyecto fueron: 

3.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El instrumento de recolección de información es un formulario-cuestionario expresamente 

redactado para inferir las respuestas a los objetivos del trabajo. 

Como fuentes de datos secundarios se utilizó la base de datos del programa SAP de cada agricultor 

que compra sus productos en el almacén Fedepapa el Rosal, cartillas, libros, archivos virtuales, 

charlas internas, datos obtenidos de la alcaldía, experiencias de agrónomos internos entre otros. 

 

3.3 PERSONAL DEL ALMACEN FEDEPAPA EL ROSAL 

 

- WILFREDO ROMERO HUERTAS: Ingeniero Agrónomo. Manejo de Bancos de 

Maquinaria y Procesos. 

 

- JAIME ALEXANDER ALDANA CASTILLO: Profesional de punto de almacén Fedepapa 

el Rosal. 

 

- MARGARITA PINZON CUBILLOS: Directora de recursos humanos 

 

- MICHAEL DAVID AVILA GAMEZ: Pasante universidad Cundinamarca 
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3.4 METODOLOGIA  
 

1. Se recopiló datos en la alcaldía del Rosal y el anuario de cultivos de Cundinamarca para 

determinar el uso de suelos de la zona para cultivos de arveja. y así deducir un porcentaje de 

área cultivada que ocupan  los productores que compran insumos en Fedepapa El Rosal para 

el cultivo de arveja. 

2. Se elaboró un instrumento de recolección de información tipo cuestionario el cual sirvió para 

realizar entrevistas guiadas tipo encuesta por conveniencia para obtener información de los 

productores de arveja de la zona, sobre los insumos de mayor uso en su cultivo.  

 

3. Por medio de los datos recopilados con las encuestas hechas a algunos agricultores de la zona  

se realizó una síntesis  de la información que fue ordenada e incluyendo el porcentaje de 

Productos de mayor compra en el almacén de Fedepapa El Rosal para el control de plagas  en 

el cultivo de arveja.  

 

4. La información posteriormente fue comparada con la base de datos interna de compras del 

almacén FEDEPAPA, de la siguiente forma: 

a. Como primer paso se realizó una lista de las plagas que se presentan con más 

frecuencia en la zona a continuación se tomaron los datos de  todos los  insecticidas  

que se tienen en el almacén Fedepapa El Rosal, esto con el fin de determinar qué 

productos ejercen un control sobre dichas plagas,  tomando como referencia el nombre 

del producto el ingrediente activo y el punto de acción.  

b. Como Segundo Paso se realizó una lista de las enfermedades del cultivo de arveja más 

frecuentes de la zona después de esto se realizara una lista de los fungicidas que se 

tienen en el almacén de Fedepapa El Rosal, con el fin de determinar qué productos 

ejercen un control sobre dichas  plagas, tomando como referencia el nombre del 

producto el ingrediente activo y el modo de acción sobre la enfermedad presente.  

c. Como Tercer Paso se realizó una revisión de la base de datos de los clientes a los que 

se les realizo la encuesta en la zona, para plasmar en diferentes gráficos  los 

fertilizantes  de mayor uso  en todo el ciclo del cultivo. 
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5. Deducir por medio de la información recopilada de la alcaldía del municipio de El Rosal  y 

anuario de cultivo de Cundinamarca, más la información no tabulada recolectada durante la 

pasantía las razones por las cuales los asociados al gremio de Fedepapa realizan  o no un 

estudio de suelos antes de la siembra para recomendación de fertilizantes por un  Ing. 

agrónomo  antes de la siembra, y porque rotan o no los productos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Por medio de los  resultados de las encuestas  realizadas entre el 27 de julio al 31 de octubre del 

2016 a 15 agricultores de la zona del municipio de El Rosal  Se obtuvo la Lista de insecticidas y 

fungicidas   más utilizados. Cada cliente escogió de 4 a 5 productos de mayor  uso en su cultivo 

y los datos obtenidos fueron verificados de la base de datos de cada uno para verificar que los 

datos fueran verídicos, los datos obtenidos se muestran a continuación. 

 

    

Tabla 1 Ingredientes activos de insecticidas  de los productos de mayor uso  por  

Los agricultores de Arveja que compran sus insumos en el almacén Fedepapa El Rosal 

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO SUB GRUPO QUIMICO 

ESTOCADA METHOMYL CARBAMATOS 

LASH METHOMYL CARBAMATOS 

LANNATE METHOMYL CARBAMATOS 

LATIGO CLORPIRIFOS ORGANOFOSFORADOS 

LORSBAN CLORPIRIFOS ORGANOFOSFORADOS 

ORTHENE ACEPHATE ORGANOFOSFORADOS 

MAGESTIC ACEFATO ORGANOFOSFORADOS 

MONITOR METAMIDOFOS ORGANOFOSFORADOS 

ROXION DIMETOATO ORGANOFOSFORADOS 

MALATHION MALATHION ORGANOFOSFORADOS 

FULMINATOR PROFENOFOS ORGANOFOSFORADOS 

AWAKE PROFENOFOS ORGANOFOSFORADOS 

FASTA ALFACIPERMETRINA PIRETROIDES 

CASTA LAMBDA CIHALOTRINA PIRETROIDES 

KARATE LAMBDA CIHALOTRINA PIRETROIDES 

ATHRIN LAMBDA CIHALOTRINA PIRETROIDES 

CATOMBE ABAMECTINA AVERMECTINAS 

AVOID ABAMECTINA AVERMECTINAS 

ENGEO THIAMETHOXAM NEONICOTINOIDES 

SUNFIRE CLORFENAPIR CLOFENAPIR 

EVISECT THIOCYCLAM A- NEREISTOXINA 

Fuente. FEDEPAPA 
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Tabla 2 Fungicidas utilizados con más frecuencia por los agricultores de arveja 

