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PRESENTACIÓN 

La Facultad de Educación a Distancia y Desarrollo Rural de la Universidad 
Nacional Agraria ha venido realizando un proceso de transformación curricular 
en la cual la metodología de la enseñanza ocupa un lugar central y en ésta la 
elaboración de textos de las asignaturas representa un reto y una necesidad para 
nuestra Facultad. U no de los propósitos de la elaboración de textos es contnbuir 
al cambio de metodología de la enseñanza y simplificar Jos enfoques complejos 
a que tendemos los catedráticos. 

En países como Nicaragua y en general para los países latinoamericanos 
cuyas economías dependen en un alto porcentaje del sector agropecuario, la 
economía agraria adquiere una particular importancia. 

A las puertas del tercer milenio el mundo entero se encuentra gobernado 
por grandes paradigmas como la g!obalización de la economía y la apertura de 
mercados, entre otros, pero a la par de eso los problemas cotidianos centrales 
de nuestro país y de muchos países en el mundo son problemas económícos tales 
como la inflación, los impuestos, el desempleo, la pobreza, etc. 

En este sentido, este texto representa un esfuerzo por tratar de simplificar 
la asignatura de economía agraria. Desde luego que este material representa 
un primer nivel para estudiantes de la carrera de Economía Agraria y carreras 
afines. Para las carreras técnicas relacionadas con el sector agropecuario como 
Ingeniería Agrónoma, Forestal y otras, este material se considera suficiente. 

La lógica del material es ubicar al proceso productivo con sus principales 
factores, analizando la fase del proceso productivo propiamente dicho y la fase 
post-productiva. 

En la fase productiva se analizan los factores productivos: tierra, capital, 
recursos laborales e intensificación de la producción como un proceso complejo 
y multifactorial. 

La fase post-productiva es una introducción al análisis de factores más 
complejos, como la administración de la oferta-demanda y la planificación como 
un proceso clave para el desarrollo de las unidades productivas y por ende del 
sector agropecuario. 

Siguiendo la secuencia anterior, el texto se ha divido en once capítulos: 
El Capítulo 1 "Evolución de pensamiento económico", pretende ubi
car al lector en una dimensión de que los fenómenos económicos y 
sus particularidades han venido evolucionando en el tiempo, pero en 
los países pobres y subdesarrollados implementamos y adoptamos 
concepciones obsoletas y equivocadas. 
El Capítulo Il "La economia agraria como ciencia", explica diferentes 
conceptos, objeto y métodos de la economía agrícola como ciencia y 
algunas particularidades de la economía agropecuaria como sector. 
El Capítulo III "Desarrollo económico-social y Sistema de la agricul
tura nicaragüense", brinda un panorama general del sector agrope
cuario del país. 



Los capítulos IV, V, VI, Vll Y VIII analizan las condiciones naturales 
(localización) tierra, capitaL recursos laborales e intensificación de la 
producción como factores de producción y sus respectivos indicado
res que caracterizan el nivel de uso y racionalidad de los mismos. 
Los capítulos IX. X y XI analizan factores más complejos, como costo, 
comercialización y planificación, los cuales requieren de un alto nivel 
de conocimiento de los productores y especialistas para darle un 
manejo racional. 

En conclusión este texto pretende inducir al lector a que la esencia del 
concepto ECONOMLA. es la permanente búsqueda de reservas productivas. Si 
los productores y especialistas agropecuarios hiciéramos el análisis de la estruc
tura de los recursos productivos, lo cual es un análisis elemental, nos brindaría 
importante información para buscar alternativas de racionalidad sin necesidad 
de recurrir a análisis más complejos, lo cual sería una segunda parte de este 
trabajo. 

Consideramos que este texto será una importante herramienta no sólo 
para los estudiantes de Ingeniería y Economía agrarias, sino también para todos 
aquellos profesionales que se encuentran vinvulados de una forma u otra con 
las actividades agro-socio-económicas en nuestro país. 

Telémaco Talavera 
Decano F acuitad de Educación a Distancia y Desarrollo Rural 
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TEMAI: 
EVOLUCIÓN DEL 

; 

PENSAMIENTO ECONOMICO 

Es importante comenzar haciendose la pregunta ¿cuál es el significado de 
estudiar historia de la economía en un curso de economía agraria? 

No pretendemos estudiar todo el sistema de ideas econónúcas, ni discutir 
exhaustivamente las diferentes corrientes de pensamiento. El objetivo es más 
estrecho, pretendemos valorar algunas corrientes del pensamiento económico 
en relación a la agricultura, con el fin de establecer las idea~ que pueden tener 
pertinencia. El hecho de que en nuestros países (pobres) hay una confusión y 
mezcla de ideas obsoletas que se pretenden implementar en el desarrollo de la 
agricultura, hay que valorarlo. 

De tal manera que pretendemos ubicar al lector y/o estudiante en el 
contexto histórico y la evolución del pensamiento econónúco para que este sea 
un instrumento de análisis muy importante en el desarrollo de la agricultura y 
además, un método de investigación y análisis que permita tomar acciones con 
mayor fundamento y coherencia. 

1.1. Grecia y Roma (Siglo XI A.C. hasta finales del VIl A.C.) 

Los principales representantes son: Platón ( 427~347 A C.) y Aristóteles 
(384-322 AC). Aristóteles fue el primero que dió una definición de economía, 
la cual dividía en dos partes: 
a) La economía propiamente dicha que es la ciencia encargada de la admi

nistración doméstica. 
b) La ciencia del abastecimiento que se ocupa de la adquisición, es decir, 

estudia la circulación de los bienes. Para Aristóteles el medio más reco
mendable para levantar una saneada economía es el cultivo y la explota
ción de la agricultura y no el comercio, que es una actividad no naturaL 
Platón planteaba algunos principios para la organización y reparto de la 

tierra, en la que aboga por la propiedad privada, pero con una concepción de 
un recurso social, por ejemplo, "Que los que reciban estos lotes los consideren. 
como comunes a la ciudad entera, y que es necesario también que, por ser la 
tierra su patria, la cuide más que a una madre sus hijos" (3). Al mismo tiempo 
plantea algunas concepciones ai:erca de la planeación demográfica, para que la 
población se manteng1 constante, que no decrezca ni crezca. 

Los romanos no hicieron aportes contundentes al pensamiento económi
co, pero expresaron aprecio a las actividades agrícolas. Su aporte esencial es en 
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el aspecto jurídico. 
Podemos decir que ni la Grecia Clásica ni los romanos abordaron los 

problemas esenciales de la economía, sino que solamente tocaron algunos 
tópicos de manera colateral. 

1.2. Edad Media (Siglos XIII y XIV) 

Los principales representantes son Tomás de Aquino, San Ambrioso, 
Nicolás Oresme. En la Edad Media se desarrolla lo que en la actualidad se 
conoce como derecho canónico, que es un conjunto de preceptos religiosos y 
de normas de conductas que regulaban la sociedad de ese tiempo. Por su parte 
la escolástica es la filosofía de la Edad Media que trata de conciliar la fe con la 
razón. 

Entre todas las actividades económicas, la agricultura fue la que predomi
nó en forma casi total durante toda la Edad Media. La tierra pertenecía a los 
señores (rey, señores feudales, abadías, obispados, etc.) y era trabajada en su 
mayor parte por los siervos de la gleba. 

La economía como ciencia no nace todavía en este período. Se encuentran 
algunos análisis económicos, pero siempre en un contexto ético y teológico. 

1.3. Los Mercantilistas (aparece en el siglo XVI, 
florece en el XVII y se extiende al XVIII) 

Los principales representantes del mercantilismo español son: Juan de 
Mariana, Luis Ortiz, Damián de Olivares, Jerónimo de Uztariz; en el mercan
tilismo frances tenemos a Juan Bautista Colbert, el mercantilismo inglés está 
representado por: Thomas Mun, William Petty, Josiah Child, y el mercantilismo 
Italiano tiene los siguientes representantes: Antonio Serra, Juan Botero y 
Gasparo Scaruffi. 

Mercantilismo es el nombre que Adam Smith dio al conjunto de teorías y 
medidas prácticas que se desarrollaron entre el final de la economía medieval 
y el surgimiento de la fisiocracia. Abarca el largo período que corre desde 1450 
hasta 1750, poco más o menos. El mercantilismo no es una doctrina económica, 
pero retleja las condiciones comerciales de los siglos XVI y XVII. Estos pensa
mientos conceden mucha importancia a los metales preciosos, obtener metales 
preciosos mediante una balanza comercial favorable o a través de la explotación 
minera (altos impuestos a la importación de artículos manufacturados y a la 
exportación de materias primas). El comercio exterior y la industria son las 
actividades económicas más importantes además, una población numerosa es 
un factor esencial para la riqueza y el poderío nacional, ya que proporciona 
mano de obra barata. 

Se definen las principales características de los mercantilistas 14): 

a) Confundir riqueza material con bienestar económico 
b) Acumulación de metales preciosos 
e) Decidido intervencionismo estatal 
d) Reglamentismo 
e) Proteccionismo 
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t) Poblacionismo 
g) Balanza comercial favorable 
h) Rudo celo colonial 
i) Estímulo a la industria y al comercio 
j) Nacionalismo 
k) Bajos salarios 
1) Restricción a la importación de artículos suntuarios 
m) El trabajo del hombre es fundamental para el bienestar de los pue

blos. 

1.4. Los Fisiócratas (Siglo XVIII) 

Los principales representantes son: Richard de Cantíllón, Francisco Ques
nay, Etienne Bonnot de O:mdillac. 

La escuela fisiócrata surge en el siglo XV1II. Considera a la agricultura 
como la única actividad realmente productiva porque es la única que da un 
producto neto, y a la industria, el comercio y los servicios como económicamente 
estériles. Solamente la agricultura es capaz de producir indefinidamente bienes 
consumibles sin que se agote la fuente de donde se les saca. Las otras ramas de 
actividad económica son ''transformadoras'' pero nunca "multiplicadoras" sólo 
capaces de adicionar utilidades existentes, pero no de multiplicarlas. 

La tierra es la fuente o materia donde se extrae la riqueza y el trabajo del 
hombre es la forma de producirla. En sí misma, la riqueza no es otra cosa que 
los alimentos. las comodidades y las cosas superfluas que hacen agradable la 
vida. 

"La tierra produce hierbas, raíces, granos, lino, algodón, arbustos y made
ras de variadas especies, con frutos. corteza y hojas de diversas clases, como de 
los morenos. con los cuales se crian los gusanos de seda, también ofrece minas 
y minerales. El trabajo del hombre da a todos ello forma de riqueza" (4l. 

1.5. Precursores del Liberalismo 

Lns principales representantes son: Thomas Hobbes, John Locke y David 
Hume. 

El liberalismo fue una reacción contra la Edad Media donde el hombre no 
se interesaba por el hombre y el mundo, para dedicarse al hombre y la religión. 
Aquí comienza el análisis de que el hombre es el centro del mundo y del 
umvcrso. 

Entre otras cosas, esta filosofía afirmaba que el desarrollo de la agricultura 
ncces1ta que paralelamente se desarrolle también la industria. porque el desa
rrollo de la industria sr: traducirá en aumento de la demanda de los artículos 
agropecuarios. 

1.6. El Liberalismo (los Clásicos a fines del siglo XVIII 
y principios del XIX) 

Los principales representantes son: Adam Smith. David Ricardo, Roberto 
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Malthus, John Stuart Mili v Juan Bautista Sav. . . 
Por el hecho de que representan la teoría clásica de la economía, analiza. 

remos brevemente cada representante de esta escuela de pensamiemto, los 
cuales analizaron los fenómenos utilizando metodología científica. 

1.6.1. Adam Smith (1723-1790) 

El trabajo de cada nación es el fondo que en principio lo provee de todas 
las cosas necesarias y convenientes para la vida. En su obra clásica Estudio sobre 
la naturaleza y causa de las r:iquezas de las naciones señala las ventajas de la 
división del trabajo, que en su opinión, hace que cada hombre genere más 
riqueza que si uno solo interviniera en todas las fases de la producción, pues 
con ella los operarios son más diestros, se economiza tiempo y se permite que 
los trabajadores aprovechen su capacidad de inversión para crear instrumentos 
que facilitan el trabajo. 

Para Smith, entre el sector campesino y el urbano hay una corriente 
recíproca de bienes que le resulta provechosa a ambos. 

Se manifiesta su sabor fisiócrata cuando afirma que el desarrollo urbano 
se da en la medida en que el campo se ha desarrollado. 

Sobre el tópico de RENTA dice que surge, no de la tierra en sí misma, sino 
que en ocasión de las diferentes clases de tierras. Nadie pagaría renta si hubiera 
tierra fértil en abundancia. Puede aceptarse que en un principio la tierra de 
buena calidad era suficiente para la población que existía. Con el tiempo, al ir 
creciendo la población se tuvo que hechar mano de tierra que no era la de 
primera calidad, puesto que las mejores ya estaban siendo cultivadas. Hubo 
tiempo en que dada la escasa población s6lo se cultivaba la tierra fértil y no se daba 
el fenómeno de la renta. En un segundo paso, al ser insuficiente la tierra fértil, se 
empezaron a cultivar los predios de segunda calidad, lo que originó que los propie
tarios de la primera empezaron a cobrar cierta cantidad por el alquiler de sus 
terrenos. En un tercer paso, al no poderse disponer tampoco de tierras de segundú 
calidad, de esta manera los propietarios de las segundas podían alquilar sus predios 
y recibir una renta como la recibirían también, aunque mayor aún, los propietarios 
de los mejores terrenos. 

Pero, ¿cuáles son las repercusiones de esta situación? Que el precio de los 
productos de la tierra, se fijará por el trabajo necesario para levantar la cosecha 
en la tierra menos fértil, que sea preciso cultivar para satisfacer la demanda. 
Esos productos de la tierra habrán de venderse a igual precio que los obtenidos 
en las tierras mejores. por lo que es evidente que los dueños o arrendatarios de 
las primeras ganarán más que los de las últimas, ya que estos deberán trabajar 
e invertir más para obtener menos productos que aquellos. Así la renta será la 
diferencia entre el costo para producir y el precio en que se venderá el producto. 
La renta habrá de variar según la calidad de la tierra. 

Una derivación que importa subrayar es que, contra lo que pudiera pén
sarse a simple vista, la renta no eleva el precio de los productos, sino que, porque 
son caros los productos agrícolas se encarece la renta, que no es parte del precio. 
Así la renta podrá llegar a ser menos si se intensifica la inversión del capital o 
la utilización de la mano de obra, o bien, si se mejoran las técnicas de cultivo, 
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pues el costo de producción será menor por ende, la diferencia con el costo 
productivo de la tierras de mejores propiedades se reducirá también. 

En conclusión podemos decir que A Smith se planteó de manera general 
una pregunta: i,En que consiste la riqueza de una nación y cuáles son sus medios 
para conseguirla 7 La repuesta será distinta de su predecesores: ni exclusivamen
te por el comercw exterinr, ni exclusivamente por la agricultura, sino por el trabajo 
y el ahorro. 

1.6.2. David Ricardo (1772-1823) 

Entre otras cosas David Ricardo consideró que el trabajo tiene un precio 
natural v un precio de mercado. El primero determinado por los medios de 
subsiste~cia y el segundo por el crecimiento de la población; que la renta 
absoluta no existe y habla de renta diferencial, basada en las diferencias de 
fertilidad del suelo y en la cercanía o lejanía de los mercados; que los sistemas 
posiblemente no se autorregulen. basado en el equilibrio general; que el 
incremento de mano de obra y capital sobre una extensión constante de tierra 
no desembocará en un aumento proporcional de la riqueza obtenida. 

Por el contrario, si la agricultura se rigiera por la ley de los rendimientos 
siempre proporcionales no sería necesario explotar las tierras de baja calidad, 
pues bastaría aumentar el trabajo y el capital en el cultivo de los más fértiles. A 
mayor calidad, mayor rendimiento, con menor esfuerzo. A menor calidad, menos 
rendimientos, con mayor esfuerzo. 

De tal manera que D. Ricardo ha introducido en su teoría la Ley de los 
rendimientos decrecientes. En efecto, un expediente para no recurrir al cultivo 
de tierras de inferior calidad podría haber sido intensificar el empleo de capital, 
por ejemplo. abonos y trabajo en las tierras de mejor calidad. Pero en este caso 
la Ley de los rendimientos decrecientes hace que aparezca la renta en estas 
tierías, porque aunque se duplique el capital empleado en una tierra no se logra 
<lo.tplicar la producción y por el hecho de que la renta consiste siempre en la 
,.~iferencia existente entre el producto obtenido mediante el empleo de dos 
cantidades iguales de capital y trabajo. 

1.6.3. Roberto Malthus (1766-1834) 

"El freno último a la población parece, pues, ser la falta de alimentos, 
debida necesariamente a las distintas proporciones en que aumentan la pobla
ción y los comestibles". Sostiene en una de sus obras, Ensayo sobre el principio 
de la población, que la humanidad crece a un ritmo mucho mayor que el de la 
subsistencias. Los hombres se reproducen de manera geométrica y los alimentos 
lo hacen de manera aritmética. Según Malthus hay dos formas de frenar el 
crecimiento de la población: los frenos positivos como las hambres y las guerras. 
y los frenos preventivos como la contención moral y los vicios. 

"En lo que Malthus se equivocó totalmente es en creer que el único freno 
que se estaba oponiendo al crecimiento de la población provenía de la falta de 
alimentos. Esto es totalmente falso. El crecimiento actual de la población no 
procede de que haya mejorado la situación alimenticia en muchos países 
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subdesarrollados, sino de los progresos realizados por la higiene, así oomo de la 
difusión de ésta y de la medicina" (3J. 

1.6.4. John Stuart Mili (1806-1873) 

Ley de la renta de la tierra, en este respecto Mill parte íntegramente de 
la teoría ricardiana de la renta, aunque la complementa oon enfoque estatista. 
El sistema impositivo millianoconsiste en que cada uno de los ciudadanos pague 
un porcentaje igual, menos aquellos cuya riqueza se incrementa a un ritmo 
mucho mayor sin que medie ningún esfuerzo, quienes deberán pagar más. Fuera 
de no ser antidemocrático 'se encamina esa medida a que pague más el que gane 
más. Esta idea socializan te de Mili, se oompleta cuando propone que se deben 
evaluar las tierras y cobrar fuertes c6ntribuciones al incremento de las rentas, 
pues éstos no se elevan por el trabajo del propietario sino por el mero hecho 
de la escasez de la tierra con relación a la población. 

Su teoría impositiva la basa Míll en la tierra más que en el capital, pues, 
afirma que de hacerlo sobre este factor se desalentaría al ahorro y al inversio
nista. 

