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MARCO LÓGICO
1.1. Planteamiento del Problema
La agricultura es de gran importancia en la economía de muchos países que se
encuentran en desarrollo, debido a la contribución que representa en la producción
interna, el empleo que genera y los beneficios, además, por su aporte a la seguridad
alimentaria sobre todo para aquellos países menos industrializados. Así mismo, la
FAO con base en sus indicadores e1stadísticos estima que la agricultura sigue
siendo la única fuente de ingresos de alrededor del 70 por ciento de la población
rural de menores ingresos del mundo. La misma organización, señala que los
medios de subsistencia de millones de personas en el mundo dependen de la
agricultura, directa o indirectamente. Es así pues como vemos que la evolución de
las modales de vida y el progreso socioeconómico se deben en buena medida al
desarrollo de la agricultura.

Con las dificultades y carencias que actualmente enfrenta el país, en lo
relacionado al tema de suministro y reposición de materia prima, las desigualdades
del mercado en el acceso a los recursos, la falta del recurso humano con una
adecuada capacitación técnica, dificultad de acceder al recurso financiero, costos en
los medios de transporte, en síntesis, las dificultades que se presentan en los
medios de producción, motiva a adentrarse de manera local, en la unidad agrícola
ubicada al sur del estado Miranda, para analizar las dificultades y beneficios de la
agricultura en el país, que ayudan en la contribución del desarrollo económico y
social de la nación.

La actualidad obliga y hace necesario aprovechar de forma óptima los recursos
que se tienen al alcance, es por ello que el rendimiento y la rentabilidad representan
un elemento importante en el proceso de producción y comercialización.
La unidad agrícola posee una amplia variedad de cultivos, entre ellos el tomate,
pimentón, cebollín, yuca, granos, cebolla, berenjena, entre otros, siendo los cultivos
principales, el tomate, la cebolla y el pimentón. En su mayoría, los cultivos
provenientes del estado Lara, como semillas o plántulas certificadas. Por lo que
desde el comienzo de todo este proceso, lo ideal es que los agricultores tengan
acceso cercano e inmediato a la compra y reposición de estas semillas o plántulas.
1

Para la adquisición de otras materias primas, como los fertilizantes y agroquímicos,
se muestra especial preocupación por los altos costos, además de la carencia de
acuerdos formales, por los canales regulares y la falta de proveedores fijos. La
mejor forma de confrontar esta situación, es surtir a los agricultores de manera local
por los entes gubernamentales encargados, al ser productos importados que
requieren de divisas.

El sistema de riego es de tipo aspersor con una gran calidad del agua para el
cultivo que no ha sido tratada, proveniente del Tuy II, lo que podría generar
conflictos de uso al tomar esta agua de la tubería utilizada para surtir a la ciudad de
Caracas y a distintas áreas urbanas.

La unidad productiva no hace el mayor aprovechamiento de su capacidad,
principalmente por la falta de capital para la reinversión, dado que los agricultores
están dispuestos a aumentar la productividad. Además, estos aseguran que no
cuentan con un estudio formal del área de estudio que les permita conocer de forma
plena las características y la vocación agrícola de la zona, alguna capacitación
técnica más allá del conocimiento empírico, capacitación sobre el manejo de
agroquímicos y fertilizantes, no cuentan con un acceso al recurso financiero, entre
otros. “Lo que significa que casi nunca, el modelo de producción tome en cuenta al
mercado como elemento orientador en lo que respecta al qué, cómo, cuándo, dónde
y a qué costo producir” (Bohórquez, W).

La unidad productora cuenta con un vehículo pick-up con capacidad de carga de
unos 600 kg, por lo que cumple hasta los momentos con la capacidad suficiente
para el transporte de la producción. Regularmente se ven afectados por los altos
costos de repuestos y mantenimientos, lo que dificulta y en ocasiones paraliza el
despacho de la mercancía por cuenta propia. En ocasiones acuerda con el
comprador, siendo este quien busca la mercancía directamente a puerta de finca, de
alguna forma genera comodidad para los agricultores, pero genera pérdidas
económicas al reducir el costo de venta.
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En la mayoría de los casos, la unidad productiva comercializa con intermediarios
al consumidor final, como lo es un restaurante, un mercado ubicado a 4 km de
distancia, de los cuales a los 8 comercios del mercado aproximadamente, le surten
a 3, y algunos otros compradores regulares de manera más informal. El productor
en alguno de los casos, realiza la venta a un precio muy por debajo del mercado, y
exige al vendedor que lo haga con un margen de ganancia justo, sin embargo, se ha
encontrado con el inconveniente de que esto no sucede y afirma que de suceder no
seguirá surtiendo.

Por otro lado, la falta de una mayor producción de la unidad agrícola y un vehículo
con capacidad acorde, limita la proyección a un mercado con mayor umbral de
demanda, así como una menor oferta, a un mercado, por ejemplo, del área urbana
en donde los productos agrícolas en su mayoría deben recorrer muchas veces
largas distancias, lo que produce un valor agregado y obliga a aumentar los
márgenes de ganancia, sin intermediarios.

Todas las dificultades e impedimentos se traducen en una baja inversión en la
mejora de las condiciones de vida del grupo familiar, representando deficiencias o
incluso, escases absoluta en los servicios básicos, como la falta de electricidad,
electrodomésticos esenciales para una buena calidad de vida, una vivienda apta
para el desarrollo y crecimiento armónico que requieren los niños que allí habitan.

La principal dificultad que presenta la unidad productora es su condición legal en
las tierras, debido a que se encuentran como ocupantes ilegales. Por lo que
cualquier proyecto de mayor inversión e infraestructura, se podría ver afectado. En
vista de que están haciendo un uso adecuado de las tierras para el desarrollo local y
beneficio social, lo ideal sería legalizar en cuanto antes esta condición ante los
entes gubernamentales correspondientes.
Es por ello que esta serie de propuestas, podría generar de alguna forma una
mejora, corrección, incentivo e incluso información permitirá tomar en cuenta para
llevar acabo alguno de los planteamientos de los que se logró recabar del área de
estudio, que incluso los ocupantes podrían desconocer, para el beneficio económico
y social, tanto internamente como el beneficio externo que se podría producir.
3

El gran reto del país y el Estado es afrontar y generar en el futuro cercano el
incentivo hacia las unidades de producción agrícolas, tomando en cuenta el
aumento en la caída de la mano de obra en el sector primario, así como, el
desplazamiento y crecimiento abrupto del sector terciario observado entre los
censos 2001 y 2011, resultados que tienen altas probabilidades de proyectarse,
incluso aún mayor, para el 2021.

Por todo lo antes expuesto, se plantea la siguiente investigación, para conocer:
¿Cómo es el proceso productivo y la comercialización inicial de la unidad agrícola
semi-comercial “El Paraíso de los Gochos”, municipio Paz Castillo, estado Miranda?
1.2. Objetivos de la Investigación

1.2.1. General
Analizar el proceso productivo y la comercialización inicial de los principales
rubros de la Unidad Agrícola Semi-comercial, para fijar lineamientos que permitan
mejorar la eficiencia agrícola.

1.2.2. Específicos
-Caracterizar los rubros de tomate, cebolla y pimentón de la Unidad Agrícola para
conocer las prácticas de manejo empleadas y sus condiciones de producción.
-Analizar los aspectos económico-financieros relacionados con el costo de
producción, transporte, precios y ganancias obtenidas en la etapa inicial de
comercialización implementada en la Unidad Agrícola para conocer su dinámica
económica.
-Evaluar los aspectos socio-económicos relacionados a las ganancias per cápita,
tenencia de la tierra, financiamiento, calidad de los servicios, de la vivienda y los
aspectos demográficos de la Unidad Agrícola para explicar la situación actual de los
miembros que la conforman.
- Generar propuestas para la posible mejora de la producción, comercialización de
los principales rubros, y condiciones de vida de los habitantes de la Unidad Agrícola
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1.3. Justificación

La realización de esta investigación resulta importante en varios aspectos, donde
desde el punto de vista científico, resalta el hecho de no haberse realizado estudios
previos sobre esta temática en el área de estudio o zonas aledañas, en donde la
metodología científica que se aplicará en la presente investigación, servirá para la
obtención de datos y cifras no registradas o levantadas por entes públicos, tales
como el Ministerio de Agricultura Productiva o el Instituto Nacional de Tierras; por lo
tanto, la situación actual de la Unidad Productiva será observada con mayor
objetividad y amplitud, tanto en sus procesos internos como para determinar las
posibles situaciones adversas que estén afectando sus niveles de eficiencia
agrícola.
Respecto al ámbito económico, la investigación guarda relación estrecha con el
proceso productivo, rendimientos esperados, oferta, demanda, punto de equilibrio,
costos de producción, precios, etc., todos ellos como elementos esenciales del
mercado de productos agrícolas, ayudando a la identificación de las carencias
presentadas en cada uno de estos aspectos, así como las eventuales fallas que
pudiera tener la Unidad Productiva, con el fin de reducirlas para potenciar aspectos
que permitirán mejorar los ingresos netos, tanto del agricultor como de su entorno
familiar.
Por otro lado y relacionándose estrechamente con el aspecto económico, la
importancia social de realizar la investigación radica en que la misma permitirá
evaluar las condiciones de vida de los trabajadores de la Unidad agrícola y sus
familias.
En lo concerniente a lo legal, al encontrarse la unidad productiva en una situación
de ocupación ilegal, la investigación podrá brindar la información necesaria para que
el agricultor solicite el título de propiedad de la tierra a través de los organismos
competentes, reduciendo de esta forma el riesgo de desalojo de la parcela por parte
de la Alcaldía.
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En cuanto a la materia ambiental, esta permitirá precisar cuál es el impacto que
conlleva las prácticas de manejo utilizadas en la Unidad Productiva en sus procesos
de explotación agrícola.
Para finalizar, si bien es cierto que una de las limitantes que abarca la presente
investigación, es la escasez de información encontrada en la parcela “El Paraíso de
los Gochos”, Municipio Paz Castillo, Estado Miranda, esto representa una gran
ventaja, añadiéndole además un valor agregado al ser la primera investigación
científica formal en la zona, tanto en el ámbito de la Geografía como del área de la
comercialización.
1.4. Limitaciones de la investigación

El área en estudio no presenta una cartografía que permita ubicar espacialmente
la parcela,

conocer la extensión y la ubicación de la Unidad Productiva; en

consecuencia, la única forma como podría establecerse el sitio exacto, sería a
través de un equipo electrónico dotado con un sistema de posicionamiento global,
conocido como GPS, dispositivo con el que no se cuenta debido al costo para
adquirirlo.
Otra limitante que presenta la investigación es el acceso a la Unidad Productiva,
puesto que la ubicación geográfica de la misma, en las afueras de la ciudad de
Caracas, sumado al hecho de que no posee transporte particular, dificulta su
traslado hasta allí, tanto su entrada como la salida; sin embargo, se posee la
colaboración de uno de los Socios Productivos, quien facilitó los medios para
trasladar a los investigadores a la parcela, en una camioneta pick-up.
Finalmente, el trabajo de investigación es totalmente autofinanciado por los
integrantes del equipo de trabajo, puesto que no se cuenta con ningún tipo de ayuda
institucional, pública o privada, que brinde el apoyo necesario en aspectos como la
logística, traslados a la unidad productiva, refrigerios, materiales, entre otros, así
como asesorías de profesionales pioneros en el área, que deseen colaborar con
este tipo de investigaciones y que sirvan al mismo tiempo de base o antecedentes
para trabajos posteriores.
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MARCO REFERENCIAL
2.1. Marco Espacial
El área de estudio se encuentra en un lote de terreno denominado “Vista Alegre”
constante de una superficie de 16,95 ha, de dicho terreno el área en estudio posee
una superficie de 1.547 ha lo que representa el 9,1 % de todo el lote del terreno.
Es importante destacar que existe una división de terrenos entre hermanos que fue
realizada de una manera informal, por lo que no se tiene mayor información de esta
distribución, sin embargo se pudo obtener los datos del predio en estudio, y hasta
donde llegan los linderos de ésta. El predio que se estudiará es llamado “Paraíso de
los Gochos”, fue seleccionada esta unidad productiva debido a que en ella
desarrolla una agricultura semi-comercial de productos hortícolas, y el grupo
investigador tenía interés en realizar una investigación de campo, asimismo, se
logró contactar con esta unidad productiva debido a que una de las integrantes
conoce al socio del predio.
El “Paraíso de los Gochos” se ubica en el sector la Ceiba de la parroquia Santa
Lucía, en el municipio Paz Castillo perteneciente a los Valles del Tuy del estado
Miranda. Esta unidad productiva se encuentra a 2 km de Suapire, municipio Paz
Castillo y a 7 km de Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia. Se menciona
la distancia con respecto a Santa Teresa del Tuy, porque posee la vialidad de mayor
relevancia que logra conectar estos centros poblados con la capital del país. El
acceso de ingreso a la parcela es a través de una carretera de tierra bastante
angosta, la cual une a los habitantes de esta unidad productiva con el caserío La
Ceiba y posteriormente La Ceiba es conectada con Suapire y Santa Teresa a través
de una carretera asfaltada de dos vías.

Por otra parte, en cuanto a las condiciones físico-naturales se tiene que la
hidrografía es representada por el Río Orituco quien se encuentra a menos de 1 km
de la unidad productiva, y la recepción de estas aguas cae en el Río Guaire que
posteriormente se encuentra con el Río Tuy en el municipio Independencia.