ING, ACTIVO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

FOSFORADOS 9 42,9% 

CARBAMATOS 3 14,3% 

PIRETROIDES 4 19,0% 

AVERMECTINAS 2 9,5% 

OTROS 3 14,3% 

  

Grafica 3 Ingredientes activos de insecticidas usados por los agricultores de Arveja 

 

Fuente. FEDEPAPA
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Tabla 3  Ingredientes activos de fungicidas  de los productos usados  por los 

 Agricultores de Arveja 

 

Fuente. FEDEPAPA 

Tabla 4 Fungicidas utilizados con más frecuencia por los agricultores de arveja 

ING, ACTIVO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DITIOCARBAMATOS 4 25,0% 

BENZIMIDAZOLES 3 18,8% 

TRIAZOLES 2 12,5% 

CLORONITRILOS 2 12,5% 

OTROS 5 31,3% 

Fuente. FEDEPAPA 

  

 

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO SUB GRUPO QUIMICO 

FITORAZ PROPINEB DITIOCARBAMATOS 

TRIVIA PROPINEB DITIOCARBAMATOS 

CABRIO TOP METIRAM DITIOCARBAMATOS 

DITHANE MANCOZEB DITIOCARBAMATOS 

TECNOMYL CARBENDAZIM BENZIMIDAZOLES 

BELICO CARBENDAZIM BENZIMIDAZOLES 

BEZIL BENOMIL BENZIMIDAZOLES 

SCORE DIFENOCONAZOL TRIAZOLES 

SILVACUR TEBUCONAZOLE TRIAZOLES 

CENTAURO CHLOROTHALONIL CLORONITRILOS 

DACONIL CHLOROTHALONIL CLORONITRILOS 

CURZATE CIMOXANIL OXAZOLIDINEDIONAS 

RIDOMIL METALAXYL GOLD FENILAMIDAS 

YODO SAFER YODO POLIVINIL  YODO 

SIDERAL PROPAMOCARB HCL IMIDAZOLINONAS 

ANKER IPRODIONE DICARBOXIMIDAS 
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Grafica 4  Ingredientes activos de fungicidas usados por los agricultores de Arveja 

 

Fuente. FEDEPAPA 

 

4.2 DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

Como muestra la tabla 2 y la gráfica 3 De los 21 productos escogidos por los clientes para el control 

de plagas en el cultivo de arveja se determinó que la frecuencia de uso para cada ingrediente activo 

fue: 

 Los productos que más se usa son los fosforados que representa el 42,9% 

 Seguido de los piretroides con un 19% 

 El 14,3% utiliza carbamatos 

 Por último el porcentaje más bajo lo tiene las avermectinas con un 9,5% 

 Se presentan además un pequeño grupo de productos con diferente ingrediente activo que 

presentan una muy baja rotación que fueron tomados en conjunto y presentaron un 

porcentaje de 14,3%.   
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Tabla 5 Fungicidas utilizados con más frecuencia por los agricultores de arveja 

ING, ACTIVO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

FOSFORADOS 9 42,9% 

CARBAMATOS 3 14,3% 

PIRETROIDES 4 19,0% 

AVERMECTINAS 2 9,5% 

OTROS 3 14,3% 

 

 Grafica 5 Ingredientes activos de insecticidas usados por los agricultores de Arveja 

 

Fuente. FEDEPAPA 
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Se determinó que los ingredientes activos de insecticidas  con  mayor uso por los agricultores que 

compran sus productos en el almacén fedepapa El Rosal presentan los siguientes porcentajes: 

 Fosforados: 50% 

 Piretroide: 25% 

 Carbamatos: 17% 

 Avermectinas: 11% 

- De los 16 productos escogidos por los clientes para el control de enfermedades en el cultivo 

de arveja se determinó que la frecuencia de uso de cada ingrediente activo fue: 

 Los productos que más se usa son los ditiocarbamatos que representa el 25,0% 

 Seguido de los benzimidazoles con un 18,8% 

 Por último el porcentaje más bajo lo tienen los triazoles y cloronitrilos con un porcentaje 

de 12,5%. 

 Se presentan además un pequeño grupo de productos con diferente ingrediente activo que 

presentan una muy baja rotación que fueron tomados en conjunto y presentaron un 

porcentaje de 31,3%.   

- Se determinó que los ingredientes activos de fungicidas   con  mayor uso por los agricultores 

que compran sus productos en el almacén fedepapa El Rosal presentan los siguientes 

porcentajes: 

 Ditiocarbamatos: 37% 

 Benzimidazoles: 27% 

 Triazoles: 18% 

 Cloronitrilos: 18% 

- Se determinó después de realizar la lista de chequeo que la gran mayoría de productos con 

diferentes ingrediente activo que ofrece el almacén fedepapa El Rosal a sus clientes es muy 

bajo, y por tal motivo  el agricultor  tiene muy pocas opciones a la hora  de realizar la rotación 

de productos a utilizar. 