Los salarios se fijan por la oferta y la demanda oomo cualquiera de los 
precios que se pagan por los factores de producción. El monto de la retribución 
salarial depende de la abundancia o escasez de capital de circulación y fuerza 
de trabajo. Si se aumenta el monto del capital disponible para pagar a los 
trabajadores, subirán los salarios, por el oontrario si aumentan los trabajadores, 
bajarán los salarios. En este sentido, el único medio para aument<Jr el pago al 
trabajo es subir el fondo del salario, pues si se opta por otro, lo que se logrará 
es la baja de los mismos. 

1.7. Socialismo Científico 

Los principales representantes son: Carlos Marx (1818-1883), Federico 
Engels (1820-1895) y Vladimir Ilich Lenin (1870-1921). 

1.7.1. Carlos Marx (1818-1883) 

" ... Los filósofos han tratailo de interpretar el mundo, de lo que se trata es de 
transformarlo". El sustrato económico es el que mueve al hombre a través de 
los tiempos ... la economía influye en la vida social, en sus diversas manifestacio
nes, así como esta influye en la vida económica. Es decir que la economía deja 
ejercer su influencia en la política, el arte, el derecho y demás productos del 
espíritu y del intelecto, así como estas influyen en la vida económica. Hay una 
doble corriente de influencia. los dos sectores se interpretan porque constituyen 
lo social. 

Marx descubrió las leyes que afectan el reparto de la riqueza y el régm1en 
de la utilización del excedente, el modelo del proceso productivo, la acumu1• -

ción y la composición del capital, la tasa de ganancia.la crisis. el crecimiento de 
la población, las relaciones económicas internacionales, etc. 

La comprobación de estas leyes tienen un carácter histórico, lo cual influye 
en la oersoectiva del filósofo, el sociólogo y el economista y convierte a la 
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economía en una ciencia donde no se debe perder la perspectiva histórica, en 
una disciplina cuyos principios v leyes no son uni\ersalcs ni absolutos, sino 
restringidos a ciertas dimensiones de espacio y tiempo. 

8 Los Neoclásicos 1 .. 

El pnncipal representante es Alfred :V1arshal\ ( 1842-1924). Afirma que el 
hombre se mueve. en uno u otro sentido. por consideraciones de dolor o placer. 

La teoría neoclásica en la que A Marshall tuvo sus aportes preponderantes 
en los aspectos de la producción. se planteó principalmente dos cuestiones: los 
factores productivos. y el ajuste que el empresario llevaría a cabo si se alteran 
las condiciones del mercado. 

Los empresanos individuales eran considerados como personas que cal
culaban racionalmente en la búsqueda del beneficio máximo. Mientras preva
lecieran condiciones competitivas no podrían influir sobre el precio de los 
productos. La maximización de beneficio equivale así a un intento de minimizar 
los costos. Desde el punto de vista técnico, cualquier volumen deseado de 
producción podría obtenerse con varias combinaciones diferentes de factores 
productivos. El empresario racional, naturalmente. seleccionaría la combina
ción de más bajo costo. 

1.9. Economistas Contemporáneos 

Los principales son: Joseph A Schumpeter, John Maynard Keynes, John 
Kenneth Galbraith, Mil ton Friedman y Jan Tinbergen. 

El desarrollo es un proceso continuo de crecimiento, un movimiento 
dinámico que altera y desplaza el estado de equilibrio pre-existente. La ganancia 
es esencial al desarrollo económico, así como el desarrollo económico es esencial a 
la ganancia, porque sin ganancia no habrá acumulación de riqueza, que es el mal 
en el desarrollo económico y lo necesario en el flujo económico. 

1.9.1. John Maynard Keynes (1893-1946) 

Uno de: los principales fenómenos económicos que hicieron cambiar las 
concepciones de los economistas es. sin duda alguna. la crisis que afectó al 
mundo en 1929. Es en este contexto que surge la obra de Jolm Maynard Keynes 
(1883-1946) quien pretende explicar el comportamiento de la economía refu
tando el concepto de la "mano invisible", expresado por Ada m Smith. Su teoría 
es la refutación del liberalismo (laissez faire) ya que apoya la intervención del 
EstMlo en la economía para impulsar la inversión. . 

Sus contribuciones más importantes se propujeror1 en los años de la gran 
depresión. Fue entonces cuando formuló su Teo'ría general del empleo. el 
mterés v el dinero. 

1.10. Estructuralistas (después de la Segunda Guerra Mundial) 

Los principales representantes son: Raúl Prcbich. Víctor L. U rquidí. Ce !so 
furtado. Oswaldo Sunquel. Alelo ferrer. Leopoldo Solís, Aníbal Pinto. etc. 
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Se Haman estructuralistas principalmente a los economistas de América 
Latina que piensan que los problemas de estos p'a'íses son estructurales. e:; decir, 
se derivan del propio funcionamiento del sistema económico. Aunque hay 
muchas concepciones diferentes entre los economistas estructuralistas, todos 
ellos están de acuerdo en que hay varias esferas en que la economía necesita 
cambios estructurales. Estos cambios serían en: 

La distribución de la tierra, donde no exista latifundios ni minifundios, sino 
explotaciones de tamaño medio que permitan un ~en funcionamiento de 
la agricultura y por lo tanto, de toda la economía. 

La producción y comercialización de productos agrícolas, de tal manera 
que no haya "monocultivos'' o "monoexportaciones", sino que haya una 
auténtica diversificación tanto de la producción como del comercio con 
varios países. 

La distribución del ingreso que beneficie a la mayor parte de la población, 
tratando de acabar con la concentración del ingreso y con la injusta 
distribución del mismo. que obstaculiza el proceso de acumulación de 
capital y de formación de un mercado interno fuerte. 
Se debe modificar también la estructura cle-la economía internacional, 
especialmente el comercio y las finanzas, para que su funcionamiento no 
sólo beneficie a los países industrializados sino también a los países de 
América Latina. 

Un economista que ha influido mucho en nuestros países es sin dud· 
Milton Friedman, a quien se le considera neomonetarista. Al mismo tiempo 
impulsa el neo liberalismo en la libre empresa y en la no intervención del Estado 
en la economía. 

1.11 . Rasgos contemporáneos de las diferentes corrientes 
de pensamiento 

Cuando analizamos las diferentes etapas de la evolución del pensamiento 
económico se puede afirmar que muchas corrientes de pensamiento han sido 
desautorizadas, por ejemplo: 

En cuanto a Jos mercantilistas, la historia ha seguido demostrando que el 
intervencionismo estatal sigue siendo necesario y lo encontramos en nuestros 
días, lo mismo que el reglamentismo, lo cual con.'iti¡uye un instrumento necesa
rio para que pueda existir un determinado equilibrio entre la intervención 
estatal vs. propiedad privada y sociedad civil, la conciliación de intereses en los 
diferentes sectores de la sociedad y la economía. 

Referente al poblacionismo hay una división en cuanto al pensamiento. 
Hay expertos que piensan que el crecimiento de la población creará problemas 
catastróficos y otros que piensan que los países subdesarrollados deben de 
producir más y no reducir el crecimiento poblacioniil, puesto que para el 
desarrollo se hace imprescindible grandes merca"dos. 

Referente a los fisiócratas. actualmente podemos afirmar referente a que 
la tierra es la causa de riqueza. La historia ha demostrado la necesidad de 
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desarrollar los sectores económicos de una manera equilibrada en correspon
dencia con las condiciones concretas de cada país. 

El liberalismo es una corriente que hasta nuestros días sigue vigente y ha 
tomado alguna<; reformas que es lo que la convierte en el neo liberalismo, pero 
que siempre, el ind~viduo es el centro de la econo~ía. , 

Los paiSes mas desarrollados, han comprendido que el desarrollo econo
mico no se puede dejar a las fuerzas del mercado y que para ello es necesario 
planificar. 

Actualmente la especialización exagerada no es una alternativa de desa
rrollo sostenido, porque limita las alternativas del hombre, si es el caso, cuando 
nos referimos a la producción, no es una alternativa factible y sostenida en las 
condiciones concretas de nuestra agricultura. Los productores deben tener una 
producción diversificada para disminuir el riesgo y para no des gradar el recurso 
suelo v el medio ambiente. 

Muchos de los países que tienen una tasa rápida de crecimiento de la 
población, como es el caso de Nicaragua poseen tierras en buena proporción 
en comparación con los países desarrollados que poseen poca área de tierra por 
habitante, pero poseen índices económicos-sociales excelentes. El problema de 
Malthus es que no valoró la intensificación de la producción y el progreso de la 
ciencia y la técnica. 

El avance tecnológico ha demostrado que tierras con una misma extensión 
'Jeden producir mucho más con el uso de la ciencia y la técnica: los fertilizantes, 
,,!pillas mejoradas, maquinaria, escalonamiento de cultivos. irrigación, etc. 

Hoy día, muchas de las concepciones que fueron planteadas muchos siglos 
atrás siguen sin resolverse en los países pobres como Nicaragua. 

PREGUNTAS DE CONTROL 

L- ¿cuáles son las principales corrientes de pensamiento que han existido? 

2.· En base a la lectura del texto, d:uáles son las corrientes de pensamiento, que tienen 
mayor ingerencia en nuestras condiciones~ y ¿cuáles están desautorizadas? Expli
que. 

3.· ¿Cuáles son los principales rasgos contemporáneos de las diferentes corrientes de 
pensamientos que han existido a través de la historia? 
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TEMAII: 
CONCEPTUALIZACIÓN, OBJETO Y 
MÉTODOS DE LA ECONOMÍA AGRARIA 
COMO CIENCIA Y PARTICULARIDADES 
DE LA ECONOMÍA AGRARIA COMO 
SECTOR 

2.1. Concepto de Economía Agraria 

Los problemas cotidianos en nuestro país y en particular en nuestros 
hogares son problemas económicos, tales como, la inflación, el desempleo, los 
impuestos, los,cuales ocupan un lugar central entre las cosas que preocupan a 
la población pero al mismo tiempo Jos investigadores también descubren que 
las páginas de economía y negocios de los periódicos y revistas son menos leídas" 
(6l. A pesar de que en el transcurso de la historia de la sociedad humana, el 
pensamiento económico ha tenido su evolución y ha impactado de manera 
directa en nuestras sociedades. 

Economía se deriva del griego Oikonomia que significa Oikos - casa, 
Nomos -ley. 

Existen muchas definiciones acerca del concepto ECONOMÍA entre las 
más comunes tenemos las siguientes: 

Estudia las actividades relacionadas con la producción y el intercambio 
entre personas. 
Analiza los movimientos de la economía global: tendencias de los precios, 
producción y el desempleo. 
Estudia la forma en que los individuos deciden utilizar los recursos produc· 
tiYos escasos o limiúutos (tierra, trabajo, equipos, conocimientos técnicos) 
para producir diversas mercancías y distribuir estos bienes entre los miem
bros de la sociedad para el consumo. 
La gama de tópicos que toca la economía ha generado la economía ramal: 

Economía agraria, Economía industrial, Economía Laboral, Economía de Re
cursos Naturales, Economía Ambiental, etc. En este sentido la economía Agra
ria surge de la evolución del pensamiento económico como disciplina científica 
y por otro lado, debido al desarrollo de la agricultura como rama importante 
para el bienestar de la sociedad. De tal manera que la economía agraria como 
ciencia tiene diferentes formas de definirse: 

a.- E~ la parte de la economía general que estudia los problemas económicos 
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de la agricultura y actividades afines. Es sólo una rama de la economía 
aplicada cuya existencia es producto de la especialización impuesta por e! 
progreso y la complejidad creó ente de la ciencia y de la tecnología. 

b.- Es el estudio de los principios que determinan la asignación de medios 
escasos en el campo de la producción agropecuaria entre fmes competiti
vos cuando el objetivo de la asignación es elevar al máximo e! logro de los 
fines. 

2.2. Objeto de la Ecqnomía Agraria como ciencia 

La ECO NOMA AGRARIA tiene como objeto de estudio las relaciones de 
producción en la rama agraria en unión con otras ramas de la producción 
material, basándose en los resultados de investigación de las ciencias naturales, 
técnicas y otras, además, la ec.onomía agraria se ayuda de otras ciencias las cuales 
ilenen una estrecha relación, tales como: agronomía, estadística, administra
ción, informática, etc. 

2.3. Métodos de la Economía Agraria como ciencia 

Existen diferentes corrientes de pensamientos respecto a los métodos que 
se utilizan para estudiar los fenómenos económicos, tales corrientes son: l< 
subjetiva y la objetiva. 

2.3.1. Corriente subjetiva: 

2.3.1.1. Método de la lógica formal. Estudia los fenómenos económicos tal 
como ocurren, sin cambios, invariables. 

2.3.1.2. Método inductivo. Parte del individuo; el sujeto económico es la base 
de los estudios de esta corriente. Por otra parte, el sistema económico social es 
un hecho dado, algo que no cambia. 

2.3.2. Corriente objetiva: 

2.3.2.1. Método de análisis dialéctico. La esencia de este método consiste en 
que el fenómeno debe analizarse no de manera aislada, sino como un toda 
único, donde los objetos y procesos en interacción orgánica uno con otro! 
Estudia los fenómenos en interrumpido movimiento y cambio, establecimiento 
y desarrollo. 

Dicho método analiza el proceso de desarrollo no como un simple procesq 
de crecimiento, donde la cantidad de cambios no llaman a la calidad, sino com~ 
proceso de desarrollo, el paso de no significativo y de cerradas cantidades d~ 
cambios, hacia los cambios abiertos, radicales y de calidad. Este proceso d 

necesario comprenderlo como movimiento que entra en la línea de abajo hacil 
arriba. 

El método dialéctico parte de que el proceso de desarrollo de abajo hacil 
arriba surge no en orden armónico del fenómeno, sino en orden de contradic 
ción armónica cuando cada fenómeno se caracteriza por la unidad y lucha dt 
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contrarios, entre lo viejo y lo nuevo. El inconveniente es que aquí se analiza el 
1enómeno haciendo un corte transversal y generalmente en la agricultura 
existen fenómenos ciclicos que pueden aparecer al momento del estudio. 

2.3.2.2. Método de análisis histórico. El hombre, la sociedad, las diferentes 
ramas de la producción de bienes cambian a través del tiempo, de tal manera, 
que hay que estudiarlos desde la perspectiva histórica. Este método de análisis 
le dá una gran fortaleza a una investigación con análisis dialéctico, ya que se 
pueden hacer análisis efectuados sobre cortes transversales desde la perspectiva 
histórica. 

2.3.2.3. Método deductivo. Partiendo de las leyes generales se explican e 
investigan los fenómenos particulares. 

2.3.2.4. Método de abstracción científica. Consiste en poner de una manera 
simplificada el fenómeno, en el que se mantienen constantes la inmensa mayoría 
de las variables. con el fin de poner en evidencia las particularidades más 
notables del fenómeno. 

2.3.2.5. Método de observación. En el campo de la economía no se pueden 
realizar experimentos controlados como en biología, la química, etc. Pero puede 
haber un proceso de observación con rigor científico que permita alta confiabi
lidad de la investigación y un profundo estudio de los procesos, utilizando como 
instrumento valioso la estadística, la cual permite aislar algunos factores. 

Un problema de la economía es no poder realizar experimentos controla
dos, llevándonos a lo que Samuelson le llama 'falacia post hoc". El hecho de que 
el suceso A se observe antes que el B no demuestra que el A provocará el B (6). 

Por ejemplo, cuando se dice que la tasa de mortalidad de una zona es la más 
elevada de todo el país, de tal manera que las condiciones socio-ambientales no 
son adecuada. En este caso se concluye por deducción, que son las condiciones 
socio-ambientales, cuando podrían ser otros factores. 

Samuelson también define la falacia de la composición, la cual se produce 
cuando se cree que lo que es cierto para una de las partes también es necesa
riamente cierto, sólo por esa razón, para el todo. 

2.3.3. Otros Métodos 

Además existen métodos generales y complementarios al análisis de los 
fenómenos: 

2.3.3.1. Método estadístico. Se emplea para el análisis masivo de datos econó
micos, utilizándose diferentes técnicas tales como: correlación, dispersión, 
regresión y otros. 

2.3.3.2. Método económico-matemático, Funciones de producción, distribu
ción y modelos económicos. 

2.3.3.3. Método monográfico. Se utiliza cuando existe una revisión exhaustiva 
de literatura existente referente al tema bajo estudio, este método pennite 
aclarar las tendencias típicas, posibilidad de crecimiento de la economía, desa-
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rrollo de la rama agrícola y pecuaria. 

2.3.3.4. Método comparativo. Permite comparar indicadores económicos del 
sector con otros sectores. Una unidad de producción con otra de diferente 
características. En este sentido permite una comparación en el espacio y el 
tiempo. 

2.3.3.5. Método de agrupación. Permite observar y an.alizar las tendencias, 
producto de una agrupación de caracteres. Por ejemplo, influencia de la con
centración de la tierra en la eficacia económica de las unidades de producción. 

2.4. Particularidades de la producción agropecuaria 

En la producción agropecuaria funcionan las mismas leyes generales de la 
economía que funcionan en las otras ramas de la economía nacional, sin 
embargo, se manifiestan con sus particularidades. Además de esto, están pre· 
sentes las particularidades socio-económicas, naturales e históricas. Entre las 
particularidades más importantes que es necesario considerar en el proceso de 
producción, tenemos: 
• La agricultura como rama de la producción material se diferencia de las 

otras ramas de la economía nacional, por el heclw de que en calidad de 
principal, insustituible y etenw medio de producción participa la tierra. La 
tierra bajo correcta utilización no se desgasta sino que al contrario, cons
tantemente se mejora. Sobre la base de esta particularidad de la tierra 
como medio de producción es que debe construirse un racional sistema 
agrícola. 

• En la producción agropecuaria los procesos económicos de reproducción 
inevitablemente se entrelazan con la naturaleza: Por eso, importante rol en 
la producción le pertenece a los fac/()res naturales. En calidad de medios de 
producción aquí participan organismos vivos (animales y plantas), los 
cuales se desarrollan sobre la base de leyes biológicas. En el proceso de 
formación del suelo importante rol juegan los micro-organismos, que se 
desarrollan sobre la base de leyes biológicas. 
Por consiguiente, para hacer verdadera la reproducción económica, es 
necesario tomar en cuenta las leyes biológicas del desarrollo de la natura
leza. 

• Los medios de producción (trac/()res, cosechadoras, fertilizadoras, etc.), no 
están en un solo lugar. En la agrícultura estos medíos, como regla se mueven 
hacia el objeto de trabajo (plantas) que se encuentran en un solo lugar y 
distribuidas en el espacio. Por eso el carácter de la técnica en la agricultura 
es otro que el de la industria. En el desplazamiento de los agregados de 
trabajos se gasta gran cantidad de recursos energéticos en relación a las 
otras ramas de la economía. 

• Las condiciones de la naturaleza, tiene grandes influencias en los resultado~ 
finales debido a que la producción agropecuaria está distribuida por todo 
el territorio de país, la cual se realiza en diferentes climas y condiciones. 
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Gran parte de los productos fom¡a parte del subsiguiente proceso de produc
ción, fundamentalmente las semillas. Por eso no toda la producción puede 
ser mercancía. Esta especificidad de la producción agropecuaria, llama a 
la necesidad de tener cálculos de balance de la distribución de la produc
ción. medidas especiales de conservación, etc. 