Por otro lado, la geomorfología en donde se encuentra ubicada el área en estudio
se caracteriza por colinas y montañas bajas, con una altitud promedio de 450
7

m.s.n.m, con una pendiente de 2 a 20%, siendo esta una fuerte limitante al
momento de desarrollar las actividades agrícolas en el área. Lo concerniente al
clima el municipio Paz Castillo no dispone de estaciones meteorológicas que
permitan identificar las variables climáticas, por lo que se señala la precipitación
correspondiente a una estación ubicada en Charallave del municipio Cristóbal
Rojas, debido a que se consideró la más cercana al lugar con una precipitación
anual de 1205,2 mm. Además la temperatura promedio del municipio es de 24°C.

Se puede observar en el mapa N°1 a escala 1: 230.000 el municipio Paz Castillo,
y su capital Santa Lucía, y dentro de éste contexto en un recuadro azul el lote de
terreno “Vista Alegre” y el área en estudio “El Paraíso de los Gochos”. Una vez
realizado el contexto espacial en donde se encuentra la unidad productiva se realiza
un croquis de la misma a escala 1: 2000, éste se identifica en el polígono de color
rosado que abarca el área en estudio, y dentro del área la estructuras como la casa
del agricultor, la toma de agua del sistema Tuy Medio II y el almácigo, además la
tubería del sistema Tuy y el camino de tierra.
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Situación relativa de la Unidad Productiva “El Paraíso de los Gochos”

9
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2.2 Marco Temporal

La investigación se desarrolló en el contexto temporal actual (2018), ya que se
cuenta con la ventaja de poder hacer el levantamiento directamente en campo;
recopilando información y datos de primera mano, siendo esta indispensable para el
alcance exitoso de los objetivos.
En cuanto a las imágenes satelitales a utilizar, como se mencionó anteriormente,
estas son proporcionadas por el Satelite NOAA, a través de Google Earth Pro; es
importante mencionar que las mismas no corresponden al periodo actual de estudio,
ya que fueron capturadas por el satélite entre los años 2014-2016, presentando un
desfase de la información de aproximadamente 4 años, este desfase es significativo
ya que el pico del desarrollo agrícola en el área en estudio es desde hace
aproximadamente 2 años.
De igual forma ocurre con los datos (superficie sembrada, superficie cultivada, entre
otros) de los rubros cebolla, tomate, pimentón, berenjena, yuca, entre otros,
suministrados por el Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras (MAPT), los
cuales pertenecen al año 2016, representando esto un desfase de la información de
2 años; por otro lado, estos datos se encuentran únicamente a nivel estadal,
limitando el análisis.
2.2. Marco Teórico-Conceptual

A nivel mundial las actividades agrícolas juegan un papel fundamental en el
desarrollo económico de las naciones, puesto que siempre se practicará esta
actividad en vista de que la materia alimentaria es de vital importancia en cada
nación. Es así como la agricultura puede desarrollarse a gran o pequeña escala,
dependiendo de las condiciones geográficas, sociales y económicas de cada región;
es por eso que en la presente investigación se tomará como referencia la agricultura
que se trabaja en una unidad productiva agrícola, la cual es definida por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food
and Agriculture Organization of the United Nations), -FAO por sus siglas en inglés-,
como:
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Unidad Productiva: Es una extensión de tierra de 500 m² o más, dedicada total o
parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una unidad
económica. Superficies menores a 500 m² que mantengan características de las
UPAs descritas, pero que hayan vendido un producto, durante el periodo de
referencia.

Las denominadas UPAs, pertenecen al primer sector de la economía, dada la
serie de actividades productivas como la agricultura, ganadería, apicultura,
acuicultura, etc. para extraer y obtener materias primas, no sin antes pasar por una
serie de fases o procesos productivos, los cuales según (DEFINICION ABC, 2018),
son la

“serie de operaciones que se llevan a cabo y que son ampliamente

necesarias para concretar la producción de un bien o de un servicio”. Cabe destacar
que tales operaciones ocurren de forma estructurada, dinámica, planeada y
consecutiva, todo ello produce una transformación sustancial en las materias primas
utilizadas; es decir, los insumos que entrarán en juego para crear tal o cual producto
final, sufrirán una serie de modificaciones y luego serán colocados en el mercado
que corresponda para su comercialización inicial.
Con lo antes expuesto, queremos señalar que el proceso productivo implica desde
el diseño, la producción misma del producto hasta su uso y consumo por parte de
los demandantes o consumidores finales.

Como se mencionó anteriormente, la colocación del producto final para el
respectivo intercambio en el mercado destinado para ello, en este caso el mercado
agrícola, pasa por varias etapas de manera que la operación de compra-venta, o
comercialización inicial, alcance los objetivos que ambas partes (productores y
consumidores), se han propuesto. De esta manera, la Comercialización Inicial o
comercialización agrícola, ampara los servicios que se ocupan de hacer llegar el
producto agrícola de la granja al consumidor, lo cual genera numerosas actividades
que se interconectan entre si, donde los cultivadores pueden vender sus siembras
generando el dinero que les permitirá volver a sembrar y cultivar.

En este mismo orden de ideas, la comercialización agrícola puede definirse como
una serie de servicios involucrados en el traslado de un producto desde el punto de
12

producción hasta el punto de consumo, lo que conlleva una serie de actividades
interconectadas que van desde la planificación de la producción, cultivo y cosecha,
embalaje, transporte, almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de
alimentos, a la distribución y venta de los mismos. Tales actividades no pueden
tener lugar sin el intercambio de información y a menudo dependen de la
disponibilidad de finanzas adecuadas.

La comercialización agrícola generalmente la realiza el sector privado de la
economía de un país, en vez de los gobiernos de turno, y todos los pasos de la
cadena deben mostrar un beneficio para los participantes, pero debe estar orientada
principalmente al consumidor, al igual que debe proporcionar un beneficio al
agricultor, al transportista, al comerciante, al procesador, etc. Ello requiere que los
implicados en la cadena de comercialización comprendan las necesidades de los
compradores, tanto en términos de producto como de condiciones de negocio, por
esta razón es menester considerar el aspecto semi comercial de la actividad
agrícola, ya que en este modo de agricultura es llamada como agricultura de
subsistencia, definida como (ES.WIKIPEDIA.ORG, 2018), “forma de cultivo donde la
producción de alimentos es suficiente para alimentar a toda la familia y a los que
han trabajado en ello”. Este tipo de agricultura se enfoca en la supervivencia y el
autoconsumo. Las técnicas que utilizan los agricultores son un poco rudimentarias
ya que por lo general usan sus propias manos, se ayudan con animales y no
emplean muchas herramientas.

Para finalizar, a las extensiones de tierra con el fin semi comercial, se les llama
Conuco. Dependiendo del clima, condiciones de suelo, prácticas agrícolas,
cultivares, crecimiento del cultivo, estatus de tenencia de la tierra y facilidades para
mercadeo, los conucos requieren generalmente entre 1.000 y 40.000 m2 (de 0,1 a 4
ha) por persona.

Determinado el objeto de estudio como lo es la unidad productiva, seguidamente
se requiere precisar el término régimen de tenencia de la tierra, que no es más que
una extensión de tierra a cargo de una persona que se responsabilice por la misma
en cuanto a mantenimiento, resguardo, pago de obligaciones, responsabilidad ante
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terceras personas; en fin, alguien que actúe como un responsable y diligente padre
de familia, en su condición de dueño, arrendatario, aparcero, comunero, socio,
familiar, empleado remunerado del terreno o porción de tierra destinado para el uso
agrícola.

Otro punto importante dentro de este análisis, es el relacionado con la Eficiencia
Agrícola. Todo agricultor espera que su siembra se dé en un 100% de productos
cosechados, pero sabe que hay una serie de riesgos durante el proceso que atentan
contra esa meta de producción, con lo que él puede ser muy eficaz al conseguir
cultivos en cantidad, pero quizás no es eficiente en el uso de los recursos que utiliza
para sus labores de cosecha, siembra y recolecta. Es por este motivo que el
agricultor debe contar con recursos tecnológicos, financieros y humanos que le
permitirá ser más competitivo, por ende más eficiente en sus labores agrícolas, y
con ello modernizaría tanto su empresa, como su agricultura familiar garantizando
la continuidad de sus actividades a través de las futuras generaciones, ya que los
jóvenes campesinos no quieren trabajar con tecnología rudimentaria como el uso de
bueyes y las azadas, sino que quieren ser más proactivos para colaborar con sus
padres y convertirse en agricultores 100% competitivos.

Las Unidades Productivas son empresas creadas con el fin de generar riqueza a
sus dueños, siendo, por supuesto, eficaces y eficientes en sus labores agrícolas.
Ese afán de lucro tiene su recompensa cuando las operaciones contables arrojan
saldos positivos en sus cuentas, reflejando con ello los costos, gastos, ingresos y
egresos de producir los distintos rubros en la UPAs, cuyo elemento referencial es el
valor monetario asignado a cada uno de los productos terminados y comercializados
en el mercado agrícola. Ese valor monetario según (DEFINICIÓN.DE, 2018), es el
denominado precio de venta, “es el valor monetario que se le asigna a algo. Dicho
valor monetario se expresa en dinero y señala la cantidad que debe tener el
comprador o cliente para hacerse con un producto o servicio”. En el caso
venezolano, el precio de venta para los bienes agrícolas está bajo el control
gubernamental quien lo ejerce por medio de decretos y resoluciones oficiales y es
fiscalizado su cumplimiento a través de dependencias oficiales como la
Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDEE),
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trayendo como consecuencia que los márgenes de utilidad para los productores sea
ínfimos en comparación con la inversión inicial, desestimulando la labor agrícola de
los agricultores.

Suele suceder que en algúnos mercados operan intermediarios, quienes son los
llamados a facilitar las operaciones de comercialización entre oferentes y
demandantes participando únicamente como enlace entre ambas partes, sin tomar
una posición particular. Estas personas según (ECONOMIA48, 2018) son:

Individuo o institución que conecta a los productores y los consumidores o a los
ahorradores y los inversores, bien sea para poner de acuerdo simplemente a dos
partes diferentes de un mismo proceso productivo, sin adquirir nunca la propiedad
de los activos con los que trafica, o bien sea asumiendo mayores riesgos y
responsabilidades en dicho proceso. Según que operen en el mercado de productos
o en el mercado financiero, a los intermediarios se les califica de comerciales y
financieros, respectivamente. Los bancos, las cajas de ahorros y las sociedades
mediadoras del mercado de dinero, por ejemplo, son intermediarios financieros. Los
mayoristas, los minoristas, los agentes de venta y los comerciantes en general son
intermediarios comerciales.

Su labor principal es la de poner de acuerdo a ambas partes, en este caso el
productor primario o agricultor y los compradores o demandantes finales, en el
proceso de comercialización. En algunas ocasiones esta función se hace
indispensable cuando los intercambios son más complejos en sociedades modernas
y en grandes mercados, lo que requiere especializarse en la tarea de comprar y
vender, labor que el intermediario puede realizar más eficientemente que otros
agentes del proceso productivo.

Desde el punto de vista económico, la función de oferta y demanda siempre va a
tender al equilibrio; es decir, los oferentes producirán la cantidad de bienes y
servicios

necesarios

que

satisfagan

plenamente

las

necesidades

de

los

demandantes, alcanzando con ello el punto de equilibrio de la ecuación. Por otro
lado, cada empresa de que produce viene y servicios tiene un umbral de demanda
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mínimo, necesario para poder operar, definido este en (ENCICLOPEDIA.US.ES,
2018), como:

Umbral de demanda es la población más pequeña a la que se debe prestar un
servicio para alcanzar un punto de equilibrio entre gastos e ingresos. Donde los
márgenes de ganancia siempre será la cuantía del beneficio que se obtiene del
negocio, en este caso del productor con el consumidor. (para.1)

Cada servicio, y cada producto tiene un umbral diferente, dependiendo del precio
de venta, teniendo en cuenta que para calcular el valor del umbral hay que tener en
cuenta el precio del producto y el costo del transporte, por lo que además hay que
definir el alcance físico del mercado. Si situamos una empresa en un determinado
lugar, su tendencia será hacia la concentración de la población o demandantes,
para servir a los habitantes del lugar central y a todo el alcance. Si el alcance es
mayor que el umbral habrá un área no cubierta por la empresa, ya que la población
más alejada tenderá a no desplazarse para adquirir ese servicio, a no ser que se
acumulen consumos de servicios, por lo que han de surgir otras empresas
ofertantes del mismo tipo, que satisfagan la demanda hasta lograr un equilibrio. El
área del alcance de una empresa tendrá forma hexagonal, para garantizar la
prestación de ese servicio a todo el espacio isotrópico.

Todo emprendimiento, independientemente de su tamaño, espera generar utilidad
para asegurarse su permanencia en el tiempo además de satisfacer las expectativas
de sus dueños, por lo que el nivel de esa ganancia esperada representará el
termómetro que medirá la rentabilidad de la empresa permitiendo hacer las
correcciones necesarias para ajustar los niveles de ganancias a las metas
esperadas y establecer a futuro el margen de ganancia apropiado para la
continuidad del negocio.

El concepto de margen de ganancia involucra aspectos como la utilidad operativa
del negocio y el margen neto de utilidad sobre ventas. En (HORHNGREN, DATAR &
FOSTER, 2007), definen la utilidad operativa como “el total de las operaciones
menos el costo de la mercancía vendida y los gastos de operación (excluyendo los
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gastos en intereses y el impuesto sobre la renta)”. (pág. 40); mientras que (BESLEY
& BRIGHAM, 2001), indican que el margen neto de utilidad sobre ventas es la
“razón que mide la utilidad neta por cada dólar de ventas; se calcula dividiendo la
utilidad neta entre las ventas.” (pág. 121). Este indicador financiero de rentabilidad
muestra los efectos de administrar e integrar los activos y las deudas de la empresa
sobre los resultados operativos, para conocer la salud financiera del negocio razón
suficiente para que los agricultores conozcan estas herramientas de gestión para
mejorar la rentabilidad de la UPAs.