- Se pudo denotar que la gran mayoría de agricultores no utilizan más de tres veces un mismo 

producto para controlar determinada plaga pero al realizar rotación de producto cambian de 

nombre de producto más no de ingrediente activo ocasionando una resistencia inminente de 

la plaga o enfermedad a controlar. 

- Una gran parte de los productos que se ofrecen para realizar rotación de ingredientes activos 

para un adecuado control de plagas y enfermedades tienen un costo elevado o muy elevado y 

en este caso los agricultores persisten en seguir obteniendo y utilizando los mismos productos 

que presentan un menor costo. 
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- La gran mayoría de clientes utilizan productos curativos se da el control cuando se presenta 

el patógeno es de muy pocos utilizar productos preventivos, en el caso de insecticidas se usan 

productos para el control de adultos sin contar con la aplicación de productos para un control 

de huevos. 

- La mayoría de productos que tiene el almacén no son selectivos para enfermedades y plagas 

en arveja, se tiene un gran surtido es de productos para papa pero igual los agricultores de la 

zona utilizan diversos productos aunque sea o no sea selectivo para su cultivo. 

 

3. Fertilizantes  de mayor uso  en todo el ciclo del cultivo. 

Tabla 6  Fertilizantes para siembra de mayor uso por los agricultores de Arveja 

Fuente. FEDEPAPA 

 

 

 

 

 

 

FERILIZANTES  PARA SIEMBRA PRODUCTOS DE MAYOR USO 

12-24-12 RAFOS BT  2 

SIR 12-20-12-10 (CAO) BT 2 

AMIGO 14-30-15  BT 1 

13-26-6 BT  1 

11-24-14 FDP BT 1 

10-20-20 BT 1 

15 15 15 6+7 BT  2 

18-18-18-2+2 BT  2 

18-46-0 DAP BT Y 0-0-60 KCl BT 2 

8-5-0-6 AGRIMINS BT  1 

FERTIPAPICULTOR BTO 4 

NUTRICOMPLET Mg MENORES BT  2 

HALCON RADICULAR BT  1 

VICOR 3 BT  1 

MEJISULMAG P BT 1 
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Tabla 7 Fertilizantes para siembra de mayor uso 

TIPO DE FERTILIZANTE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Fertilizante fosforado 8 33,3% 

Fertilizante compuesto con equilibrio de nutrientes 4 16,7% 

Fertilizante nitro potásico 2 8,3% 

Micronutrientes 10 41,7% 

Fuente. FEDEPAPA 

Grafica 6  Fertilizantes para siembra de mayor uso para el cultivo de arveja 

 

Fuente. FEDEPAPA 
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Tabla 8  Fertilizantes foliares más usados para el cultivo de arveja 

FERTILIZANTES FOLIARES PRODUCTOS DE 

MAYOR USO 

WUXAL 20-0-15 3 

CORON 25-0-0 1 

NUTRIMINS 1 

TRANSFER ADHEX 2 

AGROFAST 1 

ACTIPHYL GREEN MIX 2 

FOSFOSTRESS 2 

FOSFOEST 2 

ACTIPHYL ENERGY P 2 

POTAK 41 4 

WUXAL 16-16-12 6 

ACTIPHYL K FRUTOS 3 

TRICHO K 1 

KLIP-K 1 

NOVAPLANT MICROELEMENTOS 1 

FORMADOR 2000 2 

AMINOPLANT  BIOSINTESIS 1 

TOTTAL 1 

FERTITEC 1 

CEROSTRESS 2 

SOLUPLAN B 1 

BOROSTIK 2 

BOROZINCO 4 

ANA BOR 1 

GLUKOPLANT Ca BZn 4 

NOVAPLANT Ca B 1 

WUXAL  Ca 2 

Fuente. FEDEPAPA 
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Tabla 9  Fertilizantes para siembra  de arveja de mayor uso 

FERTILIZANTES FOLIARES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Fertilizantes nitrogenados 10 23,3% 

Fertilizantes fosforados 6 14% 

Fertilizante potásicos 15 34,9% 

Micronutrientes 8 18,6% 

Fertilizantes con Ca,B,Zn 14 32,6% 

Fuente. FEDEPAPA 

Grafica 7 . Fertilizantes foliares  más utilizados para el cultivo de arveja 

 

Fuente. FEDEPAPA 
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- De los 15 fertilizantes para siembra  escogidos por los clientes para el cultivo de arveja se 

determinó que la frecuencia de cada uno  fue: 

 Los micronutrientes con un porcentaje de 41,7% 

 Seguido de los fertilizantes fosforados  con un 33,3% 

 El 16,7% utiliza Fertilizante compuesto con equilibrio de nutrientes  

 Por último tenemos los Fertilizante nitro potásico 8,3 % 

 

- De los 27 fertilizantes para aplicación foliar  escogidos por los clientes para el cultivo de 

arveja se determinó que la frecuencia de cada uno  fue: 

 Los fertilizantes nitrogenados con un porcentaje de 23,3 

 Seguido de los fertilizantes fosforados  con un 14% 

 Los fertilizantes potásicos con un 34,9% 

 Se tienen los micronutrientes con un porcentaje de 18,6%  

 Por último tenemos los Fertilizantes con Ca,B,Zn con un 32,6%  

 

- Al momento de hablar de fertilización para siembra se puede denotar que una gran parte de 

los agricultores está realizando aplicación de micronutrientes al suelo. 