En la producción agropecuaria el período de trabajo no coincide con el periodo 
de producción. Debido a que el período de producción es más prolongado 
que el período laboral y la mayor parte de las labores son periódicas y 
cíclicas, particularidad que provoca variabilidad en la demanda de trabajo 
y dificulta el uso racional de la fuerza de trabajo. 

La utilización racional de la tierra, medios de producción y fuerza de trabajo 
objetivamente condicionan la necesidad de implementar si~temas de produc
ción, agrícola-pecuario-forestal y el desarrollo de la producción complementa
ria. Esto conlleva a perfeccionar constantemente la división del trabajo. 

La producción agropecuaria tiene sus particularidades en la utilización de 
fa técnica, que están condicionados por el territorio, el espacio y períodos 
característicos de la producción. 

PREGUNTAS DE CONTROL 

1.. ¿Qué entiende por economia agraria? 

2.· ¿cuál es el objeto de estudio de la economía agraria? 

3.· ¿cuáles son los métodos de investigación de la economía agraria como ciencia? 
4.- Mencione las particularidades de la producción agropecuaria. 
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TEMAIII: 
DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL Y 
SISTEMA DE LA AGRICULTURA 
NICARAGÜENSE 

3.1. Breve reseña histórica de diferentes conceptos acerca 
del desarrollo 

El término desarrollo dentro del campo económico-social es un símbolo, 
debido a la conexión histórica que lo ha vinculado a la idea, en su proceso 
parcializado de concepción, como veremos a continuación. 

"Evolución económica: es uno de los primeros antecedentes del concepto 
de desarrollo. Tiene su origen en la influencia que sobre la concepción del 
mundo ejercieron las proposiciones acerca de la evolución de las especies desde 
principios del siglo XIX. En el campo de la economía y la sociología, estas ideas 
vinieron a combinarse con el pensamiento del liberalismo económico. reforzán
dole en cierta medida" <?J. 

El concepto de evolución económica surge poco después de que se hacen 
públicas las tesis biológicas del evolucionismo que habrían de cambiar sus tan· 
cialmente la idea que sobre sí mismo tenía el hombre y de su papel dentro del 
mundo animal. En la esfera económica las proposiciones evolucionistas supo
nen la existencia de un orden natural basado en la supervivencia del más 
fuerte <?J. 

Progreso económico: Surge como un producto de la difusión de la revolu
ción industrial en Europa. Era la expresión en el ámbito económico, de la idea 
de la racionalidad absoluta como posibilidad de funcionamiento humano. Los 
abanderados del PROGRESO ECONÓMICO sustentaron que la solución a los 
problemas sociales se encontraba en la expansión permanente de la producción, 
lo que sería una aspiración viable, gracias a los efectos que causa el constante 
cambio tecnológico C?J. 

En las primeras décadas de este siglo surge el concepto de CRECIMIENTO. 
ECONÓMICO en los países capitalistas, que para entonces nan alcanzado un 
elevado nivel de vida y una formidable capacidad de producción <7l. - ~ 

"A mediados del presente siglo se empezó a utilizar el concepto de 
desarrollo que toma su inspiración del materialismo científico para proponer un 
cuerpo de doctrina económica. en el que tiene lugar predominantemente la idea 
de la relación dialéctica de los fenómenos sociales" C7). 

En la década de los ochenta a partir de que en 1987 "la Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED), llamó la atención sobre los 
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inmensos problemas y desafíos que enfrenta la agricultura, iniciándose una 
etapa de reflexión sobre el papel de la agricultura en la solución no sólo de los 
problemas de seguridad alimentaria, pero además en cuanto a la contribución 
en la conservación de los recursos naturales (6)_ 

"En 1998, el Comité Asesor del Grupo Consultivo sobre Investigación 
Agrícola Internacional (TAC/CGIAR 1988) estableció la siguiente definición 
para la agricultura sostenible: Agricultura Sostenible es el éx:itoso manejo de 
los recursos usados en la agricultura para satisfacer las cambiantes necesidades 
humanas, mientras se mantiene o se mejora la calidad del medio ambiente y se 
conservan los recursos naturales (12). 

A partir de lo anteriomente expuesto se han utilizado diferentes connota
ciones como: Crecimiento Sostenido, Desarrollo Sostenible, Agricultura Sos
tenible, etc. lo cual se ha discutido de diferentes ópticas, tales como: 

La sostenibilidad como ideología, la sostenibilidad como un conjunto de 
estrategias. la sostenibilidad como la habilidad de satisfacer un conjunto de 
metas (9). 

Pero el desarrollo sostenible no ha dejado de ser una retórica, debido a 
que cuando no se tiene un verdadero proyecto de desarrollo nacional, la 
sostenibilidad no entra en armonía con Jo insostenible del subdesarrollo. 

3.2. Contexto internacional 

-}Nicaragua como país pobre tiene una dependencia grande de los países 
desarrollados, la cual se origina por: la comercialización de nuestros productos 
en Jos mercados internacionales y el financiamiento que se recibe de los 
organismos internacionales. 

La comercialización a nivel internacional básicamente depende de tres 
cosas: la capacidad productiva de los productores nicaragüenses, las políticas de 
incentivo del gobierno de turno y de las políticas impuestas en los mercados 
internacionales. 

Las políticas en los mercados internacionales que es lo que nos interesa 
en este acápite, ha generado un deterioro de los precios internacionales o 
fluctuaciones contínuas, debido al tipo de productos (no procesados) que 
exportamos y las políticas de subsidios que tienen. 

Es importante no soslayar que a nivel internacional se han estructurado 
bloques económicos que han entrado a competir con los países pobres, tal es el 
caso de la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos que promueven 
la producción de exportación de productos como el algodón y el azúcar. La 
Comunidad Económica Europea tiene una política discriminatoria para la 
importación del banano. 

":--.fercado global es una usurpación del término por cuanto es aplicable 
sólo a América del Norte, Europa Occidental y Sudeste de Asia, países que 
avanzan en trenes de alta velocidad, pero no considera a los que se mueven en 
autobús y agrega René Dumont, menos aún considera a Jos que se mueven a 
pie" (Louvis Emmerij en 5). 

En conclusión podemos decir que la globalización de la economía, repre-
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senta una gran desventaja para nuestro país porque tenemos que competir CQ!l 
países que tienen un gran desarrollo en cuanto a la capacidad científica, tecno
lógica, organizativa,

1
etc. Además hay que tener en cuenta que ya es un proceso 

inevitable. ~ 

En este contexto Nicaragua para poder lograr una mejor posición de 
posibilidades debe desarrollar su trabajo en tres grandes líneas de acción: 
incrementar la capacidad productiva y diversificar los productos de exportación; 
realizar un trabajo intenso de parte del gobierno en el campo del comercio 
internacional. 

3.3. Contexto nacional 

3.3.1. Importancia de la agricultura en la economía nacional 

La alimentación de la sociedad es algo esencial. Se espera que la agricul
tura pueda proveer de alimentos en cantidades suficientes para satisfacer las 
necesidades de una población creciente. Pero generalmente sucede que el 
incremento de la producción agrícola no pueda seguir el ritmo del crecimiento 
demográfico. 

La agricultura desempeña un papel determinante en el crecimiento-:}': 
desarrollo de los demás sectores de la economía. U na producción insuficiente 
puede traducirse en un fuerte incremento de los precios de los productos 
alimenticios y desembocar luego en grandes problemas sociales. Por esta razón, 
los poseedores de capitales y los responsables de la economía tienen que 
trabajar en función de permitir e impulsar el crecimiento rápido de la produc
tividad agrícola a fin de obtener alimentos al menor precio posihle, bajar al 
máximo el costo de producción e incrementar así su propia capacidad de ahorro 
y de inversión. 

La agricultura desempeña también ynpapel importante como proveedora 
de energía i materia prima para la artesanía y la industria: industrias textiles, 
cervecerías, industrias farmacéuticas, aceiteras, sector de la construcción, etc; 
Aquí también el capital industrial debe tener interés en una agricultura próspera 
para abastecerse al menor costo posible de materia prima de origen agrícola. 
En nuestro caso, el gobierno ha recurrido a importaciones a bajos precios para 
acelerar su industrialización. 

"Así fue como gran Bretaña prosiguió su revolución industrial, abriendo 
ampliamente sus fronteras a las importaciones de lanas, algodones, cereales y 
carnes procedentes de «países nuevoS>>, donde la agricultura era altamente 
productiva dada la abundancia de superficies agrícolas disponibles por trabaja
dor (Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina, etc.). 

).Hoy en día, algunos gobiernos del Tercer Mundo intentan implementar 
políticas similares a riesgo de poner en peligro la seguridad de su abastecimiento 
agrícola y sin lograr siempre construir su propia industria, por no poder liberar 
el capital necesario para este propósito" (6) • 

. La agricultura en nuestro país debe contribuir a proveer a los demás 
sectores de la economía de una gran cantidad de insumas. Desarrollar las 
técnicas agrícolas para obtener excedentes, más allá de lo necesario para 
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satisfacer las necesidades vitales de los agricultores y de sus familias. La agricul
tura representa un potencial para proporcionar un ahorro, parte del cual puede 
transferirse con fines directamente productivos, hacia otras actividades econó
micas. "Así es como, en Europa, la revolución industrial de los siglos XVIII y 
XIX se nutrió en gran medida de los aumentos de productividad obtenidos en 
el sector agrícola" (6). 

3.3.2. Producto Interno Bruto (PIB) 

El producto Interno Bruto a precios de mercado, se define como el valor 
de los bienes y servicios, a precios finales de mercado, realizados dentro de los 
límites geográficos de un país (1). 

El PIB. incluye las partes de ingresos generados internamente y aquellos 
transferidos al exterior, así como las remuneraciones de todos los factores 
empleados internamente, ya sea de nacionales o extranjeros. Contempla una 
parte de los factores de producción empleada internamente en el proceso de 
producción y que estos factores son propiedad de residentes que viven en el 
exterior (estos perciben las remuneraciones correspondientes), al mismo tiem
po existen residentes que tienen empresas en el exterior, las cuales generan 
remuneraciones que se canalizan hacia el país donde se encuentran los residen
tes <1l. 

De manera que es un indicador que caracteriza la producción de bienes y 
servicios de un país, elemento para indicar el comportamiento económico. 

La estructura del PIB indica la composición y la participación de los 
diferentes sectores económicos en la producción de bienes y servicios. En el 
caso de Nicaragua, la estructura del PIB la observaremos en el cuadro No. l. 

CUADRO No.1 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PIB EN NICARAGUA 

AÑOS ACfMDAD ACfMDAD ACTMDAD TOTAL 
PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA 

1990 24.76 25.82 49.43 100 
1991 23.84 27.03 49.14 100 
1992 24.46 26.04 49.51 100 
1993 25.00 26.21 48.80 100 
1994 26.79 26.04 47.17 100 
1995 a 27.00 26.25 46.74 100 

Fuente: B.C.N. 
(a) Preliminar. 

El cuadro No. 1 refleja que en los últimos seis años el sector primario tiene 
una participación porcentual promedio del25.30, el sector secundario de 26.23 
y el sector terciario de 48.46. De manera general el sector primario ha tenido 
un ligero crecimiento, lo mismo que el sector secundario, al contrario del sector 
terciario que es el que tiene mayor participación porcentual, pero en los últimos 
cinco años ha decrecido. 
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La estructura del PIB refleja la participación de cada sector en el Producto 
Interno Bruto. Pero a lo interno de cada sector hay una estructura que también 
es necesario analizarla, para poder mejorar los criterios y caracterización de un 
país. 

El cuadro No. 2 refleja el comportamiento del PIB entre 1990 y 1995 y sus 
variaciones cada año. 

CUADRO No. 2 
COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 1990-1995 

(Millones de córdobas de 1980) 

AÑOS 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

- l:Xi X=-= 1.59 
n 

rm 

18,156.2 
18,1273 
18,202.2 
18,135.9 
18,724.8 
19,523.2 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

XI 

-0.16 
+0.42 
-0.36 

+3.35 
+4.70 

I7.95 

Varianza muestral = l:(Xi)
2 

- (X)2 
n 

Xlz 

0.0256 
0.1764 
0.1296 

11.2225 
22.09 

I33.64 

Varianza muestral = ~ - (1.59)2 = 6.73- 2.53 

1 Varianza muestral = 4.2 j 
Varianza estimada (S2

) = -2!...
1 

(Varianza mue,~tral) 
n-

Varianza estimada (S2) = ! (4.2) 

1 s2 = 5.25 1 

Error standard de las estimaciones (S) = ~ 
ls=1.02 1 

El intervalo es igual a la media más o menos ( ±) el error standard de las 
estimaciones, lo que significa teóricamente el 68% de probabilidad de que el 
valor obtenido esté comprendido en ese intervalo. De manera que con el68% 
de probabilidad se espera que el valor del crecimiento del PIB esté entre 1.59 
± 1.02, lo cual indica que en este período el PIB ha tenido una poca variabilidad, 
lo cual es un indicador de un crecimiento más o menos sostenido en los últimos 
años. 
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CUADRO No. 3 
COMPOSICION PORCENTUAL DEL PIB EN EL SECTOR PRIMARIO 

AÑO AGRICULTURA PECUARIO PESCA SILVICULTURA TOTAL 

1990 64.23 33.55 1.11 1.13 100 

1991 63.4ó :33.69 1.67 1.19 100 

1992 61.26 35.54 2.05 1.17 100 

1993 56.43 39.86 3.27 1.16 100 

1994 59.16 35.20 4.60 1.06 100 

1995 60.41 32.36 6.21 1.04 100 

Fuente: Cálculo sobre la base de los datos del B.C.N. 

El cuadro No. 3 refleja al sector primario está compuesto por la agricultura, 
pecuario, pesca y silvícola. Estos sectores mantienen una proporción porcentual 
parecida a través de los seis años. 

El comportamiento de estos subsectores lo podemos ver en el cuadro No. 4. 

CUADRO No. 4 
COMPORTAMIENTO DEL PIB EN EL SECTOR PRIMARIO 

AÑOS AGRICULTURA PECUARIO PESCA SILVICULTURA 

91/90 -5.04 -3.48 45.37 0.99 
92/91 -052 +8.72 26.36 1.18 
93J<n -6.20 +12.19 62.68 0.97 
94/93 + 16.12 -0.45 55.81 1.53 
95/94 +7.21 -3.48 41.71 2.64 

X 2.31 2.70 4ó.38 1.4ó 
Varianza 32.13 43.74 12.908 12.82 
Desviac. 
standard 5.7 6.6 113.6 3.6 

En este cuadro se refleja que el sector pesca es el que ha tenido una mayor 
desviación standard con un crecimiento positivo en Jos últimos cinco años. 

El PIB percápita también es un indicador importante debido a que repre
senta el crecimiento económico por cada habitante (ver cuadro No. 5). Pero no 
representa un indicador de desarrollo económico-social. 

PIE 
PIB por 
habitante 

fuCnlé: CFPAL 

199() 

-3.0 

(a) Cifras prelimmares 

CUADRO No. S 
EVOLUCIÓN DEL PIB POR HABITANTE 

1991 1992 1993 

-0.2 0.4 -0.4 

-3.6 -3.4 -4.3 

1994 

3.3 4.2 

-0.5 0.9 
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Actualmente el PIB representa el crecimiento económico de un país pero 
no es sinónimo de bienestaNociaL De manera que hoy existe lo que se llama el 
Índice de De;;Jrrollo Humano. 

"El ÍritÜce de Desarrollo Humano (!OH) es una medida elaborada por el 
PNUD como reacción ante los métodos tradicionales de clasificación de los 
paíséssobre la base simplemente de cifras financieras o del Producto Nacional 
Bruto (PNB). En el índice se consideran tres factores además del PIB -la 
longevidad: el rendimiento educacional. la alfabetización y el promedio de años 
de escolaridad; el ingreso ajustado por el poder adquisitivo- con el que se trata 
de medir el desarrollo de manera más integrada. De 173 países, Nicaragua ocupa 
el lllo. lugar" (3). 

3.3.3. Comportamiento de los Subsectores 

, Dentro del sector agropecuario existen dos tendencias opuestas: creci
miento para los rubros agroexportables y descenso en la mayoría de Íos produc
tos de consumo interno y ganado vacuno. 

La producción de granos básicos, que no cuenta con amplios programas 
de [omento, fue duramente afectada en 95/96 por factores climáticos y un 
descenso del50.2% en el crédito otorgado por la banca estatal. 

El crecimiento en la producción de cultivos de exportación es fruto de la 
política de libre mercado y políticas de incentivo a la exportación. Estas políticas 
han incluido un mejor acceso relativo al crédito, reducción de impuestos y 
aranceles. eliminación de trámites burocráticos y la Ley de promoción de 
exportaciones. Además estos productos han contado con expectativas de mejo
res precios en el mercado externo. 

Caso opuesto al de la carne vacuna, en la que los bajos precios internacio
nales, aunados a otros problemas estructurales en el gremio, desincentivaron la 
producción. 

En el caso de los cultivos no tradicionales aunque ha existido mucho riesgo 
en su producción y comercialización, los niveles de rentabilidad promedio, 
superiores a los de cultivos tradicionales siguen incentivando el aumento de 
áreas sembradas y producción. 

3.3.3.1. Exportación tradicional 
El reducido índice de incremento anual de la producción de exportación 

tradicional está determinado por la drástica caída que sufre la actividad algodo
nera. la fuerte disminución de la producción de banano y el estancamiento de 
la caña de azúcar y la matanza de ganado vacuno. En todas y cada una de estas 
actividades están presentes los distintos factores restrictivos analizados ante
riormente. 

En los últimos cinco años estos cultivos tienen una tendencia disminuir el 
área cosechada (ver cuadro No. 6). Los únicos cultivos que han incrementado 
su área es el café con 1.7% y el banano con 81.25%, lo cual resulta de que éste 
tiene un área de cosecha muy pequeña, de tal manera que cualquier incremento 
por poco que sea resulta significativo en porcentaje. 
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La disminución de área es necesario verla desde la perspectiva del finan
ciamiento: solamente la caña de azúcar presenta crecimiento en el financia
miento (ver cuadro No. 7), traducinédose en que actualmente es el cultivo que 
ha tenido niveles de producción halagadores. 