Otro elemento a considerar en el presente trabajo, es el relacionado con el valor
agregado, utilizado en áreas como contabilidad, finanzas y economía, concerniente
al valor económico adquirido por un bien cuando es modificado en el marco del
proceso productivo; es decir, es el valor adicional que adquieren los bienes y
servicios al ser transformados durante el proceso productivo.
Según (DEFINICION.ORG., 2018), el valor agregado es:

Es una medida libre de duplicaciones y se obtiene deduciendo de la producción
bruta el valor de los bienes y servicios utilizados como insumos intermedios.
También puede calcularse por la suma de los pagos a los factores de la producción,
es decir la remuneración de asalariados, el consumo de capital fijo, el excedente de
operación y los impuestos a la producción netos de los subsidios correspondientes.
(para.1).

Por lo antes expuesto, los agricultores deben conocer esta terminología para
tomarla en cuenta al momento de efectuar cálculos de rentabilidad, margen de
ganancia, eficiencia económica, productividad, etc.
Como ha sido señalado anteriormente, la materia alimentaria es de vital importancia
para las naciones ya que se trata de una necesidad fundamental de todo ser
humano el consumo de alimentos; de allí que tener la capacidad de producir
suficientes cantidades de productos para el consumo humano que satisfagan esa
necesidad se convierte en una política de estado orientada a tener la seguridad
alimentaria que requiere la población.
Según el Dr. Hernán Méndez Castellano, (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996):
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El concepto de seguridad alimentaria no debe limitarse a considerar lo relacionado
con la producción y disponibilidad de alimentos, sino que debe garantizar el
consumo adecuado de los alimentos de que se dispone, por la totalidad de la
población venezolana. Es decir, "existe seguridad alimentaria, cuando todas las
personas tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto
a alimentos, a fin de llevar una vida sana y activa"(para. 1).

Para finalizar, destaca la definición de la FAO, por estar ajustada a la realidad
mundial:
La seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen
acceso en todo momento a suficientes alimentos para una vida activa y saludable.
La seguridad alimentaria incluye al menos: 1) la inmediata disponibilidad de
alimentos nutritivamente adecuados y seguros, y 2) la habilidad asegurada para
disponer de dichos alimentos en una forma sostenida y de manera socialmente
aceptable (esto es, sin necesidad de depender de suministros alimenticios de
emergencia, hurgando en la basura, robando o utilizando otras estrategias de
afrontamiento).
MARCO METODOLÓGICO
3.1. Metodología General

3.1.1. Tipo y diseño de la investigación

El nivel de la investigación es mixto, pues el grado de profundidad con que se
abordará la información es exploratorio y explicativo. La investigación es
exploratoria debido a que en la unidad productiva no se han realizado evaluaciones
anteriormente, que permitan tener una base, siendo esta la primera investigación del
área en estudio. Además el sistema agrícola semi-comercial que caracteriza a la
unidad productiva es un tema totalmente novedoso, no solo en la localidad sino en
todo el país.
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Asimismo, es explicativa porque este tipo de investigación se orienta a establecer
las causas que originan los efectos, en la unidad productiva evaluaremos
cuantitativamente como es el comportamiento de ciertas variables a través de
comparaciones, para identificar las fallas que podrían estar alterando los resultados.
El diseño de investigación también es mixto, pues es documental y de campo. Es
documental debido a que la investigación se basa en la obtención y análisis de
datos de fuentes secundarias, como lo son los materiales impresos, electrónicos u
otros tipos de documentos. Es de campo ya que para responder a los objetivos de la
investigación es necesaria la recolección de datos primarios, es decir directamente
de la unidad productiva.

3.1.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La forma en la que se obtendrá la información, en primer lugar será a través de
los datos secundarios, de los materiales impresos como libros y tesis, y materiales
electrónicos como documentos en la web, para obtener una información inicial que
nos permita conocer el área en estudio. Asimismo, se emplea la observación directa
como técnica en la visita de campo, para la obtención de los datos primarios que
sean de interés para darle respuesta a los objetivos de la investigación. Además, se
empleará una encuesta estructurada que contiene las preguntas que se le realizará
a la persona que nos pueda brindar mayor información sobre la unidad productiva.
Por otra parte, los instrumentos para recoger y almacenar la información son una
cámara fotográfica, para la captura y registro y reproducción de imágenes del área
en estudio. También se utiliza un cuaderno de campo para el registro de la
información recolectada en el recorrido de campo, básicamente lo que se anota es
un inventario de la unidad productiva (densidad de rubros, distancia a los mercados,
producción en cestas y superficies estimadas) y para la realización de la entrevista
se utiliza material impreso. Otro instrumento a emplear es el GPS, para la obtención
de las coordenadas de los límites del área en estudio y la ubicación de cada cultivo
de la unidad productiva, y para medir éstos se utilizará una cinta métrica, además un
clinómetro para determinar la pendiente.
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3.2. Metodología Específica

3.2.1. Fase I: Lógica
En primer lugar, se realiza el planteamiento del problema y como apoyo para la
estructuración del mismo, fueron consultadas fuentes secundarias que contuvieran
datos y cifras, que sirvieron para avalar los jucios emitidos, como la información
obtenida de la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO).
En segunda instancia el marco referencial, para la realización del marco espacial
como el equipo de trabajo realizó una visita a campo previa de reconocimiento, se
logra localizar la unidad productiva a través de las imágenes de Google Earth.
Además, en este marco se describió donde se ubica la unidad productiva, la
distancia y su conexión con los centros poblados adyacentes, también se
mencionan las características físico-naturales con base a estaciones meteorológicas
del estado Miranda. En cuanto al marco temporal, se tomó el periodo 2018 porque
se tiene la ventaja de ir a campo y recopilar datos primarios.
Seguidamente, para la construcción del marco teórico se abordaron una serie de
elementos conceptuales que sirvieran de base para explicar el problema planteado.
Asimismo, se seleccionaron términos del título de la investigación y del
planteamiento del problema que fuesen de relevancia y que de alguna manera
dejasen claro la información transmitida, estos conceptos se iban relacionando e
integrando en el marco conformando un texto continúo.
En cuanto al marco legal, el mismo se realizó con la finalidad de explicar cómo es
la situación jurídica que viven las personas que habitan en la unidad productiva con
respecto a la tenencia de la tierra.
Posteriormente, el marco metodológico donde se inicia con una metodología
general de cómo se abordará la información, y luego una metodología específica
divida en fases que iban explicando cómo fue la realización del estudio.
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Consecutivamente, se inicia el desarrollo de los objetivos con los datos obtenidos
en campo y datos secundarios. Finalmente, los resultados en la conclusión y
además se abordan recomendaciones para futuros investigadores.
3.2.2. Fase II: Recopilación de la información
Para conocer las características físico-naturales del área en estudio, será
consultado una serie materiales de tipo documental, dentro de las cuales se
encuentra el Tomo N° 6 del GeoVenezuela, de Fundación Empresas Polar, además
se recurrirá al Sistema de Información Geográfico para la Ordenación del Territorio
(SIGOT), de donde se extraerán capas vectoriales de división político territorial,
curvas de nivel, hidrografía, vialidad y centros poblados del área en estudio, entre
otros, para la realización del croquis de la unidad productiva, a través del software
ArcGIS versión 10.3.
La información del marco teórico es obtenida de documentos electrónicos de las
páginas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), como su glosario, así como también del documento en línea de
Economía Para Todos de Roberto Cachanosky y el diccionario enciclopédico el
universal de 1998.
Por otra parte, el equipo de trabajo acudió al Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras, donde se logró acordar con dicha institución que la
información de superficie sembrada y rendimientos de los principales rubros de la
unidad productiva (tomate, cebolla y pimentón) filtrada por estado para el año 2016
fuese enviada a la dirección de correo electrónico de los integrantes del equipo, esta
información fue enviada por el

encargado del área de Datos Estadísticos del

Ministerio el Sr. Marco Antonio Guaido Albornoz el día 6 de mayo del 2018. Se
descartó utilizar el VII Censo Agrícola del año 2008 elaborado por el antiguo
Ministerio de Agricultura y Tierras, quien posee información a escala parroquial,
porque de los principales rubros (Tomate, Cebolla y Pimentón) no poseen
información de superficie sembrada ni rendimiento, por lo que la comparación de
superficie sembrada y rendimiento se realizó a escala estadal.
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3.2.3. Fase III: Levantamiento de la información
Los datos primarios son la base fundamental para el desarrollo de los objetivos,
por lo que el 19 de abril de 2018 se realiza un reconocimiento en campo de la
Unidad Productiva en estudio, donde se conoció a las personas que residen y
trabajan en el lugar, posteriormente en compañía del agricultor se inicia un recorrido
con el fin de conocer los espacios cultivados, donde el agricultor iba explicando y
brindando datos del proceso productivo.
El equipo de trabajo realizó un levantamiento total de la información el 28 de
Junio de 2018, (ver croquis de recorrido) donde en primer lugar se tomaron las
coordenadas y altitudes con el GPS, y se determinó la pendiente con el clinómetro,
cada punto tomado se iba registrando en la libreta de campo, y al mismo tiempo se
realizaba un croquis a mano alzada del lugar. Además, se realizó el inventario de los
rubros, donde se tomó nota del tipo y variedad del rubro, y se midió cada superficie
cosechada por rubro con la cinta métrica, es decir lado por lado de los cultivos, la
cinta métrica también se empleó para medir la distancia entre planta y planta y el
espacio que deja el agricultor para la recolección. También se realiza el conteo del
número de unidades de plantas presentes por extensión ocupada por rubro.
Además se tomó datos de las estructuras presentes en la unidad productiva como la
vivienda y toma de agua para el sistema de riego, el almácigo y la tubería de aguas
del Sistema Tuy Medio II, además se tomó nota de información relevante que iba
indicando el agricultor en el recorrido, todo ello con la finalidad de obtener la
caracterización de los rubros y de la unidad productiva para la realización del
croquis digital del área que contuviese la distribución de los rubros y las estructuras
presentes.
De igual manera, para continuar el levantamiento de la información se aplica la
encuesta estructurada al Sr. José Antonio Rondón quien es el agricultor de la unidad
productiva, la encuesta consta de preguntas abiertas y cerradas, con la que se
busca obtener gran cantidad de información con respecto a las condiciones de la
unidad productiva tales como las prácticas de manejo y las condiciones de
producción de los rubros, además como son las relaciones económico-financieras y
socio-económica. (Ver anexo N°1).
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3.2.4. Fase IV: Procesamiento de la información
Los datos recolectados son tabulados y graficados para su mejor interpretación.
Se realizarán cuadros con las características de cada rubro agrícola (tomate, cebolla
y pimentón) para caracterizar los rubros, y posteriormente se realiza un cuadro
comparativo de las prácticas de manejo empleada para los 3 rubros. Se empleará
ArcGis 10.3 para la elaboración de un mapa de la situación relativa en la que se
encuentra la unidad productiva, donde se van a diagramar los límites del área con
las coordenadas tomadas en campo con el GPS, las cuales se insertan al programa
como capa de puntos y se superponen con las capas extraídas del (SIGOT) para
obtener una representación de la extensión y delimitación de la unidad productiva,
posteriormente se realiza el croquis de la unidad productiva con las coordenadas
tomadas en campo, en este además también se representan las estructuras
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presentes. Con el uso del software se obtienen los valores de la superficie total del
área de estudio, así como la superficie cultivada y la ocupada por estructuras, todas
ellas en hectáreas.
Con el mismo software, ArcGis 10.3 se realiza un croquis con la distribución de
los rubros para la cosecha diciembre-abril de 2018 a partir del croquis base ya
creado de la unidad productiva, en este se representaran cada rubro con colores
distintos, de manera que se diferencien unos con otros. La ubicación de los rubros
se estableció con base a las mediciones hechas en campo, con apoyo del croquis a
mano alzada que se iba realizando en el recorrido.
Igualmente, al croquis de distribución de rubros se agregan los puntos de
referencia tomados en campo de la ubicación del sistema de riego. Además también
es realizado un croquis de la cosecha actual, en donde solo se va a representar el
cultivo del tomate quien es que se encuentra en desarrollo, indicando además en
dicho croquis las estructuras presentes y los puntos de los sistemas de riego. Es
importante, señalar que se realizó el cálculo del caudal del sistema de riego, donde
un integrante del equipo midió el volumen agua caído en un recipiente con el fin de
conocer los litros, y otro integrante tomará el tiempo con un teléfono inteligente, toda
esta información será tabulada en el trabajo. Los resultados obtenidos fue que en 13
segundos el volumen de agua caído fue de 18 litros. Los segundos fueron pasados
a minutos obteniendo 0.2 minutos, para luego poder realizar los cálculos de gasto
de agua por aspersores.
Seguidamente, se realiza un cuadro donde se muestra la magnitud de la
productividad de cada rubro (Tomate, Cebolla y Pimentón) y otra columna con la
superficie sembrada de los rubros antes mencionados del área en estudio, también
a este cuadro se le agregan la productividad y superficie sembrada del estado
Miranda, con el fin de comparar cada rubro de la unidad productiva con la del
estado, de ésta comparación se derivan 3 gráficos, donde se representen las
variables antes mencionadas. También se realiza un cuadro que permita la
comparación del rendimiento de la unidad productiva con respecto a la del estado
Miranda.
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Además, las cifras de producción son medidas por cestas y sacos, por lo que se
le pregunta al agricultor que indique en promedio el peso en Kg de la cesta y saco
para cada rubro, para con ello establecer una comparación, con la obtenida por el
equipo de trabajo al dirigirse al mercado de Suapire donde se preguntó a dos
establecimientos cuanto en promedio tenía en Kg una cesta de tomate y pimentón, y
cuanto posee un saco de cebolla, de ésta forma se obtuvo la producción estimada
en Kg mediante la multiplicación de la producción total en unidades equivalentes por
peso estimado. Posteriormente, se realiza la conversión de la superficie sembrada
por cada rubro en m2 a ha para obtener el rendimiento bruto en Kg/ha.
Para el procesamiento de la información de las relaciones económico-financieras
se realizan 3 cuadros, uno de costos de producción, todo lo indicado en la entrevista
de costo de las semillas, fertilizantes, el pago de los trabajadores y gastos por
maquinaria. El otro cuadro es referente al precio de venta, los datos fueron
suministrados por el agricultor y socio del lugar. Y se realiza un cuadro de ganancias
de la unidad agrícola donde se realizó una relación entre el número de Kg y el costo
por Kg para obtener la ganancia.
Con el levantamiento de la información obtenida por la aplicación de la encuesta
estructurada se realizará un cuadro de las características de la vivienda y un cuadro
de las características de los servicios. Además con la información se podrá realizar
un gráfico de pirámide de los 9 integrantes de la familia.
Finalmente se establecerán una serie de propuestas que beneficien al agricultor
en torno a la mejora de la actividad agrícola y de su condición social, para con ello
optimizar la producción y mejorar su calidad de vida.
3.2.5. Fase V: Presentación de los resultados
Los resultados se presentarán en un trabajo escrito que contendrá todas las
secciones anteriores, así como también el desarrollo de objetivos, además de
conclusiones, recomendaciones a los futuros investigadores y lista de referencias.
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3.3. Sistematización de variables
Cuadro N°1. Sistematización de variables
Objetivos