- Los fertilizantes fosforados son los de mayor uso ya que a la hora de la siembra ayudan a la 

planta a generar raíces y un desarrollo adecuado de la planta, además de suplir en otras 

pequeñas dosificaciones otros elementos que presente el producto a utilizar, se suelen aplicar 

con los micro elementos tomando en cuenta la dosificación deseada del agricultor.  

- Fertilizante compuesto con equilibrio de nutrientes se usan cuando se presenta una deficiencia 

de nutrientes al suelo estos se aplican según los datos obtenidos  muy rara vez a la hora de la 

siembra pero hay clientes que utilizan este método. 

- Los fertilizantes nitro potásicos en este caso se aplican cuando se tienen deficiencias  de 

nitrógeno y potasio son dos productos diferentes que se mezclan y se aplican al mismo tiempo. 

- Los fertilizantes foliares  se usan dependiendo el nutriente que se necesita en ese momento 

con más urgencia y que haya que suplir en debido momento, y es por esto que su aplicación 

no es constante se suministra en cualquier momento. 

- La mayoría de clientes se casan con una sola marca de producto sea por el costo o por la 

concentración que presenta provocando que se compren algunos productos en otros lugares. 
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4. Datos obtenidos en la alcaldía de El Rosal y anuario virtual de Cundinamarca  sobre  uso de 

suelos en la zona para el cultivo de Arveja en el municipio de El Rosal. 

Tabla 10.  Uso de suelo en la zona para el cultivo de Arveja 

Fuente. Municipio de El  Rosal y anuario de cultivos de Cundinamarca (Mendez, J; Triana, N; 

Prieto, F;, 2004) 

 

Grafica 8.  Área de sembrada y cosechada con Arveja en el municipio del rosal por fecha 

((Méndez. J. 2004/2006) (31 julio. 2016) l por fecha ((Méndez. J. 2004/2006) (31 julio. 2016) 

 

Fuente. Municipio de El Rosal y anuario de cultivos de Cundinamarca 
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Tabla 11  Área sembrada por los  45  agricultores  que siembran arveja  

En el municipio del Rosal 

VEREDA  % AREA SEMBRADA 

EL RODEO 

23/HA 

TIBAGOTA 

24/HA 

BUENAVISTA 

14/HA 

LA PIÑUELA 

7/HA 

H. CHINGAFRIO 

6/HA 

Fuente. Municipio de El Rosal y anuario de cultivos de Cundinamarca (S.A.D.R, 2016) 

Grafica 9  Área sembrada  por veredas en el municipio del rosal en el primer periodo del 2016 

 

Fuente.  Municipio de El  Rosal y anuario  de cultivos de Cundinamarca
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Tabla 12  Terreno sembrado  en el municipio de El Rosal 2016 por los agricultores encuestados 

CLIENTES VEREDA 

HA SEMBRADAS  EN EL 

ROSAL 

CLIENTES DE FEDEPAPA RODEO 

4/HA 

CLIENTES DE FEDEPAPA TIBAGOTA 

3/HA 

CLIENTES DE FEDEPAPA BUENAVISTA 

4/HA 

CLIENTES DE FEDEPAPA PIÑUELA 

2/HA 

CLIENTES DE FEDEPAPA H CHINGAFRIO 

3/HA 

Fuente. FEDEPAPA 

 

Grafica 10 TERRENO SEMBRADO POR LOS AGRICULTORES ENCUESTADOS 

 

Fuente. FEDEPAPA 
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Grafica 11  Terreno sembrado por los agricultores de arveja que compran sus productos en 

fedepapa.(todos los títulos deben tener elmismo tipo y tamaño de letra) 

 

Fuente. FEDEPAPA 

Grafica 12  Número de agricultores que siembran arveja en El Rosal 

 

Fuente. FEDEPAPA 
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En este caso del área sembrada con arveja en el municipio del rosal tenemos que: 

- En el Municipio de El Rosal se sembraron en el primer periodo del 2016  90/ Ha de los 

cuales se cosecharon en su totalidad 

 Veredas que sembraron los 45 agricultores que cultivaron  arveja en el primer periodo 

del 2016  en el municipio El Rosal. 

VEREDA  HA/  SEMBRADAS 

EL RODEO 

23 
TIBAGOTA 

24 
BUENAVISTA 

14 
LA PIÑUELA 

7 
H. CHINGAFRIO 

6 

 

 Clientes del almacén fedepapa El Rosal  que  sembraron arveja en el primer periodo del 

2016  en el municipio de El Rosal. 

VEREDA  HA/  SEMBRADAS 

EL RODEO 

4 
TIBAGOTA 

3 
BUENAVISTA 

4 
LA PIÑUELA 

2 
H. CHINGAFRIO 

3 
 

- Se entrevistó a 15 agricultores que compran sus productos en fedepapa los cuales 

presentaron un porcentaje de 23 % de terreno sembrado del municipio de El Rosal y los 

otros 30 agricultores que compran sus productos en otros lugares siembran un porcentaje de 

terreno de 77%. 
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- Un 33% de agricultores que sembraron arveja en el municipio de El Rosal en el primer 

periodo del 2016 compran sus productos en el almacén de  fedepapa El Rosal y el 67%  

compran sus productos en otros almacenes. 