CUADRO No.& 
COMPORTAMIENTO DE LAS ÁAEAS COSECHADAS DE LOS PRINCIPALES 

CULTIVOS DE AGROEXPORTACIÓN, 1990-1995 
(MIIe& de Manzanas) 

CICLOS AGR1COLAS Variacloo 

CUADRO No. 7 
COMPORTAMIENTO DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO A LOS CUL TIYOS 

DE AGAOEXPORTACIÓN EN EL PERIODO 1990-1995 
(MIIM de córdobaa) 

CICLOS AGRfCOLAS Variacl6D 

CULTIVOS 199Mt 
1991/92 1992/93 lcw.J/94 19!M/95 

1991-1995 
('1>) 

Café 15,877.6 112,992.8 58,760.0 75,482.4 102,400.4 -9.4 
Caña de 
azúcar 1,635.9 8,158.6 12,034.7 18,050.6 13,688.2 +67.8 
Ajonjolí 3,770.9 7,599.6 9,832.7 3,346.1 7,4373 -2.1 
Algodón 17,317.1 102,499.7 6,265.0 7,435.5 5,548.7 -94.6 
Banano 

TOTAL 38,601.5 231,250.7 86,892.4 104,314.6 129,074.0 -44.2 

Fuente: B.C.N. 

Es muy importante destacar que la disminución del área de cosecha implica 
automáticamente una disminución en los volúmenes de producción, debido a 
que los rendimientos tienen un crecimiento muy discreto en los últimos cinco 
años, tomando en cuenta que el aprovechamiento del potencial genético anda 
por debajo del 50% y en comparación con los países del área centroaméricana, 
también existe una brecha muy significativa. El comportamiento del rendimien
to de estos cultivos los podemos ver en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. a 
COMPORTAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

DE AGROEXPORTACIÓN, 1990-1995 

CULTIVOS 
1990/91 

Café 5.7 
Caña de 
azúcar 46.6 
Ajonjolf 5.6 
Algodón 27.6 
Banano 1,775.4 

Fuente: B.C.N. 

3.3.3.2. Granoa básicos 

CICWS AGIÚCOLAS Variación 

1991/92 1992193 

9.7 6.9 

42.2 39.6 
7.8 6.3 

28.7 28.0 

2,0.56.5 1,306.9 

1993/94 1994195 

8.8 8.3 

45.7 50.8 
8.0 9.6 

26.0 30.9 
1,296.0 1,269.4 

1990-1995 
(%) 

+46.2 

+9.1 

+ 72.7 
+ 12.1 
-28.5 

La caída de la actividad primaria se amortiguó en parte por el incremento 
que se logra en la producción destinada al consumo interno, por lo que el 
subsector abastecedor del mercado nacional fue el factor de estabilidad de la 
agricultura al contrarrestar la caída de la producción de rubros de exportación. 
Fue notable el aumento de la producción avícola mientras que la de granos crece 
por arriba delaumento de la población. 

· Otro grupo de cultivos muy importante para la economía nacional son los 
granos básicos, los cuales garantizan el alimento de la población, entre estos 
cultivos tenemos: arroz, frijol, maíz, y sorgo. Con respecto a las áreas sembradas 
estos cultivos han tenido crecimiento. Solamente el sorgo ha disminuido el área 
sembrada (ver cuadro No. 9). 

CUADRO No.9 
COMPORTAMIENTO DE LAS ÁREAS SEMBRADAS DE LOS PRINCIPALES 

CULTIVOS DE GRANOS BÁSICOS, 1990-1995 
(Miles de Manzanas) 

CICWS AGRÍCOLAS Variación 
CULTIVOS 

1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 
1991-1995 

(%) 

Arroz 61.9 65.5 95.8 81.4 86.6 + 39.91 
Frijol 164.1 179.2 150.0 164.4 191.6 + 16.76 
Maíz 299.2 357.6 306.6 312.8 342.7 + 14.54 

Sorgo 73.9 79.2 86.8 81.2 50.0 -32.30 

TOTAL 599.1 681.5 639.2 639.8 670.9 12.00 

Fuente: B.C.N. 

La disminución del financiamiento en estos cultivos refleja de alguna 
manera que las políticas gubernamentales fomentan mayoritariamente los cul
tivos de agroexportación, el comportamiento del financiamiento para estos 
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rubros lo podemos observar en el cuadro No. 10. 

CUADRO No. 10 
COMPORTAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO PARA LOS CULTIVOS 

DE GRANOS BÁSICOS,1990-1995 

CULTIVOS 1990/91 

Arroz 5,061.0 
Frijol 2,338.9 
Maíz 7,400.4 
Sorgo 3,455.0 

TOTAL 18,255.3 

Fuente: B.C.N. 

(Miles de córdobas) 

CICLOS AGRfCOLAS Variación 

1991192 1992/93 1993!94 

46,238.7 55,459.4 53,192.6 
11,426.3 1,609.3 4,206.5 
28,538.3 7,129.5 11,847.0 
18,070.0 33,332.9 9,005.6 

104,273.3 97,531.1 108,251.7 

1994/95 

34,974.0 
4,475.5 

10,429.7 
19,861.7 

69,740.9 

1991-1995 
(%) 

-24.4 
-60.8 

-63.5 
+9.9 

-33.1 

El rendimiento de los granos básicos de manera general crece, lo cual es 
un hecho halagador para la pequeña producción que es la que produce este tipo 
de cultivos. El cuadro No. 11. refleja el comportamiento del rendimiento. 

CUADRO No. 11 
COMPORTAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS 

DE' GRANOS BÁSICOS, 1990-1995 

CICLOS AGRÍCOLAS Variación 
CULTIVOS 

1990/91 1991/92 1992/93 1993!94 1994195 
1990-1995 

(%) 

Arro7 29.3 28.2 29.2 29.9 27.4 -6.5 
Frijol 8.0 9.4 9.5 10.3 10.7 +33.7 
Maíz 17.5 18.0 . 20.0 20.0 19.0 +8.6 
Sorgo 24.1 27.0 26.5 29.1 36.1 +49.8 

Fuente: B.C.N. 

PREGUNTAS DE CONTROL 

1.- ¿cuál es la importancia de la agricultura para nuestra economía nacional? 

2.- lCuál es el contexto internacional en que se desarrolla la agricultura nicaragüense 
y cuáles son las estrategias a seguir? 

3.- lCuál es el comportamiento de los subsectores de la producción agropecuaria en 
los últimos años? 
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TEMA IV: 
LOCALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

4.1. La localización de la producción agropecuaria 

4. 1.1. Principios y factores 

"Weber (1929) pretende determinar la localización óptima de una planta, 
dadas las fuentes de inputs y los mercados" (3l. 

"\1oses ( 1958) provocó un conjunto de aportaciones muy valiosas bajo el 
título de «LOCALIZACIÓN Y TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN», tratando de 
levantar el supuesto implícito de función de producción de coeficientes cons
tantes. para investigar la inf1uencia de la dimensión sobre la localización ópti
ma" t3l. 

·· Losch (1973) se centró en el estudio de las áreas de mercado. que es una 
forma de expresar la dimensión óptima de las plantas" (3J. Nosotros entendernos 
el concepto de localización como un concepto más amplio, es decir, de UBICA· 
CIÓN de los procesos productivos en el que se entiende la distribución y 
organización territorial de los recursos tecnológicos. humanos y naturales en 
correspondencia con las condiciones socio-económicas. 

Un punto de vista al cual haremos énfasis es que localización es la 
distribución de los cultivos y animales acorde a las condiciones naturales. 
económicas y socioculturales, de forma tal que permita la obtención de los 
máximos rendimientos con los más bajos costos de producción. 

En este sentido Recalde ( 1975) menciona una zonificación geoagroali
men taria para América Latina basada en factores climáticos y étnicos principal
mente (5J. 

Por consiguiente, un concepto de localización abarca la distribución en el 
espacio de las diferentes ramas de la economía y de manera particular de los 
diferentes tipos de productos de la producción agropecuaria y por otro lado, las 
estructuras del proceso de reproducción, es decir: 

La organización social Cle la producción en los territorios y la combinación 
territorial en esferas principales de la economía nacional y/o zonal, regio
nal (industria, agricultura. transporte). 
La distribución territorial de la población y de los recursos laborales. 

La distribución territorial de los recursos naturales (tierra, agua, materias 
primas). 
La infraestructura, o sea, el aseguramiento con instalaciones y redes de 
abastecimiento de energía, agua, y transporte. comunicaciones, viviendas 
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e instalaciones de salud pública, educación, comercio, servicios, así como 
la cultura. 

4.2. Diversificación vs. especialización de la produccl6n 
agropecuaria 

La diversificación de la producción agropecuaria, como forma de organi
zación, la podemos definir como la explotación, simultánea o en cortos períodos 
de tiempo, de la tierra por diferentes cultivos, contrapuesta a la producción 
especializada, que se caracteriza por la explotación de la tierra con un solo 
cultivo o con un reducido número de cultivos. 

En realidad, la especialización de la agricultura no puede plantearse como 
un concepto totalmente opuesto a la diversificación. La diversificación debe 
concebirse como una combinación.racional de cultivos, debido a las peculiari
dades de la agricultura y por imperativo de las exigencias de la racionalidad 
económica, a nivel de empresas o a nivel territorial (zona, región, país), los 
cultivos deben combinarse de forma y proporciones determinadas. 

"Mediante la diversificación, los agricultores pueden dividir el riesgo de 
pérdidas entre varios bienes, y en consecuencia, reducen el riesgo de una 
pérdida total" (I). 

En un marco de estos tipos de relaciones se dan fundamentalmente tres 
tipos de comunicaciones entre las partes de un ecosistema (S): 

La acción es el efecto de un componente no viviente sobre la parte activa 
del sistema y esta acción puede ser positiva o negativa. Ejemplo: la acción 
de la temperatura sobre la absorción radicular de las plantas. 
La reacción es lo opuesto a la acción y representan las modificaciones de 
factores abióticos del ecosistema por parte de los organismos vivos. Ejem
plo: Cambio de P}I en los suelos por efecto de la acción del sistema 
radicular de algunas plantas o por parte de la acción de grupos de organis
mos del suelo. 
Las coacciones son las interrelaciones en los organismos vivos, y como 
ejemplos están el parasitismo, la competencia entre plantas, la simbiosis y 
otros. 
De manera que la localización está íntimamente ligada con la especializa· 

ción y diversificación de la producción agropecuaria, lo cual representan facto
res con alta correlación con la eficacia económica de la producción agropecua· 
ria, por el hecho de que depende grandemente de las condiciones de la natura
leza. 

Sabemos que la tierra, principal medio de producción de la agricultura. es 
limitada, y aún más, decrece constantemente. Por otro lado, los diferentes 
cultivos se caracterizan por tener distintos ciclos biológicos, existiendo cultivos 
permanentes, cuyos ciclos duran varios años, y cultivos de ciclo corto, que duran 
un año o menos. Entre los últimos tenemos, por ejemplo: sorgo, algodón, arroz, 
hortalizas, maíz, frijoles y otros. Estos cultivos, como se sabe, son de gran 
importancia para la economía nacional. Entre una y otra cosecha existe, gene
ralmente, un tiempo más o menos largo, quedando muchas veces ocioso el 
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principal medio de producción. Una adecuada combinación de cultivos es en 
estas condiciones, la alternativa más racional para lograr la máxima producción 
bruta agrícola por unidad de área cultivable. 

Por otra parte, las actividades agrícolas tienen un carácter cíclico o esta
cional, existiendo períodos ociosos dentro del proceso de producción y repro
ducción económico-natural, en los cuales los recursos materiales y humanos 
para un cultivo dado permanecen ociosos. También, mediante la adecuada 
combinación de cultivos, se pueden contrarrestar estos efectos negativos de esta 
peculiaridad de la agricultura. 

Para que en la agricultura exista un fundamento científico de las posibles 
combinaciones de cultivos, es necesario tener en cuenta, de manera estricta, las 
diferentes relaciones que pueden establecerse entre los cultivos, entre ellos 
tenemos: 

8 . Las relaciones complementarias son aquellas que existen entre dos cultivos, 
en virtud de las cuales uno influye positivamente sobre el otro, favoreciendo el 
incremento de sus rendimientos. 

Dentro de este tipo de relación deben considerarse las combinaciones que 
se hacen en el marco de las rotaciones de cultivos, en las que se introduce, por 
ejemplo, el cultivo de las leguminosas que ejercen un efecto mejorante sobre el 
suelo, al incorporar al mismo, o más bien favorecer, la fijación de nitrógeno. 
Pero también debemos tener en cuenta, a la hora de seleccionar las rotaciones, 
por CJemplo, la influencia positiva de la alternancia de los cultivos de raíces 
profundas con los de raíées superficiales, así como evitar el brote de malas 
yerbas, plagas y enfermedades. 

Por todo lo anterior, las rotaciones de cultivos, científicamente fundamen
tadas, constituyen una forma de combinación de la producción agrícola con una 
intluencia determinante sobre el mejoramiento de la fertilidad del suelo y 
contribuyen a la elevación de los rendimientos, y con ello de los ingresos y !a 
rentabilidad de los productores. 

Debe tenerse en cuenta la reducción de costos que se logra mediante el 
ahorro por concepto de fertilizantes, así como los herbicidas, plaguicidas y 
fungicidas, además de los costos de la técnica necesaria para su aplicación y los 
gasto por salarios correspondientes. 

De manera que existe una necesidad imperiosa de profundizar en los 
estudios de las rotaciones más adecuadas para nuestros cultivos, elaborando los 
sistemas más racionales, que tengan en cuenta, de manera integral, todos los 
factores anteriormente señalados. 

b. Las relaciones suplementarias, son aquellas en las que los cultivos no ejercen 
ninguna influencia positiva uno sobre el otro respecto a los rendimientos 
agrícolas, pero sí garantizan un mejor aprovechamiento de los recursos de las 
unidades productivas, ya que estas relaciones se establecen entre aquellos 
cultivos que tienen iguales exigencias de recursos materiales y humanos, pero 
en diferentes momentos, al no coincidir sus ciclos biológicos. Se trata, en este 
caso, de organizar la producción de forma tal, que resulte una estructura de 
cultivos en la que se combinen entre sí, los que poseen estas características, 
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partiendo, desde luego, del cumplimiento estricto de las exigencias en cuanto a 
las condiciones naturales (suelo y clima). Además, tendremos en consideración, 
contrarrestando sus efectos, el carácter cíclico o estacional de las actividades 
agrícolas, así como la separación entre el período de trabajo y el período de 
producción, con ello se logrará un mayor aprovechamiento del principal medio 
de producción. 

Generalmente el área que poseen los productores tienen diferentes tipos 
de suelo, lo cual significa que un tipo de cultivo solamente no se podría sembrar 
en toda el área para que dé los mejores rendimientos, indicando que en algunas 
áreas es necesario otro tipo de cultivo o actividad. 

Los períodos "picos" se presentan en la siembra y la cosecha y en depen
dencia del grado de mecanización, la demanda de fuerza de trabajo. En este 
sentido se trata de establecer las proporciones adecuadas entre cultivos sobre 
las bases de las condiciones naturales técnico-productivas y económico-organi
zativas, en conjugación armónica con la demanda. 

Tanto respecto a las relaciones complementarias como a las suplementa
rias, independientemente de sus objetivos específicos debe tenerse en cuenta, 
como una cuestión primordial, el máximo aprovechamiento de la tierra. Debe 
lograrse una adecuada planificación de la estructura de cultivos, con un coefi
ciente de aprovechamiento de la tierra lo más cercano posible a uno. Este 
coeficiente se expresa mediante la relación: Área cultivada entre Área cultivable. 

Mientras más alejado se encuentre dicho coeficiente, de uno. mayor 
subutilización de la tierra existirá. No se excluye la posibilidad de obtener un 
coeficiente mayor que uno. 
c. Las relaciones de competencia, se refieren a los casos en que dos o más 
cultivos coinciden, en sus fases fundamentales, en la demanda de recursos 
materiales y humanos. 

En primer lugar, debe considerarse la competencia en cuanto al principal 
medio de producción. Es obvio que la siembra de estos cultivos competitivos, 
demanda el mismo tipo de suelo y el área disponible se encuentra limitada a la 
necesaria, uno excluirá la siembra del otro, de acuerdo con las cifras del plan de 
producción para cada uno de ellos. Cuando este no es el caso y existen áreas 
disponibles para sembrar ambos, debe prestarse atención especial a las adecua
das proporciones entre ellos, pues de no disponerse de los recursos necesarios 
para satisfacer las demandas de medios de producción y fuerza de trabajo en los 
períodos "pico", obviamente no se podrán llevar a cabo todas las labores que 
estos requieren. 

Como consecuencia, puede ocurrir que no se siembre dentro del plazo 
agrotécnico óptimo, o no se riegue en el momento que es necesario, ni con la 
periodicidad requerida, o no se puede recoger o transportar a tiempo los 
productos. Todo ello implica cuantiosas pérdidas económicas, influencia nega· 
tiva sobre los rendimientos, y lo que es peor, la no materialización de los gastos 
incurridos en un adecuado suministro a la población, tanto en cantidad como 
en calidad. 
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3 Principales factores limitantes de la producción agropecuaria 4 . . 

La producción agropecuaria, tiene como una particularidad su alta depen
dencia de las condiciones naturales, las cuales pueden ser favorables o desfavo

rables. 
'"Justus Liebig (1840) fue uno de los pioneros en el estudio" del efecto de 

diversos factores sobre el crecimiento de las plantas (6). 

•'La afirmación de Liebig de que EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA 
DEPENDE DE LOS NUTRIENTES DISPONIBLES SÓLO EN CANTIDADES 
M{NIMAS", es lo que se conoce como Ley del mínimo de Liebig. 

En este sentido Odum <6l agrega dos principios secundarios que es nece
sario tomarlos muy en cuenta en el análisis de localización de la producción 
agropecuana: 

La Ley de Liebig sólo es aplicable en condiciones uniformes. es decir es 
necesario tomar en cuenta las condiciones fluctuantes y la interacción. Además 
es muy importante tomar en cuenta el exceso, como el agua, temperatura, etc. 
De manera que los principales factores son los siguientes: 

Energía. En la producción agropecuaria, la principal energía para los 
cultivos es la solar o lumínica. 

La cantidad de luz entendida como energía que entra en la planta, es decir 
la cantidad de energía solar que se transforma en tejido de la planta constituye 
la productividad bruta (PB) o fotosíntesis bruta (5l. 

"La productividad bruta se define como la cantidad de energía potencial 
(química de los tejidos) producida por la vegetación en una unidad de tiempo 
y de superficie. Se mide en Cal/m2Jdía o Cal/ha/año" (5). 

De manera que es muy importante desde el punto de vista económico el 
hecho de que las plantas capten el máximo de energía solar y la transformen en 
energía aprovechable. Es decir, que las variedades utilizadas en las zonas tengan 
una alta asimilación neta. 

Densidad de Siembra. "Las densidades de siembra varían según sea la 
luminosidad del ambiente. Alvím (1978) cita que en la Sierra peruana la 
densidad de maíz va de 60 a 80,000 plantas ¡}or hectárea y en la Costa Central 
con mayor radiación no se recomiendan densidades mayores de 50,000 plantas 
por hectárea" (5). 