Dimensión

Variable

Atributo

Rubros
agrícolas

Tipo de rubro
agrícola

Preparación de
la Tierra
Caracterizar los
rubros del
tomate, la
cebolla y el
pimentón de la
unidad agrícola
para conocer las
practicas de
manejo
empleadas y
sus condiciones
de producción

Siembra

Riego
Agrícola

Practicas de
Manejo

Fertilización

Control de
Plagas

Cosecha
Productividad
agrícola
Analizar los
aspectos
económicofinanciero
relacionados
con el costo de
producción,
transporte,
precios y
ganancias
obtenidas en la
etapa inicial de
comercialización
implementada

Económico

Costo de
producción

Costo de
Transporte
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Rendimiento
agrícola
Costo de
semillas
Costo de
fertilizantes
Agroquímicos
Mano de obra
Servicios
asociados y
suministros

Indicador
Superficie (m2)
de tierras
según el tipo
rubro
Superficie (m2)
de tierras en
preparación
Superficie (m2)
de tierras
sembradas
Superficie (m2)
de tierras con
aplicación de
riego
Superficie (m2)
de tierras con
aplicación de
fertilizantes
Superficie (m2)
de tierras con
aplicación de
control de
plagas
Superficie (m2)
de tierras
cosechadas
Kg/m2
Cantidad/Precio
Unitario
Cantidad/Precio
Unitario
Cantidad/Precio
Unitario
Hora/hombre
Hora/hombre

Mantenimiento

Hora/hombre

Capacidad de
carga

Kg

en la unidad
agrícola para
conocer la
dinámica
económica

Distancia al
mercado
Costo de
semillas
Costo de
fertilizantes
Costo de
Reinversión

Productividad
económica
Ganancia
neta
Evaluar los
aspectos socioeconómicos
relacionados a
las ganancias
per cápita,
tenencia de la
tierra,
financiamiento,
calidad de los
servicios, de la
vivienda y los
aspectos
demográficos de
la unidad
agrícola para
explicar la
situación actual
de los miembros
que la
conforman

Ganancia per
cápita

Agroquímicos
Mano de obra
Servicios
asociados y
suministros
Mantenimiento

Km
Cantidad/Precio
Unitario
Cantidad/Precio
Unitario
Cantidad/Precio
Unitario
Hora/hombre
Hora/hombre
Hora/hombre

Rentabilidad

Bs/m2

Total de
ingresos

Bs/Trimestre

Agricultor

Bs/agricultor

Consumo
Kg

Producción
neta
Social
Calidad de
los servicios
de la vivienda

Tenencia de
la tierra

Comercializado

Kg

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO I: CARACTERIZACIÓN LOS RUBROS DE TOMATE, CEBOLLA Y
PIMENTÓN DE LA UNIDAD AGRÍCOLA PARA CONOCER LAS PRÁCTICAS DE
MANEJO EMPLEADAS Y SUS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN.

La unidad productiva se caracteriza por desarrollar agricultura mayormente
vegetal, sin embargo, en el área poseen una pequeña granja avícola con 10 pollos
de engorde, ésta es solo para el consumo familiar.

Asimismo, dentro de los

sistemas de agricultura vegetal se puede clasificar a la unidad productiva como
mixta, ya que se conforma por un sistema de agricultura de subsistencia donde los
rubros cultivados están destinados al consumo del agricultor y su familia, por otro
lado, un sistema de agricultura comercial donde todo el excedente que no es
consumido por el grupo familiar son comercializados.
Además se tiene que la unidad productiva con una superficie total de 1.547 ha,
de la cual existe un superficie cultivada de 1.139 ha, dentro de esta superficie
cultivada encontramos rubros de berenjena, yuca, tomate, cebolla y pimentón, y un
0,03 ha es lo concerniente a la infraestructura (ver croquis N° 1), éstas se compone
de 1 casa, y la estructura de la toma del Sistema Tuy Medio II para el riego.
Entonces, al disgregar la superficie cultivada, y la superficie con estructuras
presentes hay un 0,378 ha sin uso.

Cabe destacar, que

existen lugares en

barbecho, es decir para el momento de la realización del estudio no poseían ningún
tipo de desarrollo de algún cultivo, pero igualmente se encuentran bajo un uso
agrícola, ya que los agricultores en algún momento del año vuelven a sembrar en
dichos espacios.
El objetivo de la investigación corresponde a los 3 principales rubros que le
generan mayor producción a la unidad productiva y todos pertenecientes a la
clasificación agrícola de hortalizas, y rubros de ciclo corto como lo son el tomate, la
cebolla y el pimentón, serán los que se caracterizarán. Acotando, que en la primera
visita a campo el 19 de abril de 2018, se pudo observar que estaba finalizando la
cosecha tanto de cebolla como pimentón, por lo que en la visita del 28 de junio de
2018 estos dos cultivos ya no se encontraban en el área, alegando el agricultor que
las tierras se encuentran en descanso (barbecho) para posteriormente ingresar
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éstos dos rubros al área. En lo que respecta al tomate en la primera visita éste rubro
se encontraba produciendo y en la segunda visita se encontraban en desarrollo
5224 plantas en una superficie de 0.2151 ha para empezar a producir, éstas fueron
sembradas hace dos meses atrás de nuestra última visita, y la misma se realizó
donde se encontraba el cultivo de pimentón en la cosecha anterior, esto se puede
observar en el croquis N°3. (Ver Croquis N°3)
Cuadro N°2 Rubros agrícolas diciembre-marzo de 2018.
Rubro

Tomate

Cebolla

Pimentón

Variedad

Chanti-otro

De cabeza

-

6000*

3000*

3000*

0.1996*

0,3256*

0,2151*

Número de
plantas
Superficie
sembrada (ha)

Fuente: Elaboración propia

*Estimaciones gruesas llevadas a cabo por el agricultor en cuanto al número de
plantas, en lo que respecta a la superficie sembrada el agricultor en la última visita
indicaba los límites de los cultivos de diciembre-marzo, por lo que el equipo pudo
realizar la estimación de dicha superficie.
Cuadro N°3 Rubros agrícolas de la actualidad
Rubro

Tomate

Variedad

-

Número de

5224

plantas
Superficie

0,2151

sembrada (ha)

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al cuadro N°3, la variedad del tomate no fue indicada por el agricultor,
ya que el mismo desconocía la misma, el número de plantas fue contado por el
equipo investigador al igual que la medición de la superficie sembrada (Ver Croquis
N°2). En cuanto a la ubicación de los rubros presentes de diciembre-marzo en la

29

unidad productiva (ver croquis Nº 3) el cultivo de Tomate se encuentra en la parte
más alta, éste se siembra en un patrón de hileras y la cebolla y pimentón se
sembraron en la parte más baja del lugar.

30

31

32

4.1. Prácticas de manejo de los principales rubros (tomate, cebolla y pimentón)

Prácticas de manejo del rubro tomate

Preparación de la tierra
Se realiza una preparación de tierras en el área que implique labores de labranza, los
agricultores previamente al proceso de siembra realizan la limpieza de malezas con la
desmalezadora, ya que ésta es una máquina que permite cortar la maleza a ras de suelo,
el corte es realizado con un hilo de nylon o cuchillas presentadas en discos. Además para
éste cultivo también se utiliza un motocultor para remover la capa superficial, éste es un
vehículo de un solo eje de ruedas quién es dirigido por el agricultor quién va marchando
de pie mientras el motocultor va realizando la labranza.
Siembra
Se realiza en cualquier época del año, de manera directa y manual. Para la siembra del
tomate se coloca cada plántula en un hueco de 3 cm de ancho y 5 cm de profundidad.
Estos agujeros se van realizando en hileras, y entre ellos hay un espacio de 40 cm, con
una densidad de 30,1 plantas/ha en la que agricultor indica que la planta con este ancho
de separación puede desenvolverse mejor, porque sus ramas no se enredan con las otras
plantas, además se deja un metro de caminaría para la recolección.
Riego
El sistema de riego es de aspersión, el agua es proveniente una tubería del sistema
Tuy Medio II, Hidrocapital fue quien les realizó la toma de agua, que es utilizada para la
vivienda y para el riego del tomate y el resto de los cultivos, a través de las mangueras,
esto ha permitido que los mismo no se vean limitados por el agua.
El riego del tomate se realiza dos veces al día, a las 9 de la mañana y a las 4 de la
tarde, en un tiempo de 20 minutos, aquí se observa que el agua llega a los cultivos a
través de los aspersores en forma de lluvia. Las mangueras son amarradas a un palo
como soporte de 1,5 metro de altura aproximadamente, el ancho de la boca de la
manguera es de 1,7 cm. La presión del agua va haciendo que el aspersor gire y cada uno
logra cubrir un diámetro de 10 m2. En cuanto al total de litros usados en cada ciclo de
riego de 20 minutos por aspersor es de 1.660 litros/día, entonces, como éstos son
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encendidos dos veces al día para el riego del cultivo de tomate por aspersor existe un
gasto de 3.320 litros/día. Es importante señalar, que el área de tomate cuenta con un total
de 27 aspersores, por lo que el gasto de agua que ésta generando este cultivo al día es
de 89.640 litros de agua.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona debe
consumir en promedio 100 litros de agua al día para satisfacer las necesidades tanto de
consumo como de higiene, si comparamos éste dato con el gasto de agua generado por
el cultivo del tomate, acotando además que el agua es proveniente del sistema Tuy Medio
II, el cual se encarga de abastecer a una gran parte de la región capital y del estado
Miranda, se puede inferir que 896 personas pueden no disponer del recurso hídrico para
satisfacer sus necesidades debido a la obtención de agua para los cultivos desde los
acueductos poblacionales.
Fertilización
El uso de fertilizantes se realiza en casi todo el ciclo productivo de las plantas del
tomate, de hecho al inicio de la siembra se coloca abono orgánico, y a los 8 días de la
siembra se disuelve 2 kilos de fertilizantes químicos en un pipote de 200 litros, y se le
aplica una lata de sardina de 150 ml localizadamente a cada planta, esto para evitar que
crezca maleza alrededor de la planta. Posteriormente, al mes cuando la planta se va
desarrollando se aumenta la dosis disolviendo 4 kilos en el pipote y ya se va agregando
con la maquina fumigadora, en el segundo mes se disuelven 8 kilos, cuando ya la planta
cumple los 3 meses se utilizan 10 kilos, que es el momento en que las plantas comienzan
a dar frutos. Si se observa que las plantas presentan poco desarrollo, manchas en las
hojas o alguna evidencia de deficiencias nutricionales se disuelven de 12 a 15 kilos
dependiendo de la gravedad. Estos fertilizantes son manipulados manualmente por los
agricultores, ellos se encargan de agregar las dosis a los pipotes con agua y lo remueven
con un palo de madera.
Los fertilizantes químicos utilizados para el desarrollo actual del cultivo de tomate son
urea y fetrilon combi 1, esto fue indicado por el agricultor en el desarrollo de la entrevista,
aunque señalaron además que si no consiguen éstos en el mercado, utilizan cualquier
fertilizante.
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Control de plagas
El control de plagas se realiza para el tomate con una máquina fumigadora, donde se le
introduce el compuesto de insecticida, herbicida o fungicida según sea el caso. El
agricultor señaló en la entrevista que el tomate se ven afectado por la mosca blanca, el
trips que es el encargado de transmitir el virus del bronceado del tomate y la araña roja
que debilita velozmente el cultivo sino se combate rápidamente.
Los productos químicos utilizados Oberon (banda azul), para el control de ácaros e
insectos. Furat (banda amarilla) para los insectos. Surfatron (banda verde) para los
insectos y hongos, el herbicida Goldazim (banda verde) para el control de malezas. La
mayoría de estos productos traen 900 gramos, y de éstos agregan 110 gramos en 20
litros que rociarán con la fumigadora a los cultivos. Con los 20 litros logran fumigar 500
plantas aproximadamente.
La aplicación de estos productos químicos al cultivo es de forma directa y manual, cada
15 días si no llueve, si llueve tienen que volver a fumigar. Esta actividad se realiza con la
fumigadora sin ningún tipo de vestimenta de seguridad por lo cual existen riesgos de
intoxicación y daños a la salud de los agricultores por la exposición prolongada del uso de
estos agroquímicos los cuales resultan perjudiciales para la salud humana.
Cosecha
Esta actividad es realizada totalmente de forma manual, donde el agricultor pasa por la
caminaría de recolección y va arrancando los tomates, éstos son extraídos cuando se
encuentran “pintones”, es decir cuando aparece una ligera coloración rojo claro en la base
de la fruta de manera que cuando se lleven a la venta éstos no se encuentren dañados,
por ello se realiza una selección según la calidad para obtener mejores precios. Este
cultivo al año alcanza 3 cosechas en la unidad productiva, actualmente se encuentra
iniciando su segunda cosecha.
Prácticas de manejo del rubro Cebolla
Preparación de la tierra
Al igual que el cultivo del tomate se realiza una preparación de tierras en el área que
implique labores de labranza, los agricultores previo a la siembra realizan la limpieza de
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malezas con la desmalezadora, y para remover la capa superficial lo realizan con el
vehículo de un solo eje, el motocultor.
Siembra
De igual forma que el cultivo de tomate se realiza en cualquier época del año, de
manera directa y manual. Para la siembra de la cebolla se hace un agujero con la mano
de 2 cm de ancho y 2 cm de profundidad en el caso, producto de que son semillas, por
agujero se agregan 3 semillas, éste se va sembrando en hileras con separación de 30 cm,
para la recolección de la cebolla dejan un espacio de 80 cm. La densidad de éste cultivo
para la cosecha diciembre-abril fue de 9,2 plantas/ha.
Riego
El sistema de riego es de aspersión, como se mencionó anteriormente el agua es
proveniente del sistema Tuy Medio II, este cultivo es regado una vez al día por 20
minutos, las mangueras se encuentran atadas a un palo como soporte de 1,5 metro de
altura aproximadamente, al igual que en el cultivo de tomate la boca de la manguera tiene
un ancho de 1,7 cm. Los aspersores al girar cubren un diámetro de 10m2. En cuanto al
gasto de agua generado por este cultivo es de 1660 litros/día por aspersor, el área cuenta
con 14 aspersores lo que en total genera un gasto de 23.240 litros al día, entonces se
intuye que 232 personas pueden satisfacer sus necesidades básicas e higiene con el
gasto de agua generado por el cultivo de cebolla en un día.
Fertilización
Al inicio de la siembra se coloca abono orgánico, al igual que el tomate a los 8 días de
la siembra se disuelve 2 kilos de fertilizantes químicos en un pipote de 200 litros, y se le
aplica una lata de sardina de 150 ml localizadamente a cada planta. Seguidamente, al
mes se aumenta la dosis disolviendo 4 kilos en el pipote y se va agregando con la
maquina fumigadora, en el segundo mes se disuelven 8 kilos, cuando ya la planta cumple
los 3 meses se utilizan 10 kilos, que es el momento en que las plantas comienzan a dar
frutos. Los fertilizantes son removidos en el pipote con un palo de madera por el
agricultor, para este cultivo se utiliza urea y fetrilon combi 1.
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Control de plagas
Se realiza con la máquina fumigadora, donde el agricultor inserta el veneno en la
máquina para rociarle al cultivo. El agricultor señaló en la entrevista que la cebolla se ve
afectada por el gusano del alambre, plaga que se come las raíces del cultivo y no le
permite el desarrollo. Para combatir no especificaron el producto utilizado, mencionaron
que pueden utilizar cualquiera que encuentren en el mercado. La mayoría de estos
productos traen 900 gramos, y de éstos agregan 110 gramos en 20 litros que rociarán con
la fumigadora a los cultivos. La aplicación al igual que el cultivo de tomate es de manera
directa y manual, el agricultor menciona que hay que estar atento a las lluvias ya que la
cebolla es un cultivo delicado y que al ser sembrado con semillas es muy fácil de remover
por el agua, y que pierda fácilmente la aplicación del producto químico.
Cosecha
Esta actividad es realizada totalmente de forma manual, donde el agricultor pasa por la
caminaría de recolección y va tomando las cebollas cuando las hojas y