6. En las encuestas realizadas a los agricultores de arveja que compran sus agros insumos en el 

almacén Fedepapa El Rosal  se denoto que un  porcentaje de los agricultores no realizan un estudio 

de suelos antes de la siembra para recomendación de fertilizantes por un  Ing. Agrónomo  antes de la 

siembra. Son muy pocos los que lo hacen, pero no lo realizan muy frecuentemente  por varias razones, 

entre las cuales se tienen las siguientes respuestas de los agricultores que compran sus agros insumos 

en el almacén fedepapa El Rosal: 

% de Clientes que no lo realizan 

Después de haber realizado las 15 encuestas a los agricultores de la zona que siembran arveja,  El 

78% de los entrevistados dijeron que no hacen análisis de suelo antes de la siembra para 

recomendación de fertilizantes por un  Ing. Agrónomo  antes de la siembra por las siguientes razones. 

-  no se realizan porque los terrenos que se tienen son muy pequeños 

- es un gasto innecesario para ellos 

- nunca lo han usado siempre siembran de la misma manera 

- no les llama la atención realizarlo 

- no saben cómo se realiza ni donde llevar la muestra 

- se elevan los costos en su cultivo 

% de Clientes que lo realizan 

Después de haber realizado las 15 encuestas a los agricultores de la zona que siembran arveja,  El 

22% de los entrevistados dijeron que realizan análisis de suelo antes de la siembra para 

recomendación de fertilizantes por un  Ing. Agrónomo  antes de la siembra por las siguientes razones. 

- Se reducen gastos a la hora de utilizar fertilizantes innecesariamente 

- Se suministran  los nutrientes necesarios que necesita la planta 

- Se tiene la asesoría del agrónomo.  



42 
 

5. RECOMENDACIONES 

 

- Sin una recomendación adecuada de un ingeniero. el agricultor seguirá adquiriendo productos 

insecticidas o fungicidas sin criterio técnico ocasionando en un futuro una resistencia muy 

fuerte de las plagas y patógenos a los productos a aplicar, por tanto se sugiere complementar 

la venta con el acompañamiento técnico en campo. 

- Mantener un buen surtido de productos para que el agricultor no tenga que desplazarse a otro 

sitio a conseguir sus productos. 

- El agricultor debería por  lo menos una vez al año realizar un estudio de suelos antes de la 

siembra para recomendación de fertilizantes por un  Ing. Agrónomo  antes de la siembra ya 

que esto permite determinar cómo se encuentra el terreno a sembrar, si las condiciones son 

las adecuadas para el desarrollo de la planta y además de esto se podría disminuir gastos de 

fertilizantes. Llevar esto a efecto implica mejorar el servicio postventa. 

- Una buena asesoría al agricultor por parte de un Ing. agrónomo independientemente de la 

cantidad de terreno que se tenga sería un método muy adecuado para un buen manejo de 

productos que controlan plagas y enfermedades dar bases de como un análisis de suelo puede 

ser muy útil a la hora de realizar la fertilización y en un futuro poder extender su terreno.  

- Se debería implementar un servicio de asesoría agronómica especializada en donde el 

profesional actué preventivamente, y durante el ciclo del cultivo acompañe al agricultor, como 

un beneficio adicional a la compra del insumo, o sea un servicio postventa. 
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CONCLUSIONES 
 

- Los agricultores no acostumbran realizar un estudio de suelos la aplicación de fertilizantes se 

realiza dependiendo los resultados de los cultivos anteriores o experiencias de conocidos. 

- Una gran parte de los agricultores está empezando a utilizar micro elementos a la hora de la 

siembra mezclado con otros productos. 

- El mismo producto no se utiliza más de tres veces, pero lo que no se tiene en cuenta es que se 

cambia por otro producto con el mismo modo de acción lo que ocasiona resistencia del 

patógeno que se quiera controlar. 

- El ingrediente activo que predomina en insecticidas son los fosforados con un porcentaje de 

uso de 50%  y en el caso de  fungicidas  los ditiocarbamatos con un porcentaje de 37% de uso. 

- El grado de eficiencia en el control fitosanitario a pesar de no presentarse una gran variedad 

de productos selectivos de arveja es adecuado pero por el excesivo uso de los mismos 

ingredientes activos las dosis de los productos se han tenido que elevar para tener un mayor 

control. 
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ANEXOS 
1.  

A. Lista de plagas que se presentan en el municipio de El Rosal  y productos que se utilizan para controlarlas que se tienen en el 

almacén de FEDEPAPA. 