Temperatura. La temperatura tiene una gran importancia en el desarrollo 
de las plantas así como en su distribución geográfica. La temperatura afecta la 
intensidad y velocidad de los procesos fisiológicos así como también actúa en 
forma indirecta sobre la humedad y la evaporación, afectando la morfología 
vegetal. Los índices de temperatura son de importancia capital para el desarro
llo y el rendimiento de los cultivos (5), 

Las variaciones más importantes de la temperatura que afectan el com
portamiento de las plantas son producidas por el ciclo anual y diario de la 
temperatura. la altitud del lugar, el calor y contenido de humedad de los suelos 
y finalmente por la acción de la vegetación (Kiages, 1942: Oosting, 1951 y Wilsie, 
1966) (5)_ 

Precipitación. Desde el punto de vista de localización y es importante 
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saber la cantidad total por año, distribución mensual, intensidad, duración y 
frecuencia. 

Vientos. Tienen muchos efectos sobre los otros factores, tales como: 
humedad, teperaturas y luminosidad; el suelo como un ecosistema lo valorare
mos en el Tema V. 

Fisiográficos. Topografía, altura, pendiente, éstos son factores que tam
bién influyen sobre los demás. Al mismo tiempp que representan factores 
evidentes a la hora de valorar la actividad económica productiva. 

Socioeconómicos. Factores muy importantes para valorar el tipo de cultivo 
y/o cultivos a desarrollarse. Esto tiene que ver con el análisis de la fuerza de 
trabajo (Tema VII). 

Las experiencias productivas. 
Los centros consumidores. 
La industria elaboradora. 
Las condiciones de transporte. 
La influencia de la política de precios. 
El nivel de la productividad del trabajo y de los costos de producción. 

En relación a las condiciones naturales como factor de la localización de 
la producción agrícola, cabe destacar que sobre ellas puede ejercer una notable 
influencia el desarrollo de la ciencia. Con ello se incrementan conside· 
rablemente las posibilidades de influir, cada vez más, sobre las condiciones 
naturales. El desarrollo de la Biología, de la Genética, el Mejoramiento y la 
Agrotecnia, permiten correr las fronteras geográficas del cultivo de numerosas 
plantas, modificando en magnitudes considerables la correlación de las distintas 
especies dentro de una zona dada. Igualmente influye sobre la localización el 
desarrollo de la técnica. El desarrollo de la mecanización, por ejemplo, deter
mina cambios en las condiciones de localización al propiciar considerables 
reducciones en la demanda de fuerza de trabajo para los cultivos. 

Nuestro país está buscando estrategias adecuadas que contribuyan a me· 
jorar el uso del potencial existente y en este sentido, la localización de la 
producción es preponderante en este proceso a "Sentar las bases para un 
desarrollo humano sostenible, requiere de manera urgente el diseño y consenso 
de amplia base de la formulación de una estrategia de desarrollo, la cual debe 
contemplar la diversificación productiva, la articulación de los esfuerzos disper· 
sos que actualmente existen en el área económica y productiva, articular la 
instrumentación de la política social, económica y ambiental, potenciar el uso 
racional de los recursos locales y la participación de la sociedad civil a través de 
sus diversas expresiones, en todo el proceso de la planificación, diseño, ejecu· 
ción y evaluación" (2). 

En Nicaragua es urgente la necesidad de tener una localización planificada 
racional de la producción agrícola, la cual se fundamenta en la necesidad de: 

Garantizar la proporcionalidad y los volúmenes requeridos de productos 
agrícolas para la satisfacción de la demanda de alimentos para la población 
y de materias primas para la industria. 

~ Asegurar la utilización plena y efectiva de todos los medios de producción 



Tl'OMA IV. LOCALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 41 

y la fuerza de trabajo, así como un buen aprovechamiento de las condicio
nes naturales para elevar y abaratar la producción, sobre todo en las ramas 
existente en el territorio que presentan las mejores condiciones para su 
desarrollo. 
Evitar transportar a grandes distancias, generalmente irracionales; acercar 
las empresas industriales procesadoras de materia prima agrícola a las 
fuentes productoras y crear nuevos centros industriales; crear condiciones 
para el desarrollo agroindustrial. 

Evitar las migraciones del campo a la ciudad. 
Las principales condiciones naturales de la localización están determinadas por: 

La tierra y su fertilidad natural, dada por el contenido de nutrientes de 
ésta; su conformación superficial, pedregosidad, etcétera. 

Las condiciones hídricas (disponibilidad dereservas de agua, tanto subte
rránea como superficial). 

Las condiciones climáticas y ecológicas. 

Las condiciones económicas que influyen sobre la localización son: 

Las relaciones de producción. 

Las disponibilidad de recursos laborales, la mecanización de la producción 
y la utilización de las instalaciones y edificios. 

PREGUNTAS DE CONTROL 

1.- ¿Qué entiende por localización de la producción agropecuaria? 

2.· ¿Qué relación existe entre la diversificación y la especialización? 

3.· ¿cuáles son los tipos de relaciones que existen en la agricultura que influyen en la 
diversificación vs. especialización? 

4.· (,Cuáles son los factores limitan tes de la producción agropecuaria y su importancia 
en la eficacia económica? 
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TEMA V: 
EL RECURSO SUELO Y MEJORAMIENTO 
DE SU UTILIZACIÓN 

5. 1. El suelo como principal medio de producción 
del sec1or agropecuario 

Dokuchaeu (1846"1903) en 1886, propuso que la palabra "suelo" fuera 
empleada como término científico para referirse a "aquellos horizontes de roca 
que, diaria o casi diariamente, cambian sus relaciones bajo el influjo conjunto 
del agua, el aire y varias formas de organismos vivientes y muertos" (lOJ. Vilensky 
( 1957) definió el suelo como un cuerpo independiente, natural y en evolución, 
bajo el influjo de cinco factores, entre los cuales el más importante es la 
vegetación (lO). 

K D. Glinka (1867-1929) y S. S. Neustruyev (1874-1928) subrayaron el 
concepto de suelo como una entidad geológica superficial, costra intemperizada 
que exhibe aspectos zonales correspondientes a zonas climáticas. V. R. William 
S. ( 1863-1939) desarrolló el concepto de génesis del suelo más como un proceso 
esencialmente biológico que geológico (IOJ. 

De manera que los diferentes conceptos sobre el suelo lo caracterizan 
como un recurso yío medio en el cual las plantas encuentran condiciones para 
desarrollar sus procesos fisiológicos. 

Por consiguiente el suelo es uno de los principales recursos naturales 
existentes en el país para desarrollar la producción agropecuaria. 

Es importante señalar que el mismo suelo en diferentes esferas de la 
actividad productiva tiene diferentes significado. Por ejemplo, en la industria 
solamente sirve como un lugar de distribución de las unidades de producción, 
mientras que en la agricultura es objeto de trabajo, medio de trabajo y por ende 
medio de producción. 

Como Objeto de trabajo, cuando el hombre ejerce influencia sobre su 
horizonte. 

Como Medio de trabajo, cuando el hombre utiliza las propiedades mecá
nicas, físicas, químicas y otras para influir sobre las plantas. 

Como Medio de producción, el suelo tiene sus particularidades, las cuales 
se diferencian de otros medios de producción: 
L- Los otros medios de producción son resullado de trabajos precedentes del 

hombre, en el caso del suelo es un regalo de la naturaleza producto de 
muchos siglos de desarrollo histórico y natural. 

2.- El suelo es insustituible, sin él no se puede realizar el proceso de producción 
agropecuario, Su significado es que hasta el momento no es posible 
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sustituir el suelo por otro medio de producción. 
3.- El suelo está limitado en el espacio, lo cual significa que no puede reprodu

cirse artificialmente, siendo el recurso suelo constante. 
4.- El suelo participa desigual por su calidad, siendo un factor que determina 

el nivel variable de eficacia económica. 
5.- El suelo bajo una adecuada utilizaci6n no disminuye su calidad, al contrario 

la aumenta. 
6.- El suelo se caracteriza por su inmovilidad, es decir, no se puede trasladar de 

un lugar a otro. 

5.2. Bases económicas de la fertilidad del suelo 

"La fertilidad de un suelo es su capacidad para abastecer de elementos 
nutritivos a las plantas. Para mantener la fertilidad a un nivel adecuado de 
producción es preciso que se repongan los elementos nutritivos que se pierden 
debido a extracciones de la cosecha, lavado, volatilización, etc. &ta reposición 
puede hacerse de forma natural (meteorización de minerales primarios, apor· 
tación de restos vegetales, fijación biológica, etc.) o de forma artificial (aporta· 
ciones de estiércol, abonos verdes, abonos minerales, etc." (11). 

En este sentido podemos decir que "suelo fértil es el que contiene cantida
des suficientes y balanceados de todos los nutrientes que la planta obtiene de 
la fracción mineral y orgánica" (12). 

A partir de la conceptualización técnica podemos determinar que la 
esencia económica del concepto de fertilidad se caracteriza ante todo por la 
capacidad natural del suelo de satisfacer las exigencias de las plantas de nutrien
tes y agua a lo largo del período vegetativo, crecimiento y desarrollo. 

El hombre puede activamente in11uir en la fertilidad del suelo, dirección 
que representa la base para el crecimiento del rendimiento, productividad del 
trabajo y disminución de los costos de producción. El grado de esta influencia 
se determina por el nivel de desarrollo científico-técnico y condiciones objetivas 
de la práctica. 

La fertilidad del suelo es un resultado que está interrelacionado por 
procesos naturales y económicos, los cuales resultan de las condiciones concre
tas de la agricultura. En relaci6n a esto, la ciencia económica distingue la fertilidad 
natural, artificial y económica. 

5.2.1. Fertilidad natural del suelo 

& el resultado de un largo proceso de formación del suelo. &to significa 
propiedades químicas, físicas, biológicas. Además las condiciones climáticas 
representan condiciones para la existencia de las reservas nutritivas en el suelo. 
Pero suelos con iguales reservas nutritivas pueden tener diferente fertilidad. En 
última instancia depende del nivel de accesibilidad de los nutrientes por las 
plantas (condiciones físicas de los suelos). 

lA fertilidad natural en esencia refleja la potencial riqueza del suelo. El nivel 
de. su utilización práctica se determina por el desarrollo de la agronomía, 
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agroquímica, mecanización de la agricultura y otros logros de la ciencia y la 
técnica. Por eso la tarea fundamental de la producción agropecuaria consiste 
ante todo en la utilización completa y racional de la fertilidad natural del suelo. 

5.2.2. Fertilidad artificial del suelo 

Es resultado de la actividad del hombre sobre la base de la rotación de 
cultivos e inversiones, en la práctica esta fertilidad es resultado de la introduc
ción del riego, conservación de suelos, abonos orgánicos e inorgánicos y otras 
acciones. Como resultado obtenemos suelos más fértiles, pero su efecto depen
de del nivel de desarrollo de la ciencia y la técnica. 

5.2.3. Fertilidad económica del suelo 

Es la unión entre la fertilidad natural y artificial. Desde el punto de vista 
práctico de cálculo, existen dos formas de reflejar el nivel de fertilidad: 

a.- Fertilidad absoluta, está determinada por el rendimiento de los cultivos 
agrícolas por unidad de superficie y se mide generalmente en qq/mz ó Ingresos 
Brutos/Mz. 

b.- Fertilidad relativa, es la relación entre el rendimiento medio por 
unidad de área y los gastos productivos para obtener ese rendimiento, es decir. 
fertilidad absoluta/gastos por unidad de área. 

5.3. Fondo de tierra en Nicaragua, composición y estructura 

Nicaragua tiene grandes recursos en extensiones de tierras, ya que posee 
un territorio de 130.7 mil .Km2. 

En este territorio podemos decir de manera general que el 38.9% tiene 
que ver con la actividad agropecuaria (ver cuadro No. 1). 

CUADRO No.1 
NICARAGUA: POTENCIAL GENERAL DE LA TIERRA 

CLA.''iE DE UTILIZACIÓN HECTÁREAS PORCENTAJE 

Vocación Agrícola 1,925,000 16.0 
Vocación Pecuaria 1,258.200 10.5 
Vocac. Agroforestal 1,989,600 16.6 
Vocac. Silvopastoril 1,503,000 12.5 
Vocac. Forestal 4,345,500 36.2 
Área de Conservación 978,700 8.2 

TOTAL 12,000,000 100.0 

Fuente: Conagro, 1994, Programa Nacional de Desarrollo Agropecuario 
1995-2,000 (Primer borrador). 

Por otro lado es importante señalar que la densidad poblacional es baja en 
relación a los países desarrollados y a nivel centroamericano (3.74 hab/ha de 
tierras arables); El Salvador, por ejemplo, tiene 9.76 hab/ha de tierras arables. 
Pero la tasa de fecundidad de Nicaragua es de 4.77 hijos por mujer, superado 
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en el continente americano sólo por Guatemala, con un índice de 5.13 hijos/mu
jer lo que hace que crezca rápidamente, pues de 1991 a 1995 la densidad 
poblacional creció en 15.58 por ciento. 

Esto permite decir que existen reservas desde el punto de vista extensiva 
(incremento de áreas de siembra). 

Pero tenemos una tasa de crecimiento poblacional de 3,4% anual (13), le 
cual exige como una estrategia de desarrollo un proceso de intensificación de 
la producción agropecuaria con el cuidado de evitar la contaminación y la 
destrucción de los recursos naturales. Lo cual representa un gran reto para el 
desarrollo de una producción agropecuaria sostenible. 

5.4. Esencia e indicadores de la efectividad económica de la 
utilización -del suelo en la producción agropecuaria 

Por efectividad económica de la utilización del suelo se entiende el nivel 
de su administración. Esta efectividad se caracteriza por la salida de producción 
por unidad de área y su costo. Ante cualquier utilización del suelo está la tarea 
de abastecer de una máxima salida de producción por cada hectárea de suelo 
con un mínimo de gastos para su producción. 

La manera de incrementar la eficacia económica en las unidades de 
producción, es sobre la base de disminuir los costos de producción y una vía para 
conseguir la disminución de los costos es incrementando Jos rendimientos. 
Sobre esto es importante señalar que el manejo adecuado del suelo incrementa 
los rendimientos o los mantiene a niveles aceptables sostenibles. 

"Estudios económicos que el Servicio de Conservación de Suelos de los 
EE.UU. ha hecho, en colaboración con muchas escuelas agrícolas superiores, 
demuestran que los agricultores que practican las técnicas de conservación de 
suelos ganan mucho más dinero que los que ocupan tierras similares pero que 
no las ponen en práctica" (6). 

Por otro lado, es importante señalar que "el Servicio de Conservación de 
Suelos de los EE.UU. hiw un estudio de 503 explotaciones agrícolas del Oeste 
Central. Prácticamente, todos los estudios han demostrado que los planes de 
conservación no aumentan forzosamente los rendimientos inmediatos debido 
a que, por lo general, se tienen que aplicar muchos esfúerzos y emplear mucho 
dinero antes de que se logren resultados positivos. Sin embargo, los beneficios 
a largo plazo, derivados de la conservación son seguros" (6). 

En este sentido, diferente administración del suelo puede alcanzar diferen· 
te calidad. Por eso el uso del suelo en la agricultura en diferentes zonas, regioneli 
y unidades de producción, necesita tomar en cuenta la efectividad económica y 
la conservación de este recurso para alcanzar niveles de producción sostenida. 

5.4.1. Tipos de suelo en dependencia de su uso 

Para comenzar a hacer un análisis del uso del suelo es importante tener 
en cuenta las categorías de tipo de suelo en dependencia de su uso: 

Área Total. Es toda el área que tiene la unidad de producción, zona, regióD 
y/o país. Es producto de la sumatoria del área agropecuaria, en infraestructura, 
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bajo agua, forestal, etc. 
Área Agropecuaria. Es el área total dedicada a la producción agropecua

ria, es decir la sumatoria del área de cultivos de exportación, granos básicos, 
pastos. etc. 

Área de terrenos arables. Es el área que tiene las cualidades para que se 
utilicen cultivos intensivos. que permiten el trabajo mecanizado. 

<\rea de plantaciones perennes. Esta área está dividida por dos clases de 
plant~ciones perennes, que son los frutales y los de vocación forestal. 

Area bajo cultivo. Es la que está siendo directamente utilizada con algún 
tipo de cultivo. 

Área de barbecho. Es el área que no está siendo utilizada por criterios 
agrotécnicos de descanso, con el fin de recuperar y/o mantener la fertilidad del 
suelo . 

.Área baldía. Son terrenos que no se cultivan por problemas organiza ti vos, 
económicos o simplemente porque no se quieren cultivar. 

.Área cosechada. Es el área que realmente se cosecha. El largo proceso de 
desarrollo fisiológico de los cultivos está influenciado por las condiciones de la 
naturaleza (precipitación, radiación solar, etc.), por condiciones de sanidad y 
agrotecnia. Lo que significa que en ese período podemos tener pérdidas de 
algunas áreas sembradas. 

Área cosechada = Área sembrada - Área perdida. 

Estas categorías de áreas descritas permiten hacer un primer nivel del uso 
del recurso suelo a través del análisis de su estructura, ¡:¡or ejemplo, la informa
ción que está en el cuadro No. 2 nos brinda una fotografía y/o panorama de uso 
del suelo. Esta información será complementaría con los indicadores resultantes 
tanto físicos como de valor que se haga en el análisis económico. 

CUADRONo.2 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN HIPOTÉTICA 

TIPO DE USO ÁREA EN ESTRUCTURA DEL ESTRUCTURA DEL ÁREA 
DEL SUELO MANZANAS ÁREA TOTAL(%) AGROPECUARIA(%) 

Infraestructura 30 s.n 
Bajo_ agua 2 0.39 
Forestal 50 9.62 

Agropecuaría 438 84.22 
Pastos 268 61.19 
Baldíos 120 27.40 

Maiz y Frijol 50 11.41 

TOTAL 520 100.00 100.00 

5.4.2. Cálculo para el análisis de la estructura del uso del suelo 

La lógica del cálculo en este caso es la siguiente: 
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a.- Estructura del área total: 
, , . Área en infraestructura 

• Peso espeetfico del are a en infraestructura = , x 100 
Area total 

P 'fi d 1 , b . Área bajo agua 100 • eso espeCI ICO e area a¡o agua = . x 
Area total 

, , Área forestal 
• Peso especifico del area forestal = , x 100 

Arca total 

P cífi d l 
, . Área agropecuaria 

100 • eso es pe ICO e area agropecuaria = . x 
Area total 

b.- Estructur.t del área agropecuaria: 
Área bajo pasto 

• Peso específico del área bajo pasto = x 100 
Área agropecuaria 

, , , Área de terrenos baldíos 
• Peso específico del area de terrenos baldíos = , . x 100 

Area agropecuana 

P ífi. d , f .. 1 Área de maíz y frijol 
100 • eso espec co e mau: y n¡o = , . x 

Area agropecuana 
Lo más importante para este cálculo de estructura es saber a qué grupo de 

áreas pertenece el peso específico que estamos calculando. Si calculamos el 
peso específico de los terrenos baldíos en el área total, la información resultante 
no sería muy útil para un análisis exhaustivo. 