el tallo se

encuentran caídos y se logra ver el bulbo en la superficie, y luego le es cortada el tallo
para la venta. Este cultivo al año al igual que el tomate alcanza 3 cosechas, actualmente
lleva 1 en la unidad productiva.
Prácticas de manejo del rubro pimentón
Preparación de la tierra
Al igual que el cultivo del tomate y la cebolla, para el pimentón se realiza una
preparación de tierras en el área que envuelva labores de labranza, los agricultores antes
de la siembra realizan la limpieza de malezas con la desmalezadora, y para remover la
capa superficial utilizan el motocultor.
Siembra
De igual forma que el cultivo de tomate y cebolla se realiza en cualquier época del año,
de manera directa y manual. Para la siembra del pimentón se hace un agujero se emplea
la misma técnica que la del tomate, ya que ésta se lleva a cabo a través de plántulas por
lo que se introduce una plántula en un hueco de 3 cm de ancho y 5 cm de profundidad.
Estos agujeros se van realizando en hileras, y entre ellos hay un espacio de 40 cm, con
una densidad de 13,9 plantas/ha, es dejado ese espacio entre planta y planta para que las
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ramas no se enreden. También se deja un metro de distancia de caminaría para la
recolección de la cosecha.
Riego
El sistema de riego al igual que los rubros anteriores es de aspersión, el agua es del
sistema Tuy Medio II, este cultivo también es regado dos veces al día por 20 minutos, las
mangueras se encuentran atadas a un palo como soporte

de 1,5 metro de altura

aproximadamente, al igual que en el cultivo de tomate y cebolla la boca de la manguera
tiene un ancho de 1,7 cm. Los aspersores al girar cubren un diámetro de 10m2. En cuanto
al total de litros usados en cada ciclo de riego de 20 minutos por aspersor es de 1.660
litros/día, entonces, como éstos son encendidos dos veces al día para el riego al igual que
el tomate por aspersor existe un gasto de 3.320 litros/día.
Fertilización
El uso de fertilizantes se realiza en casi todo el ciclo productivo de las plantas del
pimentón, según lo indicado por el agricultor. Al igual que los otros rubros al inicio de la
siembra se coloca abono orgánico, y a los 8 días de la siembra se disuelve 2 kilos de
fertilizantes químicos en un pipote de 200 litros, y se le aplica una lata de sardina de 150
ml dosificadamente a cada planta, esto para evitar que crezca maleza alrededor de la
planta. Seguidamente se van aplicando las mismas dosis en el desarrollo de las plantas
que le son aplicadas a los rubros de tomate y cebolla. También los fertilizantes químicos
utilizados para el desarrollo actual del cultivo de pimentón son urea y fetrilon combi 1.
Control de plagas
El control de plagas se realiza con la máquina fumigadora, donde se le introduce el
veneno para luego aplicárselo al cultivo. El agricultor señaló en la entrevista que el
pimentón al igual que el tomate se ven afectado por el trips que es el encargado de
transmitir el virus del bronceado del pimentón, para combatir esta plaga es utilizado
Surfatron (banda verde) para los insectos y hongos, el herbicida Goldazim (banda verde)
para el control de malezas. La mayoría de estos productos traen 900 gramos, y de éstos
agregan 110 gramos en 20 litros que rociarán con la fumigadora a los cultivos. Esto es
realizado por el agricultor sin ningún tipo de seguridad, en caso de que llueva se tiene que
realizar nuevamente la fumigación.

38

Cosecha
Esta actividad es realizada totalmente de forma manual, donde el agricultor pasa por la
caminaría de recolección y va arrancando los pimentones, éstos son extraídos cuando la
fruta empieza a tonarse en su base de un color rojizo. Este cultivo al año alcanza 3
cosechas en la unidad productiva, actualmente lleva 1 en la unidad productiva.
Cuadro N°4. Prácticas de manejo de los principales rubros (tomate, cebolla y
pimentón)
Prácticas de

Tomate

Cebolla

Pimentón

Preparación de la

Motocultor y

Motocultor y

Motocultor y

tierra

desmalezadora

desmalezadora

desmalezadora

Siembra

Plántula

Semillas

Plántula

Riego

Aspersión

Aspersión

Aspersión

Abono

. Abono

. Abono

orgánico. Urea-

orgánico. Urea-

orgánico. Urea-

Combi 1

Combi 1

Combi 1

manejo

Fertilizantes

Oberon (banda
azul). Furat
(banda
Control de plagas

Surfatron

amarilla).

No especificado

Surfatron
(banda verde).

(banda verde).
Goldazim
(banda verde).

Goldazim
(banda verde).
3 cosechas,
donde
Cosecha al año

actualmente
lleva 2 en
transcurso del

3, donde lleva 1

3, donde lleva 1

en el transcurso

en el transcurso

del 2018.

del 2018.

2018.
Fuente: Elaboración propia
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Condiciones de producción
Una vez obtenidos los datos de producción a través de la entrevista, en las que se
efectúan

las

respectivas

conversiones

de

unidades

equivalentes

a

unidades

convencionales de kilogramos, para la producción, se calculan las cifras de superficie
sembrada por cada rubro en metros cuadrados, para luego ser representadas en ha y
finalmente poder realizar la relación para obtener el rendimiento bruto agrícola del área de
estudio, reflejados en el siguiente cuadro:
Cuadro N°5 - Producción de rubros para producción de diciembre-marzo del 2018
Superfic

Rubros

Producci

Conversión

ón total

unidades a Kg

Producció

Superficie

ie

n total

sembrada

sembrad

(Kg)

(m2)

a
(ha)

Tomate

120 cestas

Rendimient
o bruto

Densidad

agrícola

del cultivo

(Kg/ha)

1 cesta = 24 kg

2.860

1.996

0,1996

14.328

Cebolla

88 sacos

1 saco = 50 kg

4.400

3.256

0,3256

13.513

Pimentón

80 cestas

1 cesta = 14 kg

1.120

2.151

0,2151

5.206

Elaboración propia. Fuente: levantamiento en campo y encuesta aplicada en la Unidad de Producción.
*fórmula para la obtención del rendimiento bruto agrícola: r = masa de producción(kg)/superficie sembrada(ha)*

Es necesario acotar, que para el cálculo del rendimiento bruto agrícola se utilizó el dato
disponible de superficie sembrada.
Superficie sembrada
Cuadro N°6 - Superficie sembrada de los rubros principales presentes en el área
de estudio para la producción de diciembre-marzo del 2018 respecto al estado
Miranda
Rubros

Superficie sembrada

Superficie sembrada

Superficie sembrada de la

de la Unidad

del estado Miranda

Unidad Productiva con respecto

Productiva (ha)

(ha)

al estado Miranda (%)

Tomate

0,1996

7.829

0,002

Cebolla

0,3256

5.720

0,006

Pimentón

0,2151

7.508

0,003

0,7403

21.057

Total

0,011

Elaboración propia. Fuente: levantamiento en campo y encuesta aplicada en la Unidad de Producción.

La superficie sembrada de la unidad productiva respecto a la del estado Miranda para
el 2016, comparativamente es poco significativo, tal y como se aprecia porcentualmente
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(%) con apenas 0,011 % del total de la superficie sembrada con respecto al estado
Miranda, es decir, 0,74 (ha) respecto a las 21.057 ha del estado Miranda.
En este sentido, los rubros con mayor superficie sembrada para la unidad productiva es
la cebolla y pimentón con el 0,006% y el 0,003% respectivamente respecto al estado
Miranda, en el caso del tomate representa el 0,002 %.
Rendimiento bruto agrícola
Obtenido el rendimiento bruto de cada uno de los rubros principales en la unidad
productiva, pasa a ser comparado con la del estado Miranda para el 2016, notablemente
se resalta que, a pesar de ser una superficie poco significativa, los niveles obtenidos por
el rendimiento bruto son altamente significativos. Sin embargo, al realizar un análisis
comparativo con los rendimientos tanto municipales como del estado Miranda para el
2008, queda demostrado que la unidad productiva para el caso del tomate se ubica por
debajo del redimiendo del Municipio Paz Castillo para el 2007/2008 y por encima del
estado Miranda para la misma fecha. Mientras que la cebolla y el pimentón se ubican por
debajo del rendimiento del estado Miranda 2007/2008.
Cuadro N° 7 - Rendimiento bruto de los rubros presentes en el área de estudio y
del estado Miranda
Rubros

Rendimiento de la

Rendimiento

Rendimiento

Rendimiento

(diciembre

Unidad

del Municipio

del estado

del estado

2017-

Productiva(Kg/ha)

Paz Castillo

Miranda

Miranda 2016

marzo

2007/2008

2007/2008

(kg/ha)

2018)

(kg/ha)

(kg/ha)

Tomate

14.328

16.881

12.569

7.829

Cebolla

13.513

-

15.843

5.720

Pimentón

5.206

-

9.087

7.508

Elaboración propia. Fuente: levantamiento en campo y encuesta aplicada en la Unidad de Producción.
Datos obtenidos del Ministerio de Agricultura y Tierra.