Tabla 13   Insecticidas usados en cultivo 

INSECTICIDAS USADOS EN EL CULTIVO DE ARVEJA 

CULTIVO BLANCO BIOLOGICO PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO PUNTO DE ACCION 

ARVEJA MUQUES LANNATE METHOMYL Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA TROZADORES LANNATE METHOMYL Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA TRIPS LANNATE METHOMYL Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA TRIPS ESTOCADA METHOMYL Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA MINADOR ESTOCADA METHOMYL Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA MINADOR LASH METHOMYL Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA MINADOR ELTRA CARBOSULFAN Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA TROZADORES ORTHENE ACEPHATE Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA MINADOR ORTHENE ACEPHATE Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA AFIDOS ORTHENE ACEPHATE Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA TRIPS ORTHENE ACEPHATE Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA AFIDOS MAGESTIC ACEFATO Inhibidores de acetilcolinesterasa 
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INSECTICIDAS USADOS EN EL CULTIVO DE ARVEJA 

CULTIVO BLANCO BIOLOGICO PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO PUNTO DE ACCION 

ARVEJA TROZADOR MAGESTIC ACEFATO Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA TRIPS MAGESTIC ACEFATO Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA MINADOR MAGESTIC ACEFATO Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA BARRENADOR ROXION DIMETOATO Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA TRIPS ROXION DIMETOATO Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA AFIDOS ROXION DIMETOATO Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA MINADOR ROXION DIMETOATO Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA TRIPS FENTOPEN FENTOATO Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA AFIDOS FENTOPEN FENTOATO Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA AFIDOS MALATHION MALATHION Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA TRIPS MALATHION MALATHION Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA MUQUES MONITOR METAMIDOFOS Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA MINADORES MONITOR METAMIDOFOS Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA MINADOR LATIGO CLORPIRIFOS Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA MINADOR TRAPPER CLORPIRIFOS Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA MINADOR LORSBAN CLORPIRIFOS Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA TRIPS AWAKE PROFENOFOS Inhibidores de acetilcolinesterasa 
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INSECTICIDAS USADOS EN EL CULTIVO DE ARVEJA 

CULTIVO BLANCO BIOLOGICO PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO PUNTO DE ACCION 

ARVEJA TRIPS FULMINATOR PROFENOFOS Inhibidores de acetilcolinesterasa 

ARVEJA TRIPS REGENT 
FIPRONIL 

Antagonista del canal de cloro abierto por GABA 

ARVEJA MINADOR REGENT 
FIPRONIL 

Antagonista del canal de cloro abierto por GABA 

ARVEJA TROZADOR ATHRIN LAMBDA CIHALOTRINA Modulador del canal de sodio 

ARVEJA MINADOR ATHRIN LAMBDA CIHALOTRINA Modulador del canal de sodio 

ARVEJA TRIPS PROAXIS GAMMA CYHALOTRINA Modulador del canal de sodio 

ARVEJA TRIPS KARATE LAMBDA CIHALOTRINA Modulador del canal de sodio 

ARVEJA TRIPS DOMINEX ALPHACYPERMETRIN Modulador del canal de sodio 

ARVEJA MINADOR CASTA LAMBDA CIHALOTRINA Modulador del canal de sodio 

ARVEJA TRIPS CASTA LAMDA CIHALOTRINA Modulador del canal de sodio 

ARVEJA MINADOR FASTA 10 ALFACIPERMETRINA Modulador del canal de sodio 

ARVEJA MINADOR DECIS DELTAMETRINA Modulador del canal de sodio 

ARVEJA MINADOR CASTA LAMDA CIHALOTRINA Modulador del canal de sodio 

ARVEJA MINADOR DECIS DELTAMETRINA Modulador del canal de sodio 

ARVEJA MINADOR DINASTIA DELTAMETRINA Modulador del canal de sodio 

ARVEJA AFIDOS ENGEO THIAMETHOXAM Agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina 
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INSECTICIDAS USADOS EN EL CULTIVO DE ARVEJA 

CULTIVO BLANCO BIOLOGICO PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO PUNTO DE ACCION 

ARVEJA MINADOR ENGEO THIAMETHOXAM Agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina 

ARVEJA AFIDOS INVEPRID IMIDACLOPRID Agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina 

ARVEJA TRIPS INVEPRID IMIDACLOPRID Agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina 

ARVEJA AFIDOS RAUDO IMIDACLOPRID Agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina 

ARVEJA TRIPS RAUDO IMIDACLOPRID Agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina 

ARVEJA TRIPS CONNECT IMIDACLOPRID Agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina 

ARVEJA AFIDOS CONFIDOR IMIDACLOPRID Agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina 

ARVEJA TRIPS TARGET THIAMETHOXAM Agonista del receptor nicotínico de la acetilcolina 

ARVEJA MINADOR CATOMBE ABAMECTINA Activador del canal del cloro 

ARVEJA MINADOR ALBAFED ABAMECTINA Activador del canal del cloro 

ARVEJA MINADOR AVOID ABAMECTINA Activador del canal del cloro 

ARVEJA MINADOR VERTIMEC ABAMECTINA Activador del canal del cloro 

ARVEJA MINADOR AVOID ABAMECTINA Activador del canal del cloro 

ARVEJA TRIPS MITIPYR 

CHLORFENAPYR 

Desacoplador de fosforilacion oxidativa vía disrupción 

de gradientes de protones 

ARVEJA MINADOR SUNIFIRE CLORFENAPIR Desacoplador de fosforilacion oxidativa vía disrupción 

de gradientes de protones 

ARVEJA TRIPS SUNIFIRE CLORFENAPIR Desacoplador de fosforilacion oxidativa vía disrupción 

de gradientes de protones 
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INSECTICIDAS USADOS EN EL CULTIVO DE ARVEJA 