En este grupo de indicadores juega un rol muy importante el indicador de 
Intensidad de los cultivos, el cual es resultado de la relación del área cosechada 
y el área sembrada. Debido a que expresa las pérdidas económicas por factores 
de intensificación de la producción. 

Intensidad de los cultivos Ár~ cosechada 
Krea sembrada 

5.4.3. Cálculo para el análisis económico del uso del suelo 

La efectividad económica de la utilización del suelo en la agricultura se 
determina por un sistema de indicadores. Incluso se puede utilizar el rendimíen
to de los principales cultivos y su costo por unidad de producción. Pero con la 
ayuda de indicadores meramente descriptivos no se puede generalizar la valo
ración de la efectividad económica del suelo. Para ello se utilizan indicadores 
físicos y de valor: 
Indicadores físicos 

Cuando nos referimos a indicadores físicos, es cuando hablamos, por 
ejemplo, de quintales/ha, litros/cabeza, toneladas/ha, etc. 

Este tipo ¡:fe indicador se usa cuando se quiere hacer un análisis de un solo 
tipo de producción, es decir, si estamos analizando a un productor de caña de 
azúcar, algodón, etc. 

lndkadores de valor 
a) · Valor de la producción global de la agricultura, se calcula al multiplicar el 



b) 

e) 

d) 

e) 

TEMA V EL RECURSO SUELO Y MEJORAMIENTO DE SU UTILIZACIÓN 

volumen de producción total, en unidades fisicas ( qq/Mz) por su precio 
unitario. 
Valor de la producción comercializada, es el valor de la producción 
destinada a la venta. Para lo cual se hace el mismo procedimiento, volumen 
en unidades físicas multiplicado por el precio unitario. 
Ingresos brutos, expresa la suma de la producción comercializada por el 
precio de las unidades físicas sin deducir los gastos, y además otros ingresos 
que no necesariamente provengan de la comercialización de la produc
ción, por ejemplo, alquiler de tierras, implementos, etc. 
Ganancia neta, son los ingresos obtenidos como resultado del proceso de 
comercialización, deduciendo los gastos totales. 

Rentabilidad, es el valor de lo producido por encima de los costos de 
producción. Todos estos indicadores anteriormente mencionados se cal-
culan por unidad de área, también salida de la producción global por 
unidad de gastos productivos (materiales y recursos laborales), 

Para un análisis comparativo del nivel de utilización de los suelos cultiva
dos. es necesario tomar en cuenta uno de los principales factores, que influyen 
en los resultados de la administración de la agricultura: la calidad del suelo. 

La práctica mundial de la agricultura también apoya que uno de los 
principales indicadores de valoración de diferentes sistemas de agricultura es 
el nivel de contenido de humus en el suelo. Suelos con altos contenido de 
humus tiene mejores con~iciones físicas, de humedaq y otras. En relación a 
esto, el nivel de contenido de humus actualmente es uno de los indicadores 
fundamentales de la utilización racional del suelo y de la reproducción de la 
fertilidad. 

Es muy importante que para un análisis económico exhaustivo del uso del 
suelo, es necesario utilízar la mayor cantidad de indicadores que permita la 
información estadística y cualitativa que se tenga. 

5.5. Principales estrategias para la utilización efectiva y 
conservación del recurso suelo 

El recurso suelo se caracteriza por su limitación en el espacio. Pero desde 
el punto de vista económico la limitación del suelo es un concepto relativo, 
porque la inversión complementaria en el suelo permite incrementar la produc
ción por unidad de área. Cada nueva etapa en el desarrollo de la ciencia y la 
técnica genera un crecimiento en la productividad de la agncultura. 

Por consiguiente, el principal camino para el incremento de la efectividao 
económica de la utilización del suelo en la agricultura, en la etapa contempo· 
ránea, es la intensificación. La necesidad objetiva está determmaoo por el 
constante crecimiento de la demanda de productos agropec;Na~ydisJ'!l'lll,lJt!'l!>Jfl 
del abastecimiento para la población. 

El logro de los objetivos productivos planteados a ta egriCI!IIL'Uaesta 
dependencia de que a nivel del país, así como a mvw .le lt ?? lesa:le 
producción, se lleve a cabo la más racional utilización pos'lble .W, s.uelo. Por 
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utilización racional se entiende: un conJunto de medidas agrotecmcas, organ1cas 
y económicas, que aseguren la obtención del máximo volumen de productos por 
unidad de superficie. "Así pues, el buen uso del suelo es probablemente la 
<<práctica aprobada>> más importante de todos. 

Las demás, tales como la construcción de terrazas, el cultivo en fajas, la 
rotación de cultivos y el laboreo adecuado de la utilización, siguiendo las curvas 
de niveL son simplemente complementos del uso apropiado" t6). Dentro de este 
COnJunto de medidas la estrategia central más importante está dada por el 
binomio producción-conservación. 

5.5. 1. Mejoramiento de la estructura del suelo u1ílizable 

Anteriormente explicamos la importancia que tiene el análisis de la estruc
tura del suelo utilizable y por consiguiente su mejoramiento permanente. 
"Escoger el uso o aprovechamiento de las distintas clases de suelo comprendidas 
en la explotación agrícola, es lo primero y más importante" (6). 

Por otro lado es necesario señalar que "las dos formas principales de 
incrementar la producción agrícola son: la apertura al cultivo de tierras ociosas 
y el mejoramiento de las tierras labrantías actuales. La explotación de nuevas 
tierras requiere fundamentalmente del drenaje, riego, y desmonte de arbustos, 
árboles y rocas" (7), 

5.5.2. Mejoramiento de la estructura de las áreas de siembra 

La estrategia anterior está muy relacionada con la forma de producción 
extensiva. El mejoramiento de las áreas de siembra está íntimamente relacio
nado con factores de comercialización, tecnológicos y de conocimientos e 
información que los productores tengan. Es decir, que el mejoramiento de la 
estructura de siembra puede darse tomando solamente el criterio de la apertura 
que tengan determinados productos en el mercado nacional e internacional. 

Para garantizar la sostenibilidad de la producción tienen que tomarse en 
cuenta los tres criterios, antes mencionados (comercialización, tecnológicos y 
cultura agrícola de los productores). 

5.5.3. Implementación de una correcta rotación de cunivos 

El proceso de rotación de cultivos requiere de un fundamento de conoci
mientos que garanticen el cumplimiento de los objetivos por la cual se ha 
implementado. Este proceso como cualquier otro tiene sus ventajas y desven
tajas, las cuales hay que conocerlas muy bien para obtener más ventajas que 
desventajas. 

" ... El punto principal es mantener una buena agregación de la capa arable 
y cuando el único modo de lograrlo es con una rotación de pastos y leguminosas, 
entonces debe hacerse una rotación de cultivos. Pero si es posible mantener 
una buena agregación de la capa arable sin acudir a la rotación de cultivos, no 
hay pecesidad, en tal caso, de servirse de ésta y sólo hay que asegurarse de que 
se conoce bien lo que se está haciendo" (6). 
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5.5.4. Elevación de la cultura agrlcola 

Esta estrategia tiene mucho que ver con los programas de extensión 
agrícola. Parte de reconocer en la práctica cotidiana que el hombre es central 
en el proceso de producción, de manera que sus conocimientos, destrezas, 
habilidades, son factores esenciales para un uso sostenido del recurso suelo 
como principal medio de producción en la agricultura. 

PREGUNTAS DE CONTROL 

1. _ Conceptualice el suelo como principal medio de producción agrícola. 

2.- Fertilidad del suelo: concepto y tipos. 

3.· ¿Cuáles son los indicadores para la determinación de la efectividad económica de 
la utilización del suelo? 

4.- ¿Cuáles son las principales estrategias para el incremento de la efectividad eco
nómica de la utilización del suelo? 
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TEMA VI: 
EL CAPITAL: RECURSOS MATERIALES, 
TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS DE LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

6.1. Significado de capital 

6.1.1. Conceptualización 

Desde el punto de vista global los recursos materiales, tecnológicos y 
financieros constituyen el capital de las unidades productivas y/o empresas . 

... El capital considerado como un acervo de medios de producción (9) • 

... Considerada la economía en su conjunto, el capital reproducible indica 
la suma total del trabajo realizado en el pasado que permite aumentar la 
productividad de los factores primarios (trabajo y recursos naturales) en la 
actualidad. El problema de cómo medir unas existencias de capital heterogé
neas, tanto por razón de disparidad del grado de desgaste de sus diversos 
elementos como de las diferencias de niveles tecnológicos de las diversas capas 
que lo componen, es realmente uno de lo más complejos dentro del análisis 
económico (3). 

En cualquier proceso de producción tiene gran significado la efectividad 
de la utilización del potencial de recursos ya creados y particularmente en la 
producción agropecuaria no es una excepción. 

Los recursos materiales y técnicos en la agricultura representan un con
junto de elementos fundamentales para la producción, los cuales están deter
minados por el desarrollo científico-técnico y financiero. El factor humano no 
solamente es creador de los recursos materiales, sino que es fundamental 
impulsor de la efecividad de la utilización del potencial de recursos ya creados. 

6.1.2. Particularidades del capital agropecuario 

Los recursos materiales y técnicos en la agricultura tienen un conjunto de 
particularidades en relación a otras ramas de la economla nacional. 
l.- Fundamental parte de su composición es el suelo, el cual por su diferencia 

en cuanto a fertilidad, exige diferentes gastos para cada unidad de produc
ción. Para una igw~l obtención de rendimientos en suelos de diferentes 
fertilidad se necesita diferente inversión <le capital. Del nivel de utilización 
del suelo depende la utilización de los otros medios de producción ( cons
trucciones, equipamiento, ganado productivo, fertilizantes y otros). 

2.- Los recursos materiales y técnicos ejercen influencia sobre las condiciones 
de la naturaleza. 
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3.. La efectividad (je la utilización de los recursos materiales y técnicos en gran 
medida depende del período productivo. 

4.· Gran parte de los recursos materiales y técnicos están constituidos por 
. organismos vivos. 

5.- La agricultura necesita de agregados móviles, que exige un significativo 
capital de inversión. 

6.1.3. Clasificación del capital 

El esquema No. 1 refleja la composición del capital que puede existir en 
las unidades de producción. En primer lugar, es importante señalar que el 
capital por su origen se puede clasificar en e.~tatal, cooperativo, privado, indivi
dual. mixto y sociedades anónimas. En nuestro país el sector agrario tiene una 
diversidad de capital originado por diferentes formas de organización. 

Por la forma en que el capital participa en las diferentes fases del ciclo 
productivo, lo dividimos en capital de producción y capital de circulación. 

Agrope
cuario 

ESQUEMA No. 1 

Capital de 
Producción 

Capital 
Fijo 

Capital 
Circulante 

-Semillas 
-Fertilizantes 

.....---1..---, -Combustibles 
y lubricantes 

'-----.....J -Etc. 

NoAgro
pecuano 

Capital de 
Circulación 

Producción El total de 
terminada no recursos 
comercializada financieros 

Capital de Rotación 
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6.2. El capital de producción 

Es el capital que está participando directamente en el proceso productivo, 
este capital se divide en dos grandes grupos: Capital fijo y Capital circulante. 
Esta clasificación se debe a la forma en que transfiere su valor al nuevo producto 
creado. 

6.2.1. Capital fijo 

Es el capital que se utiliza para la adquisición de medios de producción, 
los cuales participan más de una vez en el proceso productivo, no cambiando su 
forma original. por ejemplo, tractor, cosechadoras, etc. 

La magnitud, correlación y estructura del capital fijo y de circulación 
depende de la concentración, especialización, zonas geográficas e intensifica
ción de la producción. 

El capital fijo por el carácter de su servicio se divide en: productivo e 
improductivo. 

El capital fijo productivo, es el que está directamente vinculado al proceso 
productivo (plantaciones. animales, maquinaria, equipos, instalaciones, etc.), 
por su destino se divide en agropecuario y no agropecuario, el primero com
prende los elementos que participan en la producción agropecuaria y el segundo 
los que se utilizan en construcción, comercialización, alimentación de los traba
jadores, etc. 

El capital fijo improductivo. es el que se utiliza para satisfacer las necesi
dades sociales, culturales, etc. (escuelas, viviendas, etc.). 

6.2.2. Indicadores del capital fijo 

El capital fijo tiene dos momentos para su valoración: 
a) Valor inicial total, refleja la sumatoria de valores en técnica y equipamien

to, considerando los gastos referente a su traslado hasta la unidad de 
producción. 

b) Valor residual, refleja el valor inicial menos el desgaste del capital, utili· 
zándose en el momento de su revaluación. 

Para hacer una caracterización del capital fijo, se utilizan los siguientes 
indicadores: 
• Dinámica: relación de su valor al inicio del año y al finaL 
• Conservación: relación del valor residual con respecto al totaL 
o Salida: relación del valor del capital fijo salido durante el año con respecto 

al valor iniciaL 
• Renovación: relación del capital fijo renovado con respecto a su valór al 

final del año. 
• Abastecimiento de capital: es el valor medio del capital fijo agropecuario 

por hectárea de terrenos agrícolas. 
• Dotación de capital: es el valor del capital fijo agropecuario por hombre

año. La media del capital se determina sumando su valor al inicio del 
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período y al final. 
La utilización económica del capital se caracteriza por un sistema de 

indicadores. Los principales son: Capital restituido y la Capacidad de capital 
de la producción. 

La restitución de capital puede ser determinada por la producción global, 
ganancia global y neta. En el primer caso se calcula como la relación entre el 
valor de la producción global y el valor promedio del capital agropecuario. 

La determinación de la restitución del capital por gastos globales tiene un 
carácter contra gastos porque no toma en cuenta l.os gastos de trabajo pasado 
(semillas, forraje, combustible, electroenergía, amortización y otros),los cuales 
son parte de la producción global. 

La Capacidad de capital, representa la media anual del valor del capital 
agropecuario por unidad monetaria de producción global. Por ejemplo, una 
unidad de producción tiene un capital agropecuario por la suma de 1.2 miles de 
unidades monetarias (media anual). 

La producción global por año es de 1.05 miles de unidades monetarias. La 
restitución de capital es de 0.87. Esto significa, que por unidad monetaria de 
capital agropecurio se obtiene una producción global de 0.87 unidades mone
tarias. Capacidad de capital ( 1.14) refleja que por unidad monetaria de produc
ción global se tiene un capital de 1.14. 

En la eficacia económica del capital influyen muchos factores: rendimiento 
de los cultivos, productividad del ganado, la estructura productiva de la unidad 
de producción, relación entre los diferentes tipos de capital y otros. 

6.2.2.1. Amortización del capital fijo, es un proceso paulatino de traslado del 
valor del capital hacia la producción. Existe desgaste físico y moraL Desgaste 
físico del capital fijo es cuando pierde sus propiedades técnicas de explotación 
relacionado con la explotación y la influencia de las fuerzas de la naturaleza. 
Existen dos tipos de desgaste físico: 

1.- Cuando el capital fijo en el proceso de trabajó tiene una utilización 
intensiva y prologada. 

2.- Cuando pierde sus propiedades por influencia de las condiciones atmos
féricas. 

El desgaste moral significa que no es económica su utilización. Existen dos 
formas de desgate moral, como resultado del abaratamiento de la tecnología, 
como consecuencia de nueva tecnología más productiva y como resultado de la 
producción de nueva tecnología más productiva que la vieja. 

La amortización del capital es la suma que se incorpora al costo de 
producción, producto del desgaste de los medios de producción (capital). La 
amortización puede representarse en unidades monetarias (suma de amortiza
ción) y en porcentaje (cuota de amortización). 

La manera más sencilla para el cálculo de la amortización es la denominada 
Método lineal. El cual se calcula de la siguiente manera: 

A= ~.donde: 
A = Amortización en unidades monetarias (suma de amortización). 
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VI = Valor inicial de los medios (capital). 
Tn = Tiempo de servicio normativo, según la carta tecnológica de fábrica. 

La cuota de amortización por este mismo método se calcula de la siguiente 
manera: 

CA = ~ x 100, donde: 

CA = Cuota de amortización, en pcrcentaje. 

Hay un factor muy im¡XJrtante que interviene en el cálculo de la amorti
zación que es las reparaciones que se efectúan para el funcionamiento de los 
medios de producción, de manera que este elemento cambia la magnitud de la 
amortización y se calcula de la siguiente manera: 

A = VI - Ar + I'>Gr , donde: 
Tn- n + l'in 

A = Amortización en unidades monetarias. 
Ar = Amortización hasta el momento de la reparación en unidades monetarias. 
Gr = Gastos de reparaciones, en unidades monetarias. 
n = Tiempc de trabajo efectivo, hasta el momento de la reparación, en años 

y/o meses. 
tm = Incremento de la vida útil, en años y/o meses. 

6.2.2.2. Capital circulante. Es el capital que se utiliza para la adquisición de 
insumos para la producción, los cuales trasladan su valor al nuevo producto 
completamente en un solo ciclo, por ejemplo fertilizantes, semillas, etc. 

El capital circulante tiene que ser analizado cuidadosamente en su efecti
vidad por el hecho de que inmediatamente se transforma en productos. 

De manera que muy a menudo en la literatura económica encontrarnos lo 
que es función de producción, la cual caracteriza la relación entre el capital 
mculante (INSUMO) y la producción. 

Y 1 == f (X1 ); lo cual significa que Y 1 (producción obtenida) depende de X1 
que es el capital circulante (insumo) utilizado. 

"Es interesante para un agricultor saber que el maíz se puede producir 
mediante una combinación de semilla, tierra. nitrógeno, ácido fosfórico, óxido 
de potasio, maquinaria, equipo de trabajo. Sin embargo, esta información no le 
será muy útil a menos que sepa algo acerca de la manera en que estos insumos 
pueden ser utilizados para producir maíz. Es decir. debe saber cómo y cuándo 
preparar la tierra, aplicar el fertilizante y sembrar la semilla. De otra manera, 
se pueden combinar estos insumas y, sin embargo, no obtener maíz" (2J. 

Es muy importante en este contexto tener presente la Ley de los rendi· 
mientas decrecientes, la cual se formula de la siguiente manera: Si se añaden 
unidades sucesivas de un insumo a cantidades constantes de otro insumo,.finalmente 
se alcanza un punto en el que declina el aumento del producto por unidad adicional 
del insumo. 

De manera que podemos calcular la eficacia económica del capital circu
lante (insumo): 
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Pt 
Ecc = Ce' donde: 

Ecc = Eficacia económica del capital circulante. 
Pt = Producción total, la cual puede estar dada en unidades físicas (toneladas, 

quintales, etc.) y/o en unidades de valor. 
Ce = Capital circulante. 

Eficacia marginal: 

Ptn- Ptt 
Emg = Ccn _ Cct , donde: 

Emg = Eficacia marginal. 
Ptn = Producción total con nueva tecnología, en unidades físicas y/o monetarias. 

Ptt = Producción total con tecnología tradicional, en unidades físicas y/o mone-
tarias. 