De esta manera se obtuvo que los rubros Tomate y Cebolla existentes en la unidad
productiva presentan un alto rendimiento para la cosecha de diciembre 2017 - marzo de
2018 comparativamente con el estado Miranda para el 2016, lo cual puede apreciarse en
el gráfico Nº1. Mientras que el pimentón se ubicó incluso con el rendimiento más bajo de
la unidad productiva, debido, según la información suministrada por los agricultores a que
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para dicha siembra, presentaron inconvenientes familiares en donde se descuidó la
siembra por un tiempo y la cosecha no estuvo en los niveles esperados.
De esta manera, se puede señalar que una unidad de producción agrícola de espacio
relativamente pequeño, donde apenas se alcanza 1 hectárea y media de terreno, es
posible una producción más eficiente en términos de rendimiento del cultivo, alcanzado
niveles por encima del rendimiento estadal. Motivado a la utilización de plantas
certificadas, riego constante durante todo el año, uso constante de fertilizantes e
insecticidas.
Lo sorprendente es observar cuan pronunciada ha sido la caída desde el 2008 al 2016,
lo que hace creer que la unidad productiva se encuentra por niveles extraordinarios, que
si bien no es para nada bajo el rendimiento, se mantienen acoplados al rendimiento que
debería e incluso debió haber ya superado el estado Miranda como parte de un desarrollo
social y económico. Dicho análisis comparativo demuestra también, en cierto modo, los
altos costos que actualmente presentan los rubros.
Gráfico N°1- Rendimiento de los rubros presentes en el área de estudio para producción
de diciembre-marzo del 2018 y del estado Miranda por rubros

Rendimiento del Municipio Paz
Castillo 2007/2008 (kg/ha)

Pimentón

Rendimiento del estado Miranda
2007/2008 (kg/ha)

Cebolla

Rendimiento del estado Miranda
2016 (kg/ha)
Tomate

Rendimiento de la Unidad
Productiva (Kg/ha)
0

5.000

10.000

15.000

20.000

Elaboración propia
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CAPÍTULO III – ANALIZAR LOS ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS
RELACIONADOS CON EL COSTO DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, PRECIOS Y
GANANCIAS OBTENIDAS EN LA ETAPA INICIAL DE COMERCIALIZACIÓN
IMPLEMENTADA EN LA UNIDAD AGRÍCOLA PARA CONOCER SU DINÁMICA
ECONÓMICA
Cuadro N° 8 – Gastos de inversión
Descripción

Cantidad

Precio unitario

Total (Bs)

Fertilizantes

10 sacos

30.000,00

600.000,00

Agroquímicos

6 envases

500.000,00

3.000.000,00

Semillas del Tomate

2 latas

1.300.000,00

2.600.000,00

Semillas del Pimentón

2 lata

420.000,00

840.000,00

Semillas del a Cebolla

1 lata

680.000,00

680.000,00

5.600.000,00

11.200.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

Materiales

Pago de trabajadores + alimentación
Pago por 4 meses de trabajo

2 personas

Tres comidas del día para los
trabajadores por meses de
trabajo

2 personas

Reparación de desmalezadora

1

Reparación del vehículo

1

Otros gastos no especificados

varios

4.580.000,00
TOTAL GASTOS

54.000.000,00

Elaboración propia. Fuente: levantamiento en campo y encuesta aplicada en la Unidad de Producción.

Dentro de los gastos que se cuantificaron para la cosecha diciembre – marzo, se
aprecia una inversión de 54.000.000,00 Bs. lo que si bien representaba un monto elevado
al momento de la inversión, cada vez se hace más complejo y costoso los costos de
reinversión.
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Gráfico N° 2 - Inversión de la Unidad Productiva
Fertilizantes 10 sacos
Agroquímicos 6 envases
Semillas del Tomate 2 latas
0%
1%
0%

Semillas del Pimentón 2 lata

1% 3% 2%
0%

Semillas del a Cebolla 1 lata

15%

40%

16%

Pago por 4 meses de trabajo 2
personas
Tres comidas del día para los
trabajadores por meses de
trabajo 2 personas
Reparación de desmalezadora 1

22%

Reparación del vehículo 1

Elaboración propia. Fuente: levantamiento en campo y encuesta aplicada en la Unidad de Producción.

Los mayores costos se dan en el pago de los servicios, como la reparación de
vehículos con un 40% del total de los costos de inversión y la reparación de la
desmalezadora le sigue con un 22% del los costos totales. Se hace interesante resaltar
que los menores costes están asociados a la compra de semillas y fertilizantes.
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Consumido - Comercializado
Cuadro N° 9 – Total de producción por rubros expresado en kilogramos

Última cosecha
Rubros

(diciembre 2017marzo 2018)

Tomate

2.880 kg

Pimentón

1.120 kg

Cebolla

4.400 kg

Elaboración propia. Fuente: levantamiento en campo y encuesta aplicada en la Unidad de Producción.

Cuadro N° 10 - Consumo familiar durante el ciclo de cosecha por rubro
Última cosecha
(diciembre 2017marzo 2018)

Rubros
Tomate
Pimentón
Cebolla

72 kg
16 kg
50 kg

Elaboración propia. Fuente: levantamiento en campo y encuesta aplicada en la Unidad de Producción.

Gráfico N° 3 -Total de producción comercializado
(diciembre-marzo)
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Elaboración propia. Fuente: levantamiento en campo y encuesta aplicada en la Unidad de Producción.

Se evidencia que la mayor parte de la cosecha en la unidad agrícola es
comercializada por el núcleo familiar, lo que reafirma la condición de unidad productiva
semicomercial.
Ganancia bruta de la unidad agrícola
Por la venta total de los kilogramos comercializados, una vez que se ha descontado lo
consumido por el núcleo familiar se obtiene una ganancia bruta de 568.320.000,00 Bs.
Cuadro N° 11 – Ingresos obtenidos por la comercialización

Cantidad de
Rubros

kilogramos
comercializados

Precio de
venta por kg
(diciembre –

Ganancia

Ganancia

bruta por

bruta total

rubro

(Bs.)

marzo)

Tomate

2.808 kg

62.500

175.500.000

Pimentón

1.104 kg

80.000

88.320.000

Cebolla

4.350 kg

70.000

304.500.000

568.320.000

Elaboración propia. Fuente: levantamiento en campo y encuesta aplicada en la Unidad de Producción.

Cuadro N° 12 - Costos de reinversión

Costo de reinversión
ajustado al 30% por

Ganancia Neta (Bs)

concepto inflacionario

Ganancia Per Cápita (Bs)
(Socio-Agricultor)

Ingreso mensual
aproximado por tiempo de
cosecha (4 meses) (Bs)

(Bs)

54.000.000*0.3=
70.200.000

498.120.000

249.060.000
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62.265.000

Elaboración propia. Fuente: levantamiento en campo y encuesta aplicada en la Unidad de Producción.

Una vez obtenida la ganancia bruta, se le resta el monto de reinversión ajustado al 30%
por conceptos inflacionarios, que pueden ser aún mayores, lo que generó una ganancia
neta de 498.120.000,00 Bs.. Esta ganancia es dividida entre el agricultor y el socio para
un ingreso per cápita de 249.060.000,00 en donde el núcleo familiar de la unidad
productiva depende de este ingreso.
Este ingreso mensual dividido entre el número de personas que habitan la vivienda
(total 9), para obtener una representación de lo que le corresponde a cada individuo
familiar es igual a: 6.918.333,33 Bs. sin contemplar ningún tipo de gastos educativos, de
salud, alimenticios, lo que se reduciría en gran medida el ingreso y a su vez, se traduce
en una desmejora en la calidad de vida de estas personas.
Representación gráfica del sueldo mínimo por ley y el ingreso mensual que recibiría
cada individuo del núcleo familiar en caso de mantener un ingreso y una venta similar y
constante durante estos meses. Si bien el ingreso se encuentra por encima del ingreso
mínimo, este se vuelve insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
Gráfico N°4. Ingreso mensual - comparativo en Bs

Ingreso mensual - comparativo en Bs.
8000000
Ganancia Neta Mensual
entre el número familiar
(Bs)

7000000
6000000

Bs.

5000000

Sueldo mínimo (Bs.)

4000000
3000000
Cestaticket (Bs.)

2000000
1000000
0

Integral (Bs.)

Elaboración propia. Fuente: levantamiento en campo y encuesta aplicada en la Unidad de Producción.
Datos de ingreso mensual por Ley: Fuentes de noticias.
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CAPITULO III: EVALUAR LOS ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS RELACIONADOS A
LAS GANANCIAS PER CÁPITA, TENENCIA DE LA TIERRA, FINANCIAMIENTO,
CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DE LA VIVIENDA Y LOS ASPECTOS
DEMOGRÁFICOS DE LA UNIDAD AGRÍCOLA PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LOS MIEMBROS QUE LA CONFORMAN
Para darle respuesta a este objetivo, resulta necesario revisar y detallar aspectos
fundamentales relacionados a los regímenes de propiedad y tenencia de la tierra,
condiciones de calidad de la vivienda, servicios y características de las personas, entre
otros, para de esta forma obtener un panorama claro acerca de las condiciones de vida de
los habitantes de la parcela.
El levantamiento de la información fue mediante la aplicación de una entrevista
estructurada al agricultor y su pareja, apoyándose además de una entrevista.
Posteriormente esta información fue depurada, obteniéndose a continuación los
siguientes resultados.
-

Regímenes de propiedad y tenencia de la tierra
Las tierras donde hacen vida el agricultor y su grupo familiar, y donde además
desarrollan las actividades agrícolas son del Estado, pertenecientes a la nación
(tierras Baldías), esto es un hecho el cual se asume, producto de la imprecisión para
la obtención de la información; convirtiendo a sus ocupantes en ocupantes
temporales, o en otras palabras, pisatarios temporales, donde los mismos trabajan la
tierra y reciben un beneficio por la actividad, pero no son dueños de las mismas.
El 26 de marzo del 2015 el Instituto Nacional de Tierras les entrega a los diferentes
agricultores de la Unidad Productiva “El Paraíso de Los Gochos” el Titulo de garantía
de permanencia agraria y Carta agraria, en donde se explica lo siguiente:
“(…) concebida en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario como una protección a la
tenencia de la tierra. Su fin primordial es garantizarles a los productores agrarios la
continuidad en la posesión de la tierra que ocupan con fines productivos,

constituyéndose en una garantía especial que impide ser perturbados o desalojados,
evitando así la interrupción de su actividad productiva lo cual favorece a la
producción agroalimentaria de la Nación”
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“La carta agraria (…) es una autorización provisional de ocupación que se le otorga a los
grupos campesinos organizados o no, en las tierras públicas con vocación agrícola,
mientras se tramitan y resuelven los procedimientos de adjudicación previstos en la
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (…)”
Lo explicado anteriormente no es más que una garantía o autorización provisional de
permanencia y uso de la tierra, donde se favorece a los agricultores que realmente están
haciendo un uso agrícola. Este documento reduce las posibilidades de desalojo de las
tierras, pero el mismo es provisional, siendo necesaria la continuación de los trámites
pertinentes para la obtención de la tierra de forma definitiva.
-

Financiamiento y ganancias.
 Obtención de créditos
Se han presentado obstáculos en el proceso de obtención de créditos
bancarios por parte del agricultor, esto debido principalmente a que no posee el
título de propiedad de la tierra o al menos un título supletorio que garantice el
derecho de propiedad; por otra parte no se cuenta con un registro contable de
todos los ingresos y egresos que ha tenido en los últimos años producto de la
actividad agrícola que viene desarrollando, que aseguren a la banca que el
préstamo será resarcido. Por último, no se conoce con exactitud cuáles han sido
las gestiones realizadas por el agricultor para el alcance y obtención de créditos.
 Financiamiento
En cuanto al financiamiento, el agricultor recibe un aporte del Sr. Yobanny
Pérez, el cual es meramente económico, además del préstamo del vehículo 4x4
para el traslado de la mercancía. Es importante señalar que no existe un contrato
legal entre las dos partes.
El Sr. Yobanny es el encargado en diversas oportunidades de la compra y
adquisición de productos como fertilizantes, semillas, entre otros, recibiendo como
ganancia el 50% del total de la producción, convirtiéndose pues en un socio de la
unidad productiva. El porcentaje de ganancias es dividido entre los dos (agricultor
y socio), dividiéndose en partes iguales; esto es un hecho que no pudo
constatarse, dejando abierta la interrogante.
 Ganancias
En cuanto a las ganancias, como se menciona en líneas atrás, la misma es
dividida en partes iguales, donde para la cosecha diciembre 2017 – abril 2018, se
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percibió una ganancia total de 523.600.000 Bs, la cual al dividirse entre dos
(ganancias correspondientes al socio y al agricultor) resta un total de 261.800.000
Bs. Al distribuirse este monto en 6 meses que dure la producción y cosecha
(aproximadamente) arroja un ingreso mensual de 43.633.000 Bs, equivalente a 8
salarios mínimos integrales.
El ingreso obtenido mensualmente debería corresponder directamente en las
condiciones de vida del grupo familiar, pero nada más alejado de esto,
fundamentalmente porque el grupo se encuentra constituido por 9 integrantes,
reduciendo pues de forma considerable el único ingreso familiar. Esto será
detallado en próximos párrafos.