CULTIVO BLANCO BIOLOGICO PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO PUNTO DE ACCION 

ARVEJA TRIPS EVISECT THIOCYCLAM bloqueador del canal receptor nicotínico de la acetil 

colina/ ANALOGOS DE LA NEREISTOXINA 

ARVEJA MINADOR EVISECT THIOCYCLAM bloqueador del canal receptor nicotínico de la acetil 

colina 

ARVEJA MINADOR CIROMEX CIROMAZINA Disruptor de muda, dípteros 

ARVEJA TRIPS MOVENTO SPIROTETRAMAT Inhibidores de acetil CoA carboxilasa síntesis de lípidos, 

regulador de crecimiento 

ARVEJA MINADOR CORAGEN CLORANTRANILI PROLE Modulador del receptor ryanodina 

Fuente. FEDEPAPA 
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B. Lista de enfermedades que se presentan en el municipio de El Rosal  y productos que se utilizan para controlarlas que se 

tienen en el almacén de FEDEPAPA. 

Tabla 14   Fungicidas usados en cultivo 

FUNGICIDAS USADOS EN CULTIVO DE ARVEJA 

CULTIVO BLANCO BIOLOGICO PRODUCTO ING. ACTIVO MODO DE ACCION 

ARVEJA Antracnosis CABRIO TOP METIRAM contacto o multisitio 

ARVEJA Antracnosis DITHANE MANCOZEB contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo velloso DITHANE MANCOZEB contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo ANTRACOL PROPINEB contacto o multisitio 

ARVEJA Antracnosis ANTRACOL PROPINEB contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo REMAIN PQUETE PROPINEB contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo FITORAZ PROPINEB contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo velloso TRIVIA PQUTE PROPINEB contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo polvoso YODOSAFER YODO POLIVINIL contacto o multisitio 

ARVEJA Botrytis 

YODOSAFER YODO POLIVINIL 

contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo polvoso 
720 AZUFRE AZUFRE 

contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo velloso TRECATOL BENALAXYL contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo velloso RIDOMIL METALAXYL GOLD contacto o multisitio 
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FUNGICIDAS USADOS EN CULTIVO DE ARVEJA 

CULTIVO BLANCO BIOLOGICO PRODUCTO ING. ACTIVO MODO DE ACCION 

ARVEJA Antracnosis MAESTRO CAPTAN contacto o multisitio 

ARVEJA Botrytis MAESTRO CAPTAN contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo polvoso MAESTRO PQUTE CAPTAN contacto o multisitio 

ARVEJA Ascochita DACONIL CHLOROTHALONIL contacto o multisitio 

ARVEJA Antracnosis DACONIL CHLOROTHALONIL contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo velloso DACONIL CHLOROTHALONIL contacto o multisitio 

ARVEJA Antracnosis CENTAURO CHLOROTHALONIL contacto o multisitio 

ARVEJA Mildeo velloso CENTURY CHLOROTHALONIL contacto o multisitio 

ARVEJA Ascochita MERTECT THIABENDAZOLE sistémicos/ mitosis división celular 

ARVEJA Antracnosis MERTECT THIABENDAZOLE sistémicos/ mitosis división celular 

ARVEJA Mancha ascochyta BELICO CARBENDAZIM sistémicos/ mitosis división celular 

ARVEJA Antracnosis BELICO CARBENDAZIM sistémicos/ mitosis división celular 

ARVEJA Antracnosis TECNOMYL CARBENDAZIM sistémicos/ mitosis división celular 

ARVEJA Antracnosis BEZIL PQUETE 1K BENOMIL sistémicos/ mitosis división celular 

ARVEJA Mildeo polvoso BELICO CARBENDAZIM sistémicos/ mitosis división celular 

ARVEJA Fusarium VITAVAX CARBOXIN sistémicos/ respiración 

ARVEJA Antracnosis OPERA PYACLOSTROBIN sistémicos/ respiración 

ARVEJA Ascochyta AMISTAR AZOXYSTROBIN sistémicos/ respiración 
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FUNGICIDAS USADOS EN CULTIVO DE ARVEJA 