Ccn = Capital circulante con tecnología nueva, en unidades monetarias. 
Cct = Capital circulante con tecnología tradiciona~ en unidades monetarias. 

Estos indicadores del capital circulante permiten desde este enfoque 
valorar la maximizacíón del ingreso para buscar la mejor variante, la cual es 
cuando "el valor del producto marginal sea igual al precio del insumo" (2)_ 

Esto se puede representar por la siguiente ecuación: 

P (Ptn- Ptt) = P (Ccn- Cct). 

En este tema se analiza extrictamente el insumo-producto debido a que 
en el tema de intensificación y en el de costos se analiza de manera más 
exhaustiva. 

6.3. Capital de circulación 

Son los recursos que salen de la fase productiva y pasan a la esfera del 
mercado, entre estos recursos tenemos: dinero en caja y en cuentas del banco; 
productos terminados que están en las-esferas del mercado e incluso productos 
en bodegas. 

Para efectos de calcular la eficiencia económica se forma lo que es el 
capital de rotación, que es la unión del capital circulante con el capital de 
circulación. 

De manera que hay un movimiento continuo de capital, el cual se repite 
periódicamente de manera armónica, denominándose rotación del capital. 

En este proceso, existe el capital empleado y el capital consumido. Casi 
siempre el capital consumido es menor que el capital empleado, debido a que 
en el capital empleado está el capital fijo, y solamente se consume la parte de 
la amortización. 

En la práctica, la eficacia económica de la utilización del capital de rotación 
se calcula con ayuda de los siguientes indicadores: 

Coeficiente de rotación, el cual es la relación de los productos comercia
lizados durante un año y el promedio anual de existencia del capital de 
rotación. 
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Kr = V pe + Vpci, donde: 
Pa 

Kr = Coeficiente de rotación del capital de rotación. 
V pe = V alar de la producción comercializada, en unidades monetarias. 
Vpci = Valor de la producción consumida para flnes productivas en la misma 

unidad de producción, en unidades monetarias. 
Pa = Promedio de existencia anual de capital de rotación, en unidades maneta

nas. 

El plazo de recuperación del capital de rotación se determina de la 
siguiente manera: 

Pr = ~ , donde: 

Pr = Plazo de recuperación, en días (365 días del año). 

El Ahorro o gastos excesivos del capital de rotación, se obtiene como 
resultado de multiplicar el promedio de existencia del capital de rotación con 
la diferencia entre el número de días planificados y la duración real: 

Ah = Pa (Prp- Prr ), donde: 
Ah = Ahorro en unidades monetarias. 
Prp = Plazo de recuperación, según lo planificado en unidades monetarias. 
Prr = Plazo de recuperación real, en unidades monetarias. 

Para que estos indicadores sean instrumentos· de análisis es necesario 
tomar en cuenta el tipo de unidades de producción con todas sus características, 
para poder descubrir las reservas productivas. 

6.4. Fuentes del capital 

Existen esencialmente dos grandes fuentes de capital: Capital propio del 
productor o empresa y aquellos provenientes de la banca. Estos últimos se 
aportan a la producción a través de los créditos de la banca estatal y/o privada. 

6.5. Algunas implicaciones de las particularidades del capital 

6.5.1. Base energética 

Conociendo las particularidades de la agricultura en general y la del 
recurso suelo como medio de producción, es importante tomar en cuenta que 
la base energética en la agricultura representa un elemento central para e! logro 
de una producción sostenida y para el cumplimiento de un sistema de labores 
agrícolas. La base energética es la sumatoria de las capacidades energéticas, en 
tractores, cosechadoras, vehículos, ganado de labor, etc. 

"La estructura de la capacidad energética está caracterizada por el nivel 
de desarrollo de cada unidad de producción, zona y/o región. Por ejemplo, en 
las empresas agrícolas industriales el peso específico de las capacidades de 
motores eléctricos y mecánicos constituye aproximadamente un 99% y sólo el 
1% es producto de la capacidad de labor. En otras unidades de producción 
puede ser lo contrario" (8). 
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··según datos de la FAO el nivel mínimo de capacidad energética de la 
agricultura debe ser 0.5-0.8 caballos de fuerza por una hectárea de terreno 
cultivado. Actualmente en el proceso de plantación de arroz en los países de 
América Latina se utiliza 0.27 caballos; en Asia (excepto China) 0.19 y África 
cerca de 0.15 caballos de fuerza" (8). 

Para la realización de un análisis comparativo exísten algunos indicadores 
que lo permiten, tales como: equipamiento energético por hectárea bajo cultivo 
v el equipamiento energético por trabajador. 
· El equipamiento energético por unidad de área, se calcula de la siguiente 
manera: 

Ee = ..::._, donde: 
Ac 

Ee = Equipamiento energético. 
e = Sumatoria energética existente de la unidad de producción; está dado en 

Hp (horse power). 
Ac = Es el área bajo cultivo, la cual está dada en hectáreas, manzanas, etc. 

El equipamiento energético por trabajador, se calcula de la siguiente 
manera: 

Eet = ~ , donde: 

Eet = Equipamiento energético por trabajador. 
H = Sumatoria de hombres que están trabajando; esta sumatoria está dada en 

hombres-días y/o hombres-horas. 
H = hombres x días efectivos trabajados. 

6.5.2. Mecanización 

La mecanización es un componente importante de las fuerzas productivas. 
La mecanización debe concebirse como un proceso en el cual hay un cambio 
paulatino de la tecnología tradicional por un sistema mecanizado. 

La efectividad económica de este proceso de mecanización se determina 
por la disminución de los gastos de trabajo y medios en relación a la tecnología 
tradicional. Los principales indicadores son: 

1.- Disminución del gasto de trabajo 

Dgt = Gtt - Gtn x 100 donde: 
Gtt ' 

Dgt = Disminución de los gastos de trabajo, en porcentaje. 
Gtt = Gastos de trabajo .con la utilización de tecnología tradicional, hombres

horas por unidad de área (Ha, Mz, etc). 
Gtn = Gastos de trabajo con la utilización de nueva tecnología, bombres,horas. 

2.- Disminución de los gastos de explotación 

Dge = Ev ~;n x 100, donde: 

Dge = Disminución de los gastos de explotación, en porcentaje. 
Ev = Gastos de explotación con tecnología tradicional, en unidades monetarias 

por Ha. 
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En = Gastos de explotación con nueva tecnología, unidades monetarias por Ha. 

3.- Disminución del capital de inversión 

D . Civ-Cin d d 
Cl = C X 100, on e; 

IV 

Dei = Disminución del capital de inversión, en porcentaje. 
Civ = Capital de inversión con tecnología tradicional, en unidades monetarias 

por Ha. 
Cin = Capital de inversión con nueva tecnología, en unidades monetarias por 

Ha. 

4.- Plazo de recuperación del capital de inversión 

Civ- Cin d d Pri C C x 100, on e: 
pn- pv 

Pri = Plazo de recuperación del capital de inversión para la compra, en años. 
Civ = Capital de inversión con tecnología tradicional, en unidades monetarias. 
Cin = Capital de inversión con la nueva tecnología, en unidades monetarias. 
Cpn = Costos de producción bajo la utilización de la tecnología nueva por Ha o 

por qq. 
Cpv = Costos de producción bajo la utiliz,ación de la tecoología tradicional por 

Haoporqq. 

6.5.3. Instalaciones productivas, medíos de transporte y caminos 

La efectividad económica de la utilización de las instalaciones se caracte
riza por un sistema de indicadores: valor de la producción global, ingresos netos 
por unidades monetarias, crecimiento medio del valor de las instalaciones, plazo 
de recuperación de las principales instalaciones utilizadas. 

Se utilizan otros indicadores, tales como: valor promedio de las instalacio
nes por cabeza de ganado, por metro cuadrado de tierras bajo cultivo. 

La disminución del valor de las construcciones de las instalaciones se 
alcanza a cuenta de la utilización de materiales existentes en las zonas, lo cual 
permite la disminución del gasto de transporte. 

Los medios de transporte y los caminos son parte esencial para el proceso 
de producción agropecuaria, ya que con la ayuda de los medios de transporte 
se disminuye el tiempo de trabajo para la obtención y comercialización de la 
producción al mismo tiempo, contribuyen al crecimiento de la productividad del 
trabajo y disminución del costo. La creación de buenos caminos de penetración 
es una importante tarea social, además de productiva, para el desarrollo de las 
comunidades rurales. 

La utilización del transporte en las zonas rurales tiene sus particularidades, 
las cuales están en relación con los períodos y el material o producto a trans
portar. 

6.5.4. Ganado de tiro 

Es un componente de los recursos materiales y técnicos de la agricultura, 
el cual representa un medio de producción importante. La particularidad de 
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estos medios de producción es que son organismos vivos, los cuales para su 
funcionamiento exigen pastos y forrajes. 

La estrategia para el mejoramiento de la utilización del ganado de tiro, se 
puede realizar básicamente por tres vías: 

·Primera vía, conformación de una buena base forrajera y mejoramiento 
de las raciones. 

Segunda vía, mejoramiento genético del ganado de tiro. 
Tercera vía, fortalecimiento de la base técnico-material para el ganado y 

la introducción de medidas veterinarias. 

6.6. Principales estrategias para el mejoramiento de la utilización 
del capital 

El incremento del mejoramiento de la efectividad económica de la utiliza
ción del capital encuentra su expresión en el crecimiento de la producción 
global, productividad del trabajo y restitución del capital. 
Las principales estrategias son: 

Incremento del rendimiento de los cultivos, rendimiento del ganado, 
mejoramiento de la calidad de la producción, uso intensivo de tecnología, uso 
de mejores razas de ganado y variedades, adopción de maquinaria adecuada, 
uso de la contabilidad y mejoramiento de la fertilidad del suelo, organización 
adecuada de la producción y la apropiación de la visión del hombre como factor 
central del desarrollo. 

Significado fundamental para el incremento de la efectividad económica 
tiene el perfeccionamiento de su estructura. Correlación óptima entre los 
diferentes tipos de capital. 

1.- Renovación constante de nuevas formas organizativas de producción. 
Los aspectos organizativos de la producción agropecuaria, representan 
grandes reservas para mejorar el aprovechamiento de todos los recursos 
involucrados. 

2.- Introducción de tecnología. Cuando se habla de tecnología es importante 
introducir tecnologías validadas en las CÓndiciones concretas. 

3.- Intensificación, especialización-diversificación. Una adecuada decisión 
en cuanto a los aspectos de especialización-<liversificación contribuye 
grandemente a elevar la eficiencia del capital. 

4.- Introducción del cálculo económico. Debe existir entre los productores 
una cultura de racionalización, constante revisión del balance egresos-in
gresos. 

PREGUNTAS DE CONTROL 

1.- Conceptualice los diferentes tipos de capital, su composición y particularidades. 

2.· ¿Qué es amortización y desgaste del capital fijo? 
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3.- lCuáles son los principales indicadores de la efectividad económica del capital? 
4.- lCuál es la concepción del equipamiento de los procesos productivos y su relación 

con la productividad del trabajo? 
5.- lCuáles son los indicadores de la efectividad económica de la utilización de nueva 

tecnología? 
6.- lCómo determinar la efectividad económica de la utilización de las instalaciones? 
7.- lCuáles son las estrategias para el mejoramiento de la utilización del capital? 
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TEMA VII: 
RECURSOS LABORALES Y 
PRODUCTMDAD DEL TRABAJO EN LA 
AGRICULTURA 

7.1. Importancia de los recursos laborales 

Al referirnos a los recursos laborales de un país, región, zona o unidades 
de producción, se hace necesario enfocar los aspectos de desarrollo y progreso. 
El progreso económico de un país tiene dos grlilllks componentes la produc 
CIDn y ta pootacnJl'l Si la población crece a un ritmo mayor que el de la 
produccton, la producción por persona baja. En el caso particular de Nicaragua, 
la población tiene una tasa de crecimiento 1991-2000 de 3.4% (9) y el PIB en 
!995 creció 4.2% C4l, siendo el segundo año desde 1990 en que el PIB crece. 

De manera que en este capítulo nos referiremos a uno de estos dos grandes 
componento. Los recursos laborales que son parte constitutiva de la población 
en general por consiguiente el comportamiento de ésta influye grandemente 
en el comportamiento de los recursos laborales. 

Tomás Roberto Malthus (1766-1834) predijo que el crecimiento de la 
población es en proporciones geométrica y el de la producción en proporciones 
aritméticas, lo que mantendrá a la sociedad en un nivel de vida de subsistencia. 
En el contexto actual el mundo está dividido en dos grupos de países, los 
desarrollados o industrializados y los subdesarrollados o abastecedores de 
materias primas. 

Los primeros han controlado la natalidad y han hecho grandes inversiones 
en cienéia y tecnología. Para los segundos, gran parte de la población se 
encuentra viviendo en condiciones de subsistencia. 

Existe controversia respecto a si el desarrollo económico es factible con 
una población creciente. 

" ... Al tratar de encontrar una explicación para esta situación un tanto 
paradójica, debemos notar que la población influye tanto sobre la demanda 
como sobre la oferta de productos. Es muy claro que a medida que la población 
aumenta, la demanda aumenta, es decir, se desean, al mismo precio, más 
productos para el consumo. Si la población crece, pero la producción no, es 
obvio que el consumo percápita disminuye" (1), 

" ... por otra parte a medida que aumenta la población, existe más fuerza de 
trabajo para producir bienes y servicios adicionales" (1), 

" .. .los factores sociales y económicos contribuyen a fijar el volumen de la 
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poblac1ón, del mismo modo que el volumen de la población es un elemento 
determinante de las situación social y económica. Por ejemplo, una sociedad 
educada y bien alimentada tiende a crecer lentamente, porque la gente conoce 
la necesidad del control de la población y se siente motivada a practicarlo" (13). 

El hecho de que la población crezca a ritmos altos y la producción lo haga 
de manera lenta origina una gran presión por los recursos y por tanto " ... des
trucción de la tierra, agotamiento de los recurso,s naturales, producción de 
desechos y contaminación ambiental, todo esto aumentará probablemente con 
el crecimiento demográfico'' (13). 

" ... En el pasado, los pueblos han aumentado su nivel de vida pese al 
aumento de la población, utilizando para ello los recursos disponibles con una 
mayor eficiencia. Sin embargo, el crecimiento de la población tiene sus límites. 
Puesto que no podemos predecir con precisión los progresos futuros de la 
tecnología, tampoco podemos predecir el límite máximo posible de la población 
humana (13J. 

Nosotros analizaremos la fuerza de trabajo desde el punto de vista econó
mico por el hecho de que " .. .la fuerza de trabajo a diferencia de las otras 
mercancías posee una cualidad específica (en su valor de uso) que le distingue 
y le hace particularmente interesante a los ojos del capital: su capacidad para, 
dentro del proceso de trabajo, crear valor y producir plusvalía, todo ello en una 
misma operación" (6). 

Por consiguiente, la fuerza de trabajo como la activadora de los otros 
elementos del capital y los recursos naturales, significa que en unión con la 
tecnología caracterizan el grado de desarrollo de la sociedad. 

Engran medida, \i~l volumen 't efectividad del trabajo depende la riqueza 
y d.esíi!:rotlo de un país. De tal manera que los objetivos productivos planteados 
en la agricultura, estarán en dependencia de la disponibilidad y cantidad de 
fuerzá de trabajo, es decir, del factor humano, con sus capacidades y habilidad~; 
cun sus conocimientos técnicos y sus experiencias productivas. 

El aprovechamiento del potencial de recursos humanos existente en un 
país, región o zona depende en gran medida de las política<> gubernamentales~ 

7.2. Recursos laborales en la agricultura y su situación en el 
contexto nacional 

La fuerza de trabajo empleada en la agricultura constituye una parte 
importante de los recursos laborales de toda la sociedad, su cantidad y estructura 
están en estrecha relación con las dimensiones y estructura de estos. 

Los recursos laborales de la sociedad están constituidos por la totalidad de 
las capacíáades físicas y mentales de los miembros de la sociedad aptos para 
trabajar, independientemente de que estén ocupados o no; con ello se planteá 
que no sólo la población en edad laboral, sino también aquellas personas cuyas 
edades se encuentran por encima o por debajo de los límites establecidos por 
el Ministerio del Trabajo, que poseen capacidades para el trabajo Uubilados y 
jóvenes menores de 16 años), forman parte de los recursos laborales potenciales 
de la agricultura. 
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CUADRO No.1 
COMPORTAMIENTO OEL DESEMPLEO EN NICARAGUA 

FUERZA DE SUBUTIUZACIÓN DESEMPLEO DESEMPLEO 
TRABAJO GLOBAL ABIERTO EQUIVALENTE 

(Miles de personas) (%) (%) (%) 

1980 872.6 18.3 5.0 13.3 

1981 905.2 16.0 5.9 10.2 

1982 938.8 19.9 6.2 13.7 

1983 973.5 18.9 3.6 15.3 

1984 1,009.5 20.6 '2.3 18.3 

1985 1,077.3 23.1 3.2 19.9 

1986 1,125.6 25.7 4.7 21.0 
1987 1,175.3 28.9 5.8 23.1 

1988 1,224.6 32.5 6.0 19.2 

1989 1,276.9 39.4 8.4 31.0 

1990 1,331.2 44.3 11.1 33.2 
1991' 1,386.3 52.3 14.2 38.1 

1992 1,437.6 50.3 17.8 32.5 

1993 1,489.5 50.1 21.8 28.3 
1994a l,4D7.7 53.6 20.7 32.9 
1995b 1,459.0 53.2 18.2 35.0 

Fuente: CEPAL 
a) C;fras corregidas sobre la base del último Censo de población. 
b) Cifras preliminares. 

Sí observamos el cuadro No. 1, podemos deducir de manera general que 
el crecimiento de la fuerza de trabajo ha sido acompañado de un incremento de 
su utilización. Lo que indica que la actividad económica no ha crecido al ritmo 
de la fuerza de trabajo. Esto lógicamente redunda en la disminución del PIB 
percápita debido a dos elementos importantes: 

a) La población en general aumenta. 

b) La población con capacidades físicas y mentales para trabajar está siendo 
subutilizada por encima del 50% a partir de 1991. 

El monto de los recursos laborales del país está en dependencia del monto 
de la población y su estructura de edades en general. Sin embargo, en el caso 
específico de la agricultura, los recursos laborales no crecen proporcionalmente 
con la población, al contrario. debido a la regular tendencia de la migración de 
la población rural hacia las ciudades, los recursos laborales del agro presentan 
una tendencia decreciente. 

7.3. Análisis de la utilización de los recursos laborales en la 
agricultura 

La importancia determinante de la fuerza de trabajo como la principal 
luerza productiva. la influencia negativa de las peculiaridades de esta rama de 
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la economía nacional, sobre su pleno aprovechamiento. refleja una visión global 
del trabajo organizativo que en nuestro país se tiene que hacer para aprovechar 
al máximo las potencialidades existentes a nivel del país; sector. zona y unidades 
productivas. 