-

Características de la vivienda
En cuanto a las características de la vivienda, se presenta el cuadro N°13, donde se

detallan aspectos como el material de construcción, tuberías, cloacas, entre otros:
Cuadro N°13. Características de la vivienda
Aspectos

Características

Vivienda tipo rancho (de construcción propia), de 72
m2

Techos y paredes de zinc predominantemente, piso
de cemento y tierra

Distribución de la vivienda

1 habitación y 1 baño (en la parte de atrás de la
casa)

Acceso al agua

A través de sistema de tuberías de abdución

Red de cloacas

No posee. Poceta conectada a pozo séptico

Número de habitantes

9 en total (2 adultos y 7 niños)

Hacinamiento

Los 9 integrantes de la vivienda duermen en la
misma habitación
Fuente: Elaboración propia (2018)

Como se observa en el cuadro N°13 las condiciones de la vivienda son bastante
precarias, careciendo de condiciones básicas necesarias para el sano desarrollo en el
entorno del hogar. Una característica que resalta es la condición de hacinamiento, la cual
se basa en la carencia de espacios dentro de la vivienda o la sobreocupación de personas
en la misma. Los 9 integrantes de la familia duermen y conviven en el mismo espacio,
constituido por una cama matrimonial, rodeada de 4 camas individuales más pequeñas.
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Al dividir los 72 mt2 de extensión de la vivienda, a cada miembro le corresponden 8 mt2
de espacio, siendo esto sumamente preocupante; según estándares internacionales, para
el adecuado desarrollo de un individuo son necesarios 20 mts por persona; llevando esto
al caso en estudio, serían necesarios 180 mt2 de vivienda para la armonía familiar de las
9 personas que habitan la vivienda.
-

Característica de los servicios
Otro indicador importante al momento de evaluar la calidad de vida del grupo
familiar, resulta ser los servicios, donde a continuación se muestra el cuadro N°14 de
las características de los servicios:
Cuadro N°14. Características de los servicios
Servicio
Agua

Salud

Características
Toma del sistema TUY II
Sistema de tuberías
Sin servicio (en trámites)
Sin servicio. La basura es quemada
Sin servicio
Gas en bombona (PDVSA gas), puesto de distribución La
Ceiba
Barrio Adentro más cercano ubicado en La Ceiba

Educación
Vialidad
Transporte público

E.B.C La Florida, ubicada a 15 minutos del parcelamiento
Camino de tierra. Acceso en vehículos 4x4
Sin servicio

Electricidad
Recolección de desechos
Telefonía
Gas doméstico

Fuente: Elaboración propia (2018)

En el cuadro N°14 se observa al igual que con la vivienda, la calidad de los servicios
es deficiente, en donde en algunos de ellos el servicio es inexistente (caso electricidad,
telefonía, transporte público, entre otros), repercutiendo considerablemente en el
desarrollo de su vida diaria y limitando en algunos casos el desarrollo de las actividades
agrícolas que desempeñan o podrían desempeñar a futuro.
En cuanto a los servicios de agua, gas, salud, y educación, están cubiertos por
completo. El primero fue suministrado por Hidrocapital a través de una tomada de agua
que les fue instalada años atrás. La misma es una tubería de 30 pulgadas que abastece
tanto al predio en estudio como todas las comunidades que se encuentran en la cercanía
y áreas aledañas, así como pequeñas ciudades circundantes.
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-

Características de las personas
Por último, un aspecto importantísimo a detallar y pilar fundamental del objetivo, son

las características de las personas, en cuanto a edad y sexo, nivel de instrucción y
relación de parentesco. Para ilustrar mejor la composición etaria de la población
estudiada, se presenta a continuación el cuadro N°15 correspondiente a la población
estudiada:
Cuadro N°15. Población por edad y sexo
Edad
00 - 03
04 - 07
08 - 11
11 - 15
16 - 19
20 - 23
24 - 27
28 - 31
31 - 33
34 - 37
38 - 41
42 - 45
46 - 49

Hombres
0
1
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Mujeres
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Fuente: Elaboración propia (2018)

En el cuadro mostrado anteriormente se observa que la mayor cantidad de individuos
se encuentra en el rango de edad 8-11 años, con 4 hombres y 1 una mujer, seguidos por
los demás rangos correspondientes a 1 individuo (2 años, 6 años, 15 años, 41 años y 49
años)
De igual forma, y para una visualización mayor, se presenta el grafico N°4, de la
población por edad y sexo:
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Gráfico N°4. Población por edad y sexo

Población por edad y sexo
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Fuente: Elaboración propia (2018)

En el gráfico anterior se aprecia la mayor predominancia de hombres (color azul),
sobre la presencia de mujeres (color rojo), donde apenas son 3 individuos. De igual
manera se observa que la mayor concentración se encuentra entre el rango de 8-11 años.
Los 2 adultos son el Sr. José Antonio (agricultor) de 48 años y la Sra. Margot de 41
años, los cuales consolidad una pareja, ambos oriundos del estado Mérida. Su nivel
educativo consta de primaria incompleta.
En cuanto a los niños, los mismos no son hijos en común de la pareja, siendo los
mayores nacidos en el estado Mérida, y los de menor edad en el estado Miranda. 2 de los
niños (6 y 8 años) son adoptados.
En lo concerniente a la educación de los niños, en su totalidad asisten al centro
educativo ubicado en el sector La Ceiba.
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CAPITULO IV: GENERAR PROPUESTAS PARA LA POSIBLE MEJORA DE LA
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS, Y
CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA UNIDAD AGRÍCOLA
1. Darle continuidad al proceso de regulación de la tenencia de la tierra, en la Unidad
Agrícola, Semicomercial “El Paraíso de los Gochos”.
Para la obtención de créditos bancarios que mejoren la producción, es
necesario continuar con el proceso de regulación de la tierra, a fin de obtener de
forma legal la documentación pertinente que acredite al agricultor la propiedad de
la misma, reduciendo de esta forma sus posibilidades de desalojo a futuro.
2. Solicitud de créditos bancarios para el financiamiento de la actividad agrícola
Esta condición generaría un beneficio importante para los agricultores porque al
estar en condición legal en el uso de las tierras y poseer un patrimonio
consolidado, contarían con un activo sólido que les servirá de garantía para
respaldar préstamos o financiamientos que solicite a alguna entidad bancaria con
el propósito de mejorar sus actividades agrícolas (compras de semillas en mayor
cantidades; adquisición de fertilizantes; acondicionamiento del predio para mejorar
la calidad de los suelos; contratación de mano de obra calificada para el desarrollo
de los procesos productivos en toda la parcela; adecuación tecnológica para
maximizar procesos de producción, entre otros).
3. Elaboración de productos procesados, a fin de conservar parte de la cosecha por
mayor tiempo y darle valor agregado.
Elaborar productos procesados a partir de las cosechas de tomate, pimentón,
entre otros, generando valor agregado a los productos, reduciendo además las
posibilidades de descomposición de los vegetales y asegurando una mayor
duración.
4. Implementación de composteros para la producción de fertilizante orgánico.
El compostero es una técnica de transformación de material orgánico, a través
de la actividad de bacterias, hongos y otros microorganismos que utilizan el
sustrato orgánico como fuente de energía y nutrientes. La técnica más
comúnmente utilizada para producir compost es en pilas, que son montones de
residuos de diferente composición colocados en capas superpuestas.
El compost producido en estas estructuras sustituye en gran medida a los
fertilizantes y abonos químicos, reduciendo los costos en la adquisición de los
mismos, además contribuye a la eliminación parcial o total de los desechos
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orgánicos producidos en la vivienda, además de darle uso a los restos vegetales
que se generan en la actividad agrícola.
Dentro de los requerimientos que son necesarios para la elaboración y
obtención efectiva del compost, se detallan a continuación:


Tamaño: de 1,5 de ancho por 1,5 de largo. La altura deberá no ser mayor a
1,80 m ya que el peso del material puede compactar las capas inferiores,
como precaución a este efecto no deseado podemos colocar ramas en la
base de la pila de compost.



Terreno: debe estar en un lugar sombreado y protegido de los vientos (hay
que ver bien que especie arbórea se adapta bien para esta función), el
lugar debe tener acceso al agua para regar el montón.



Disposición de las capas: se inicia con una capa de material pajoso de 15
cm. de espesor la capa siguiente de un material fresco (rico en nitrógeno)
de igual espesor y luego una capa de tierra de menor espesor
(aproximadamente 5 cm.)



Humedad: lo ideal es humedecer las capas a medida que se va formando
el montón luego a través del tiempo la humedad debe ser controlada, el
estado óptimo es ni muy mojado ni muy seco.



Temperatura: generalmente en las primeras etapas del proceso puede
producirse aumento de la temperatura interior de la pila, esta no debe
superar los 70 °C, cuando esto sucede debemos removerla, siendo lo ideal
capa por capa formar la pila invertida y rehumedecer.



Mantenimiento: los primeros días es mejor remover cada 15 días, pero
luego de aproximadamente 30 días (depende del estado de la pila) ya no
hay que hacerlo tan seguido. Si el montón se reduce excesivamente
podemos agregarle material por encima.

5. Producción de agricultura animal, a través de gallinas ponedoras.
Con la adquisición de gallinas ponedoras y la construcción de estructuras para
su albergue, garantiza un ingreso constante con la producción de huevos de
gallina, los cuales en la actualidad se encuentran a un elevado costo, permitiendo
al agricultor y su familia obtener un ingreso extra en las ganancias. La limitante de
esta actividad radica en los costos del alimento para las gallinas.
6. Densificación del cultivo.
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Las calles de recolección en la unidad productiva tiene una separación
aproximada de un metro entre las hileras de plantas, por tal razón, se propone
ajustar las distancias entre cultivos en las calles recolectoras, con el fin de
aprovechar el terreno en su totalidad, evitando espacios ociosos, y para la
obtención de mayor cantidad de productos vegetales, transformándose en mayor
beneficio económico de la unidad así como mayor rendimiento de los rubros
cosechados en la parcela.
7. Obtención de equipos para manipulación de fertilizantes.
El personal que labora en la unidad productiva, no toma las medidas
necesarias para el esparcimiento de los fertilizantes en los sembradíos, ya que no
cuentan con material y equipos vitales para su manipulación. Además, si se
considera que, los fertilizantes son elaborados con insumos químicos altamente
tóxicos, estos pueden generar a futuro una serie de enfermedades no sólo al
agricultor si no a sus descendencias por mal formación genética. Adicionalmente,
si las cosechas presentan algún tipo de enfermedad, la verificación y control de las
mismas la hace el agricultor manualmente sin mayor protección contra los
fertilizantes,

generando

la

propagación

descontrolada

de

químicos

y

enfermedades de las plantas al consumidor de los frutos.
8. Culminación de invernaderos para la obtención de plántulas.
Los invernaderos dan un mayor control sobre el ambiente y el crecimiento de
las plantas, además puede controlarse la temperatura, luz y sombra, riego,
aplicación de fertilizantes. El hecho que sea un invernadero cerrado, tiene sus
propios requisitos de gestión si se compara con la producción al aire libre: las
plagas, enfermedades, y condiciones extremas de calor y humedad, tienen que ser
controlados. De igual forma, el riego es necesario para proporcionarles el agua. La
mayoría de los invernaderos utilizan como sistema de riego los aspersores o
goteo.
Visto lo anterior, la propuesta para los agricultores de la unidad productiva es
para que utilicen invernaderos de hierro, por tener una vida útil más larga; ser más
resistentes al medio ambiente en cuanto a variaciones de temperatura, humedad y
todo lo que esto conlleva, y porque esta clase de material permite la perdurabilidad
en el tiempo si se toman las medidas de mantenimiento pertinentes que eviten la
oxidación de la estructura. Como segunda opción, se les recomienda utilizar los
invernaderos de tipo mixtos porque son hechos con materiales versátiles y
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económicos, los cuales también son perdurables y resistentes en el tiempo.
Además, su implementación y adecuación a las operaciones de la unidad
productiva sería rápida, sin que haya cese de actividades dentro de la misma.
9. Proveer por parte del Estado a la comunidad habitante de la parcela, los servicios
de telefonía y transporte público, así como de luz eléctrica.
Continuar con los trámites para la obtención e instalación de servicios básicos
como luz y teléfono, permitiendo aumentar la calidad de vida de los habitantes. Por
otro lado, la instalación de una red eléctrica en el predio permitiría implementar la
agricultura animal y mejorar además la conservación de alimentos.
10. Capacitación técnica a los agricultores en el uso, aprovechamiento y manejo de la
tierra.
Para un mejor aprovechamiento de la tierra, se recomienda la obtención de
capacitación técnica a los agricultores, con el fin de mejorar en algunos aspectos
como las prácticas de manejo, manipulación de agroquímicos, manejo de
desechos, reutilización o aprovechamiento de materia orgánica, entre otros.
11. Enfocar la producción en los rubros de arrojen mayor ingresos económicos y que a
su vez cumplan con los requerimientos agroecológicos de la zona.
Continuar y mejorar la producción de aquellos rubros que sean más rentables
económicamente (caso tomate), así como la siembra de aquellos rubros que se
adapten con mayor facilidad al medio.
12. Mejora en las prácticas de riego, con la implementación de tanques australianos
A fin de reducir la gran cantidad de litros de agua que se está despilfarrando
diariamente con las actividades relacionadas al riego, se propone la construcción
de tanques australianos, los cuales pueden contener gran cantidad de agua,
siendo constituida en gran parte por el agua de lluvia, reduciendo de esta manera
la cantidad de agua potable que es extraída de la tubería TUY II, la cual está
destinada principalmente para el uso doméstico.
13. Reinversión de las ganancias obtenidas, en mejoras de la infraestructura de la
vivienda.
Parte de las ganancias obtenidas dirigirlas a mejoras en la vivienda, como la
ampliación del hogar, a fin de reducir la condición de hacinamiento presente.
Igualmente invertir en los materiales de construcción, sustituyendo el zinc de las
paredes y el techo. Todo esto a fin de mejorar paulatinamente las condiciones de
vida del núcleo familiar.
57

RECOMENDACIONES A LA INVESTIGACIÓN
1. La investigación al estar limitada a un periodo de tiempo correspondiente a un
semestre (menos de 6 meses), no alcanza el nivel de detalle deseado, siendo ésta
superficial y referencial, que permita tener una idea aproximada de cómo son los
procesos económicos/productivos que se desarrollan en la parcela. Para próximas
investigaciones se recomienda contar con una mayor cantidad de tiempo para
analizar otros aspectos importantes, que permitan obtener una visión global de los
elementos y fenómenos que allí ocurren.