CULTIVO BLANCO BIOLOGICO PRODUCTO ING. ACTIVO MODO DE ACCION 

ARVEJA Antracnosis AMISTAR AZOXYSTROBIN sistémicos/ respiración 

ARVEJA Mildeo polvoso AMISTAR AZOXYSTROBIN sistémicos/ respiración 

ARVEJA Mildeo polvoso TOBGUN AZOXYSTROBIN sistémicos/ respiración 

ARVEJA Mildeo velloso SIDERAL PROPAMOCARB HCL sistémicos/ respiración 

ARVEJA Mildeo velloso ZAFIRO PROPAMOCARB HCL sistémicos/ respiración 

ARVEJA Mildeo velloso DOSTAR PROPAMACARB HCL sistémicos/ respiración 

ARVEJA Mildeo velloso PROPAMACUR PROPAMACARB HCL sistémicos/ respiración 

ARVEJA Mildeo velloso CYMOZEB CYMOXANIL sistémicos/ respiración 

ARVEJA Mildeo velloso CURZATE CIMOXANIL sistémicos/ respiración 

ARVEJA Mildeo velloso MANZYL MANCOZEB traducción de señales 

ARVEJA Botrytis SIALEX PROCYMIDONA traducción de señales 

ARVEJA antracnosis ALARM MANCOZEB traducción de señales 

ARVEJA Mildeo velloso ALARM MANCOZEB traducción de señales 

ARVEJA Mildeo polvoso ANKER IPRODIONE traducción de señales 

ARVEJA Botrytis ANKER IPRODIONE traducción de señales 

ARVEJA Botrytis PRODION IPRODIONE traducción de señales 

ARVEJA Mildeo polvoso SPAX DIFENOCONAZOL biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Antracnosis NATIVO TEBUCONAZOLE biosíntesis de esteroles en membranas 
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FUNGICIDAS USADOS EN CULTIVO DE ARVEJA 

CULTIVO BLANCO BIOLOGICO PRODUCTO ING. ACTIVO MODO DE ACCION 

ARVEJA Mancha ascochyta PATRULLA DIFECONAZOLE biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Antracnosis 
PATRULLA DIFECONAZOLE 

biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Antracnosis DEIFECOL DIFECONAZOLE biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Antracnosis SILVACUR TEBUCONAZOLE biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Mildeo polvoso SILVACUR TEBUCONAZOLE biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Ascochyta SCORE DIFENOCONAZOL biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Antracnosis SCORE DIFENOCONAZOL biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Mildeo polvoso SCORE DIFENOCONAZOL biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Mildeo polvoso SKEL DIFENOCONAZOL biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Antracnosis SKEL DIFENOCONAZOL biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Mildeo polvoso DEMINAK PROCHLORAZ biosíntesis de esteroles en membranas 

ARVEJA Mildeo velloso QUORUM DIMETHOMORPH síntesis de lípidos y membrana 

ARVEJA Mildeo velloso REVUS MANDIPROPAMID síntesis de lípidos y membrana 

ARVEJA Mildeo velloso CONSENTO FENAMIDONE síntesis de lípidos y membrana 

Fuente. FEDEPAPA 
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2. Encuesta que se realizó  a los agricultores que siembran Arveja en el municipio 
de El Rosal. 

 
Opción de grado pasantía 

Ingeniería agronómica, Universidad de Cundinamarca 
Estudio de hábitos de compra de Insumos Agrícolas en el municipio de   El Rosal, 

Cundinamarca 
Convenio FEDEPAPA- Universidad de Cundinamarca, extensión Facatativá 

 
 
 

1. Es usted o un familiar agricultor de El Rosal: SI___ NO 
 

2. En que vereda tiene su finca:___________________________________ 
 

3. Tiene familiares siendo agricultores en el municipio: SI____ NO____ 
               Si es así en que veredas: _____________________________________ 
 

4. Hace cuanto vive en el Municipio: _______________________________ 
 

5. Cuantas hectáreas tiene su finca:________________________________ 
 

 
6. Realiza un análisis de suelo para recomendación de fertilizantes por un               

Ing. agrónomo  antes de la siembra. Por qué. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. En las siguientes tablas marcar con una X los productos de más uso en su cultivo 

de Arveja. 

TABLA DE FUNGICIDAS 

  MERTECT   BEZIL    RIDOMIL    DEIFECOL 

  SCORE   PRODION   REMAIN   TECNOMYL 

  SKEL   SIALEX   FITORAZ     CENTAURO 

  DACONIL    POLYCAL   TRECATOL    CABRIO TOP 

  AMISTAR   QUORUM   MANZYL    NATIVO  

  ANKER   TOBGUN   CYMOZEB    ALARM  

  ANTRACOL   720 AZUFRE   CURZATE    OPERA 

  BELICO   SPAX   TRIVIA    PATRULLA 

  DITHANE    PROPAMACUR   VITAVAX    YODOSAFER 

  SILVACUR   ZAFIRO   DEMINAK   REVUS 

  CONSENTO    CENTURY    DOSTAR   BELICO 

  KASUMIN   SCORE   SIDERAL     
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8. Realiza cambio de los productos utilizados para el control de plagas y 

enfermedades. 

Si_________  no___________ 

 

9. Cuál es el producto que más  utiliza para el control de plagas y enfermedades. 

- FUNGICIDAS: _________________________________ 

- INSECTICIDAS:_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Gracias por su información, es muy valiosa y la analizaremos en forma confidencial" 

TABLA DE INSECTICIDAS 

ATHRIN   KARATE   TRAPPER   MAGESTIC 

ROXION   DOMINEX   SUNIFIRE    RAUDO  

ORTHENE    MITIPYR   CIROMEX    MAGESTIC 

ENGEO   TARGET   CORAGEN    PROAXIS 

MALATHION   AWAKE   DECIS    LASH 

REGENT   FULMINATOR   DINASTIA   AVOID  

FENTOPEN   SUNIFIRE    ELTRA   CASTA  

CASTA   MOVENTO    LORSBAN   ALISIN 

INVEPRID   CONNECT   CATOMBE   VERTIMEC  

MONITOR    CONFIDOR    ALBAFED   VERTIMEC 

LANNATE    FASTA 10   AVOID   LATIGO  

ESTOCADA    DECIS    EVISECT      
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