2. Acompañamiento del equipo de investigación a los agricultores en todas las fases
del proceso productivo, desde la adquisición de semillas y plántulas, preparación de
tierras, siembra, cosecha y comercialización inicial, a fin de entender con mayor
claridad las diferentes etapas de este proceso.

3. Contar con financiamiento de instituciones públicas y/o privadas para el
levantamiento en campo, en cuanto a vehículos y dispositivos electrónicos como
GPS, cámara digital, entre otros.

4. Asesoría de expertos en el área, que colaboren con la investigación.
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CONCLUSIONES
La Unidad agrícola es de tipo semicomercial, debido a que de sus tres rubros
principales se pudo evidenciar que la mayor parte es comercializada (COMPROBAR CON
PORCENTAJES). Los rubros comercializados son tomate, cebolla y pimentón, todo del
sistema hortícola, estos tienen una superficie cultivada de 0,84 ha lo que representa el
54,3 % de la superficie total. Siendo además un predio en donde existe compatibilidad en
cuanto a la tenencia de la tierra, ya que se encuentran ocupando las tierras de forma
totalmente legal y dándole el uso adecuado.
Por su parte, el manejo agrícola empleado en la unidad produtiva se realiza en gran
parte de forma manual, sin embargo se utiliza un vehículo motocultor y la tradicional
desmalezadora. Asimismo, la preparación de las tierras se basa en la limpieza y remoción
de la capa superficial del espacio a cultivar, la siembra es de tipo directa tratándose de la
abertura de donde se agregan las semillas o se insertan las plántulas con un patrón
continuo de hileras. El riego es de aspersión, el agua es tomada del Sistema Tuy Medio II,
por lo que el cultivo no se ve afectado por falta del agua. Sin embargo, es importante
señalar que el gasto de agua generado por la unidad productiva para el riego de los
cultivos es muy alto, llegando a alcanzar un total de 89.640 litros/día con nada más
encender 27 aspersores en 40 minutos, con éste gasto 896 personas pueden no disponer
del recurso hídrico para satisfacer sus necesidades tanto de consumo como higiene
debido a la obtención de agua para los cultivos desde los acueductos poblacionales.
En cuanto a la fertilización es realizada en todo el desarrollo de la planta, donde se
emplean productos químicos u orgánicos, de igual forma para el control de plagas se
utilizan productos generalmente de banda verde, que resultan ser menos tóxicos y poco
dañinos para el hombre, y finalmente la cosecha es realizada en los principales rubros 3
veces al año, la misma es totalmente manual.
La unidad productiva presenta un alto rendimiento respecto al estado Miranda 2016, por
lo que su producción a máxima capacidad, respetando las normativas y al medio
ambiente los volvería una productora altamente rentable y competitiva para el desarrollo
local, municipal e incluso estadal.
Se deben seguir explotando al máximo su capacidad y a mayores dimensiones, para
obtener mejores ingresos y puedan verse reflejados en la inversión y bienestar familiar,
debido a que se observan carencias de todo tipo, tanto bajo la responsabilidad de los
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integrantes adultos del núcleo familiar, como carencias totales en alguno de los servicios
básicos, como la electricidad que se encuentra bajo la responsabilidad del Estado, lo que
sin duda retrasa o no permite el total desarrollo del núcleo familiar, permitiría ampliar la
agricultura de tipo animal, permitiría ofrecer productos refrigerados o procesados,
permitiría extender las horas de ocupación por las noches, otorgaría más horas de estudio
a los niños del núcleo familiar, sin duda genera un cambio en la vida social y la calidad de
vida de los habitantes que se verían reflejados en una mejor producción.
En lo que respecta al regimen de propieadad y tenencia de la tierra, el agricultor y su
familia son ocupantes temporales, a pesar de poseer una carta de permanencia agrícola
que garantiza su ocupación, siempre y cuando esten dándole un uso agrícola, deben
continuar los procedimientos establecidos para recibir la adjudicación de las tierras.
La situación con respecto a la calidad de los servicios y de la vivienda es sumamente
precaria, encontrándose en situación casi de pobreza extrema, al no contar con las
condiciones básicas necesarias para un óptimo desenvolvimiento en la vivienda,
repercutiendo directamente en la calidad de vida de los integrantes . El nucleo familiar
esta conformado por 9 integrantes, 2 adultos y 7 niños de diversas edades, comprendidas
desde los 2 años hasta los 15.
A pesar de que el ingreso mensual del agricultor supera 8 veces el salario minimo, por
ser el único ingreso al hogar, este ingreso se ve reducido al minimo, siendo insuficiente
para la adquisición de alimentos y otros insumos indispensables.
Por ultimo, las propuestas sugeridas son con el fin de mejorar las condiciones de
produccion de los rubros aquí cultivos, para asi percibir explotar de forma optima el
recurso suelo, recudiendo los pasivos ambientales y buscando alternativas mas
amigables con el ambiente; de igual forma, estas mejores pueden indicir en mejoras
economicas, invertidas posteriormente en el beneficio de la familia.
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Anexo N°1: Encuesta estructurada

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE GEOGRAFÍA
SEMINARIO DE GEOGRAFÍA AGRÁRIA

FORMULARIO DE LA UNIDAD AGRÍCOLA

A
CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD AGRÍCOLA
Sección I. Características de la unidad Agrícola
1. ¿Se siembran cultivos para el
autoconsumo o el consumo del
hogar?
Si
No

6. Área de riego
7. Fuente de riego

2. ¿Se siembran cultivos para la venta
o trueque?
Si

8. Usted recibió asistencia o
asesoría para el desarrollo
de las actividades
Si
No

No

3. Área total de la unidad productiva
4. Área según uso
5. Propósito principal de la producción
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Nombre
del
Cultivo

El cultivo que
se va a
registrar es:
Pasado
Presente

¿Cuál cultivo tiene
en el lote?
Cultivos transitorio
Cultivo Permanente

Período
de
Cosecha

Primer
semestre

Segundo
semestre

Primer
semestre
Segundo
semestre
No Cosechó

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
junio

Julio
agosto
septiembre
Octubre
Noviembre
diciembre

¿En qué
mes y año
se plantó y
sembró
este lote?

Las fuentes de
donde proviene el
agua que utilizan
para la actividad
son:
Río, quebrada caño o
manantial
Lago o laguna
Embalse o represa
Pozos, aljibes,
reservorios, estanque
Fuente natural con
sistema de captación,
almacenamiento y
distribución
Acueducto
Distrito de riego
Agua de lluvia
No tiene acceso al
agua

El cultivo
está:
Solo
Asociado

¿Cuáles de
los
siguientes
sistemas de
riego utiliza?
Aspersión
Goteo
Gravedad
Bombeo
Manual o por
mateo
No utiliza

¿Qué
cantidad de
plantas
sembró en
este lote?

Veces que
se riega:

Tiempo de
riego

Día
Semana
Mes

Minutos
Horas

Durante el cultivo para la
mejora de los suelo aplicó:
Fertilizantes orgánicos
Fertilizante químico
Enmienda o corrector de
acidez del suelo
Quemas
Rezos
Ritos
Pagamentos
No aplicó

Durante la cosecha, ha
tenido dificultades en
el uso del agua para el
desarrollo de las
actividades
agropecuarias por:

Los controles utilizados contra

En qué temas recibió asesoría:

El/los productores pertenecen a

Contaminación
Presencia de lodos, tierras,
piedras
Daño o pérdida de
infraestructura
Por sequía
Coste de servicio
Restricción por parte de
instituciones o personas
particulares
Fenómenos naturales
(exceso de agua,
derrumbe)
No hay infraestructura
No ha dejado de utilizar el
agua

Diámetro de
la manguera
de riego y
litros por:

¿Cuánta es el área
sembrada o plantada?
Metro cuadrado
Hectárea

Caudal

Definir unidad
de medida

Ha realizado alguna de las
siguientes prácticas de
conservación de suelos:
Labranza mínima
Siembra directa o siembre manual
Siembra de cobertura vegetal
(abonos verdes, barreras vivas y
cercas vivas)
Prácticas de conservación
(terrazas, acequias, zanjillas,
jarillones, muros, o gaviones de
concentración, entre otros)
Elaboración de sustratos para
formar suelo
Rezos
Ritos
Pagamentos
Rotación de cultivos
Enrastrojamiento
No realiza ninguna actividad
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Tipo de semilla
que utilizó y
procedencia:
Certificada
No certificada
Tradicional
No sabe

Durante la cosecha el primer fenómeno natural que
afectó el cultivo fue:
Inundación
Exceso de lluvia
Sequía
Vientos fuertes
Deslizamiento de tierra
Incendio o quema
Plaga
Enfermedad
No fue afectado

plagas, maleza y enfermedades
fueron:
Control manual
Control orgánico
Control químico
Control biológico
Control mecanizado
Plantas repelentes o atrayentes
Plantas genéticamente modificadas
Rezos
Ritos
Pagamentos
No utilizó ningún control

a)Buenas prácticas agrícolas
b)Prácticas de manejo
ambiental
c)Manejo de suelos
d)Comercialización
e)Otros

alguna asociación
a) Cooperativas
b) Gremios
c) Asociación de productores

B
RELACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS






Cantidad
obtenida
Unidad de
Medida

Grado de dependencia de sistemas crediticios

Para el desarrollo de la actividad solicitó:
a) Crédito
b) Financiamiento
¿El crédito solicitado fue aprobado?
Si
No
¿Cuáles fueron las fuentes de créditos?

Equivalencia de
la unidad de
medida
(kilogramos)

Rendimiento

El destino de la
producción es:

Distancia al comprador:

Tonelada/Hectárea

Autoconsumo
Intercambio o
trueque
Venta del producto
en el lote
Venta a cooperativa
Venta a central de
abastos
Venta directa en la
plaza de mercado
Venta a
comercializador
Venta a tienda,
supermercado o
grandes superficies
Para industria
Otros destinos

(kilómetros)
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Costo del transporte:

Costo de
fertilizantes

Cuánto de la
producción es
autoconsumida

Cuánto de la
producción la
venden

Costo mano de
obra

Pago de la mano de obra:
a)
Por hora
b)
Por día
c)
Por semanas
d)
Por mes

C
SOCIO-ECONÓMICO
Sección I. Características de la vivienda
1. Tipo de vivienda
a) Quinta
b) Casa
c) Rancho
d) Condición de ocupación:

e) Tamaño de la vivienda:

f)

Material predominante de las paredes:

g) A esta vivienda llega agua por:

h) Material predominante en el techo:

i)

Material predominante en el piso:
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Costo de las semillas

Sección II. Datos de la vivienda
1. Esta vivienda tiene:
a) Poceta conectada a cloaca
b) Poceta conectada a pozo séptico
c) Poceta sin conexión a cloaca o pozo séptico
d) Excusado de hoyo o letrina
e) No tiene poceta o excusado

2. Servicio eléctrico:
Red eléctrica
Planta eléctrica

3. En esta vivienda la basura es
a) Recogida por el servicio del aseo público,
b) Se quema
c) Se arroja
d) Se bota en container

4. En esta vivienda el servicio telefónico es:
a) Fijo
b) Inalámbrico
c) No tiene

5. El combustible utilizado para cocinar es:

Sección III. Número de viviendas
¿Cuántas viviendas se encuentran en la UP?
Relación de parentesco con los otros hogares:

D
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Características sociales y demográficas para cada miembro
Sección I. Datos del hogar
1. ¿Cuántas personas residen en este
hogar?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. ¿Cuántos cuartos para dormir
utilizan las personas de este hogar?

Título definitivo
Supletorio
En trámite
Carta agraria
Otro tipo
Sin documento

3. La vivienda es:
1.
2.
3.
4.
5.

Propia pagada totalmente
Propia pagándose
Alquilada
Prestada
Otra forma

Observaciones:

4. Para este hogar el terreno de la
vivienda es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Propio
Arrendado
Ocupado o tomado
Pisatario
Comunitario
Concesión
Título supletorio sobre baldíos
Otra forma

5. Posee algunos de los siguientes
documentos del terreno:
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Características sociales y demográficas Para cada miembro:
Total de
trabajadores
permanentes

Sexo:
Hombre
Mujer

Total de
trabajadores
eventual

Sexo:
Hombre
Mujer

Edad

Edad

Parentesco con
el productor

Parentesco con
el productor

Estado civil

Estado civil

Nivel
educativo

Nivel educativo

Tipo de
empleo
(función y
tiempo de
contrato)

Beneficios
adicionales
Alimentación
Horas extras
etc

Censo al productor
¿Cuántas personas toman decisiones sobre las actividades que se realizan en
la unidad productiva?
a) Sexo del productor
b) Edad del productor
c) Tamaño del hogar

Seguridad alimentaria del lugar: si hubo escasez de alimentos; meses en los
que ocurrió, razones, cómo los superó, si teme escasez futura.
Datos que arrojará el censo









Número de unidades productivas
Superficies cultivables
Tipo de cultivos
Mercado de insumos y los productos
Grado de dependencia de sistemas crediticios
Acceso a servicios
Asistencia técnica
Generación de empleo

ANEXO N°2. Pollos de engorde para el consumo familiar
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ANEXO N°3. Almácigo

ANEXO N°4. Medición entre planta y planta

ANEXO N°5. Cultivo de tomate
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ANEXO N°6. Planta de tomate afectada por hongo

ANEXO N°7. Venenos y fertilizantes
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ANEXO N°8. Socio Yobanny Pérez y abono orgánico

ANEXO N°9. Vivienda de la unidad productiva
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ANEXO N°10. Toma de agua del Sistema Tuy Medio II

ANEXO N°11. Tubería del sistema Tuy Medio II
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ANEXO N°12. Acceso al predio

ANEXO N°12. Grupo de habitantes y trabajadores de la unidad productiva
junto al equipo investigador
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