La preparación y calificación del personal de dirección es un factor deci
sivo para garantizar el uso eficiente de los recursos laborales, elevar la produc
tividad y alcanzar buenos resultados productivos. 

El estudio adecuado y fundamentado de la situación, el desarrollo y el 
aprovechamiento de los recursos laborales, requiere de aquellos métodos que 
permiten establecer y medir el grado de influencia de los factores que condicio
nan el estado y nivel de utilización de los recursos laborales en la agricultura. 

El método más empleado en el análisis de los recursos laborales de la 
agricultura es el método comparativo, el cual permite comparar el estado y 
aprovechamiento de los recursos laborales de una unidad de producción con 
otras, cuyas condiciones de producción son aproximadamente iguales, así como 
comparar los indicadores reales en el tiempo. 

Los principales elementos del análisis de los recursos laborales y su utili
zación son: 

7.3.1. Análisis de la estructura de los recursos laborales disponibles 

Abarca la estructura desde el punto de vista de la edad, sexo y calificación. 

7.3.1.1. El análisis de la estructura de los recursos laborales según la edad, 
p~>Imite una evaluación de su capacidad laboral pues, como se sabe, existen 
diferenCias cualitativas en el nivel de capac1dad laboral entre los diferentes 
grupos de edade~ en el último Censo realizado por el Instituto Nicaragüense 
de Estadísticas y Censos {INEC), en 1995, se clasificó los recursos laborales 
según la edad en menores de 15 años y de 15 años a más. 

Es importante tener en cuenta que la clasificación está íntimamente ligada 
a los objetivos por el cual se hace el análisis. U na clasificación que permite un 
análisis más completo, por el hecho que esta ligado con el nivel de escolaridad 
y éste con la procreación y por ende demanda de vivienda y servicios sociales, 
es la siguiente: 

Grupos de edades 

Menores de 18 años 
De 19 hasta 25 años 
De 26 hasta 45 años 
De 46 hasta 55 años 
De 56 hasta 60 años 
Desde 61 a más. 

En el contexto de nuestro país es importante tomar en cuenta que "la 
población entre 13 y 18 años crecerá en los próximos 5 años en 90,000 personas 
por año. Si sólo se tratara de mantener la actual tasa de cobertura de escolaridad 
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secundaria (38.4%) la capacidad escolar debería aumentarse en aproximada
mente 35,000 plazas en un quinquenio, mientras que si se tratara de aumentar 
la tasa al44%, ello requeriría incrementar el número de cupos en 72,000 en ese 
mismo período" (Gabinete social, 1996, en 11 ). 

Por otro lado, " ... un número relativamente grande de personru¡ mueren 
cuando muy jóvenes, en tanto que mueren pocos en las edades comprendidas 
entre 10 y 50 años, y la proporción de los que mueren después de los 50 años 
aumenta rápidamente cada año" (13). 

"La estructura de edades de la población tiende a modificarse en el sentido 
de una mayor participación de los grupos de más edades, lo que significa menor 
demanda de residencias y mayor demanda de servicios y por consiguiente, 
menores oportunidades de inversión" (7). 

Desde el punto de vista de las unidades productivas y/o zonas, el hecho de 
tener un mayor porcentaje de fuerza laboral en edad joven permite potenciar 
más su aprovechamiento, debido a que tienen mayor capacidad para la adapta
ción de nuevos conocimientos y tecnología. Además, permite un proceso de 
inversión en capacitación. 

7.3.1.2. El análisis de la estructura de los rec1•~os laborales por se11:o tiene 
gran imporianCía,ya que permíte cun<.JCt:rla partiCipación de la fuerza de trabaJO 
fememna aemru de los recursos laborales activos en la producción agropecua
ria. La participación de la mujer en el trabajo tiene un gran significado, tanto 
desde el punto de vista económico como político y social. . 

"La composición por sexo y edad, llamada también distribución de la 
población, ejerce un efecto profundo sobre el índice de natalidad de un país, 
sobre el índice de su mortalidad y, por consiguiente, sobre su tasa de crecimien
to" (BJ. 

"La probabilidad de morir o dar a luz en el curso de un año determinado 
varía con la edad y el sexo (13). 

"Las mujeres tienen una probabilidad más_alt¡¡ de sobrevivir de un año al 
siguiente durante todo el curso de la VIda. excepto aurante los anos de procrea
ción si viven en zonas aomte no nay atención médica" cm. 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, 
China, en septiembre de 1995, elaboró una Plataforma de Acción Mundial 
firmada por los 189 Estados miembros de las Naciones Unidas, la cual reconoce 
que "Para obtener el desarrollo sostenible basado en el ser humano, es indis
pensable que haya una relación transformada basada en la igualdad entre 
mujeres y hombres. Se necesita, además, un empeño sostenido y a largo plazo 
para que las mujeres y ho~bres puedan trabajar en conjunto para que ellos 
mismos, sus hijos e hijas y la sociedad estén en condiciones de enfrentar los 
desafíos del siglo XXI" (5). 

El cuadro No. 2 refleja que el comportamiento de la población nicaragüen
se por sexo se ha mantenido prácticamente invariable en los últimos 24 años. 
Siendo la mujer la que tiene una ligera superioridad en la participación porcen
tual en la población total. 
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CUADRO No. 2 
COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE POR SEXO 

SEXO 
ESTRUCTURA 

1995 
ESTRUCTURA 

1971 PORCENTUAL PORCENTUAL 

Hombres 921,550 49.0 2,147,105 49.3 
Mujeres 956,402 51.0 2,209,994 50.7 

Total 1,877,952 100 4,357,()99 100 

Fuente: INEC. 

Aquí cabe mencionar que la mujer tiene un gran significado en cuanto al 
desarrollo socio-económico del país. Según el Banco Mundial la inversión en 
educación en el sexo femenino contribuye a la reproducción del conocimiento 
con mayor efectividad que si la inversión se hiciera en el sexo masculino. 

7.3. 1.3. El análisis de la estructura de la fuerza de trabajo por calificación. 
"Ya no se trata de un análisis de volumen de fuerza de trabajo en general. La 
problemática más sustancial del desarrollo incluye el componente calificación 
como parte insoslayable del factor población. Implícitamente tenemos que la 
magnitud por sí misma ya no es el único elemento central del problema pobla
cional. Junto a la observación de los ritmos de crecimiento de la población debe 
estar incluida la observación de los ritmos de calificación a través de las distintas 
formas de educación y en conformidad con el grado relativo de desarrollo 
alcanzado en cada país y de acuerdo a las perspectivas que traza el camino o 
estrategia de inversiones que se hayan determinado" (6). 

" ... La educación, especialmente la primaria y la secundaria de primer ciclo 
(educación básica), ayuda a reducir la pobreza aumentando la productividad del 
trabajo de los pobres, reduciendo la fecundidad y mejorando la salud, y dota a 
la gente de las aptitudes que necesita para participar plenamente en la economía 
y en la sociedad" (2). 

Por consiguiente el análisis de la estructura de la fuerza de trabajo según 
su calificación es de gran importancia, ya que permite conocer en qué propor
ciones la fuerza de trabajo ocupada en el campo se encuentra calificada con los 
diferentes niveles técnicos y culturales. En nuestras condiciones tiene gran 
significado el nivel de calificación de la fuerza laboral para que pueda existir un 
mejor uso de los recursos disponibles. 

Las categorías que componen la clasificación de la fuerza de trabajo según 
el grado de calificación, son las siguientes: 

• Primario comenzado 

• Primario terminado 

• Ciclo básico de bachillerato 

• Bachiller 

• Técnico medio 

• Técnico superior 

• Profesional 

• Post-Universitario . 
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7.3.1.4. Análisis de la utilización de los recursos laborales por sectores de la 
economía nacional. Dentro del análisis de la estructura de los recursos laborales 
gran significado tiene la distribución de la población por sector. 

"En 1950 sólo el 29% de la población mundial (374 millones) vivían en 
ciudades. En los años 90, la población urbana se triplicó (2,390 millones de 
personas) representando el45%. Proyecciones de Naciones Unidas para el año 
2025 indican que la población urbana mundial será el61 %" (11). 

CUADRO No. 3 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE NICARAGUA POR SECTOR 

SECTOR 1971 
ESTRUCTURA 

1995 
ESTRUCI'URA 

PORCENTUAL PORCENTUAL 

Urbano 896,380 47.7 2,370,810 54.4 
Rural 981,572 52.3 1,986,289 45.6 

Total 1,877,952 100.0 4,357,099 100.0 

Fuente: INEC. 

En el caso específico de Nicaragua podemos observar el cuadro No. 3. Para 
poder cuantificar el ritmo promedio de crecimiento de la población por sector, 
lo podemos hacer a través de la siguiente fórmula: 

Pt ~Po d Re = p x 100, don e: 
oxn 

Re = Rítmo de crecimiento de la población. 
P1 = Población en el año al final de ciclo evaluado. 
Po = Población en el año base (inicial). 
n = Número de años evaluados. 

De manera que con los datos de la población urbana obtenemos lo 
siguiente: 

Re = 2,370,810 ~ 896,380 x 100 = 6 86o, 
896,380 X 24 • /0 

Para la población rural: 

Re = 1,986,289 ~ 981,572 100 = 4 2101 

981,572 X 24 X • /O 

Estos resultados demuestran que hay un ritmo de crecimiento más acele
rado de la población urbana, lo cual es una tendencia mundial, pero que 
lógicamente afecta más a los países pobres como el nuestro. Debido a que este 
crecimiento es debido a las migraciones del campo a la ciudad, en donde no hay 
un crecÍffiÍ{!pto relativo de la industria, lo que resulta una gran presión por 
servicios básicos, por un lado y por el otro, disminución de fuerza de trabajo 
para la agricultura y en particular para la producción de alimentos .. 

7.3.2. Principales indicadores de la utilización de los recursos laborales 

Los principales indicadores para el análisis de la utilización de los recursos 
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laborales. es tan agrupados en dos: 

7.3.2. 1. Análisis de la utilización del tiempo de trabajo 

son: 
Este análisis se realiza generalmente a través de dos indicadores, como 

Coeficiente de aprovechamiento de los recursos laborales en el año. 

TR . K = TP , donde. 

K = Coeficiente de aprovechamiento de los recursos laborales. 
TR = Tiempo que realmente se trabajó en el año; puede estar dado en días y/o 

en días-hombres, horas-hombres. 
TP = Tiempo potencial, puede estar dado en días y/o en días-hombres, horas

hombres. 

Para el cálculo del tiempo potencial, es necesario tomar en cuenta las 
disposiciones del Ministerio del trabajo. 

Este se obtiene deduciendo del fondo de tiempo calendario (365 días) los 
domingos y los medio días del sábado, los días feriados, los días de vacaciones, 
por maternidad y los días promedios correspondientes por pérdida de tiempo 
debido a causas propias de la agricultura (climáticas y/o causas por el nivel de 
organización del trabajo). 

Coeficiente de aprovechamiento de los recursos laborales dentro de la 
jornada laboral. 

Aún cuando el coeficiente de aprovectmmiento del tiempo de trabajo en 
el año sea alto, es importante determinar el coeficiente de aprovechamiento de 
la jornada laboral. La lógica del cálculo es igual que la del coeficiente anual. 

7.3.2.2. Análisís de la utilización temporal de los recursos laborales 
En la agricultura, el trabajo tiene un carácter estacional, es decir, existe 

una demanda desigual de fuerza de trabajo en los distintos meses del año, 
existiendo los llamados PICOS y DEPRESIONES. Este es un elemento que puede 
ser causa de la insuficiente utilización de los recursos laborales. 

Además hay que tener en cuenta que la existencia de los períodos picos 
influye grandemente en aspectos tales, como: lo económico, especialización de 
la producción, intensidad y su base técnica. 

El período más sensible de trabajo se refleja en la rama agrícola, donde 
cada cultivo y variedad tiene diferentes tipos de gastos a lo largo del período 
vegetativo. En la rama zootécnica el gasto de trabajo es mejor distribuido a lo 
largo del año. 

· Los principales indicadores que se calculan en el análisis de la utilización 
temporal de la fuerza de trabajo, son Jos siguientes: Participación porcentual 
del gasto de trabajo en los diferentes meses y/o períodos, respecto al gasto de 
trabajo anual; Amplitud de carácter temporal, dada por la diferencia absoluta 
entre el gasto máximo y mínimo de trabajo en los diferentes meses del año, o 
como relación entre el gasto de trabajo mensual máximo y mínimo; y el Coefi· 
dente anual de carácter temporal (coeficiente de temporalidad), que es la 
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relacíón entre la suma de los valores absolutos de las oscilaciones de los gastos 
de trabajo reales por meses, respecto a los promedios mensuales para el año y 
la suma de los gastos anuales de trabajo. 

Una tarea de gran importancia para el mayor aprovechamiento de la fuerza 
de trabajo en la agricultura es reducir a un m{ninw la temporalidad de su 
ocupación. 

Para efectos prácticos haremos el cálculo de estos indicadores sobre la base 
del cuadro No. 4. 

CUADRONo.4 

MESES UTilJZACIÓN DE LA FUERZA PARTICIPACIÓN 
DEL AÑO LABORAL (HOMBRES/HORAS) PORCENTUAL 

Enero 1,230 9.75 
Febrero 1,240 9.83 

Marzo 1,230 9.75 
Abril 1,200 9.50 
Mayo 990 7.85 
Junio 995 7.89 
Julio 895 7.06 

Agosto 890 7.05 
Septiembre 880 6.97 
Octubre 885 7.00 
Noviembre 990 7.85 
Diciembre 1,200 9.50 

TOTAL 12,625 100.00 

Media 1,052 

Act = Gtmax - Gtmin, donde: 
Act = Amplitud de carácter temporaL 
Gtmax = Utilización máxima de fuerza de trabajo en hombres-días y/o hombres 

-horas. 
Gtmin = Utilización mínima de fuerza de trabajo en hombres-días y/o hombres

horas. 
Act. = 1,240- 880 = 360 hombres-horas 

Lo cual significa que hay que tener una planificación adecuada de la fuerza 
laboral para satisfacer y cumplir con los períodos picos, además es importante 
el uso de esta fuerza labor.al sobrante en los períodos intermedios con la 
diversificación de la producción. 

Otra forma de calcularlo es la siguiente: 

Act = g:: = 
1•;:g = 1.4 

Significando que en los períodos picos hay que utilizar un 40% más que 
en los períodos de menor demanda de fuerza de trabajo. 

El coeficiente anual de carácter temporal, se calcula de la siguiente 
manera: 
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Kat = Gtmax , donde: 
X 

Kat = Coeficiente anual de carácter temporal. 
Gtmax = Utilización máxima de fuerza de trabajo, en hombres-días y/o hom

bres· horas. 
X = Media anual del gasto de fuerza de trabajo, en hombres-días y/o hombres 

-horas. 

Kat = 1,240 hombres/horas = 1.2 
1,052 hombres/horas 

Gtmín = Utilización mínima de fuerza de trabajo: 

Kat = Gtmín = 880 hombres/horas = 0_94 
X 1,052 hombres/horas 

7.4. Productividad del trabajo en la agricultura y su importancia 

7.4.1. Conceptualización 

· La productividad del trabajo es una categoría económica, la cual caracte
riza la efectividad de la utilización de la fuerza de trabajo. Es la relación entre 
el tiempo de trabajo por trabajador y la cantidad de producción obtenid~ 
cuando se. produce más ¡Jroducción por unidad de trabajo gastado o meiJ.OS 
gastos de trabajo por unidad de producción. La esencia del crecimiento de la 
productividad del trabajo consiste en la economía del tiempo. 

El incremento constante de la productividad del trabajo constituye una 
condición imprescindible para el desarrollo sostenido y fortalecimiento de la • 
producción agraria. 

En las condiciones de la agricultura de nuestro país, donde la fuerza de 
trabajo esta subutilizada por el alto porcentaje de desempleo existente, 53.2 en 
1995 (4), y esto en unión con las condiciones naturales y organizativas limitan 
considerablemente la magnitud de los volúmenes de producción. Aquí el im:re
mento de la productividad del trabajo, adquiere gran importancia. Ello es la 
premisa para el desarrollo y fortalecimiento de la producción, para reducir el 
costo de producción y elevar la rentabilidad en las condiciones de nuestro país. 

La particularidad fundamental de la productividad del trabajo en la agri· 
cultura radica en que, en medida considerable, es dependiente de las fuerzas de 
la naturaleza. La producción agropecuaria es influenciada en medida especial 
por la productividad natural de la tierra, del clima, del tiempo, precipitación, 
etc. 

7.4.2. Cálculo de la productividad del trabajo 

El cálculo directo de la productividad del trabajo se determina como la 
relación entre la producción y la cantidad de gastos de tiempo de trabajo en 
hombres-horas, hombre-días; el cual es resultado de dos magnitudes: produc
ción y trabajo. 
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Pt = ~· donde: 

Pt = Productividad del trabajo. 
Pg = Producción global, en unidades físicas y/o unidades de valor. 
Tt = Gasto de tiempo de trabajo para la respectiva producción, en hombres

horas, hombres-días, etc. 

E.'lte indicador ¡x>r su naturaleza se calcula al final de cada ciclo o al final 
de cada año. 

Los indicadores indirectos tienen significado para el control y análisis del 
cambio del gasto de trabajo en las diferentes etapas del proceso productivo. 

La productividad del trabajo puede ser reflejada con el gasto del tiempo 
de trabajo y el volumen de producción: 

Ct = :~,donde: 
Ct = Capacidad de trabajo en hombres-horas, hombres-días, etc., por unidades 

monetarias o física. 
Tt = Gasto de tiempo de trabajo, hombres-horas, hombres-días, etc. 
g = Producción global, unidades monetarias y/o unidades físicas. 

En la productividad del trabajo de la agricultura ejercen influencia no 
solamente factores económicos y organizativos, sino que también los factores 
naturales. 

La productividad del.trabajo bajo condiciones no favorables puede redu
cirse grandemente. Por eso es que se utiliza el rendimiento medio de un 
determinado número de años, lo cual permite fundamentar las conclusiones 
económicas. 

El análisis de la productividad del trabajo se hace no solamente con la 
producción global, sino con la producción neta. La relación de la producción 
neta (ingresos brutos) con el gasto de tiempo de trabajo de una característica 
sobre la efectividad de la utilización del trabajo vivo. 

Para medir el incremento anual de la productividad del trabajo, se utiliza 
la siguiente formula: 

L'l.Pt = Pn · Pto x 100, donde: 
Pto 

L'l.Pt = Incremento de la productividad del trabajo, en porcentaje. 
Ptl = Productividad del trabajo al final del período. evaluado en hombres-días 

y/o hombres-horas. 

El incremento promedio de la productividad del trabajo en un período 
largo, se calcula con ayuda de la siguiente fórmula: 

L'l.XPt = c·lfWo x 100) - 100, donde: 

L'l.XPt = Incremento promedio de la productividad del trabajo. 
n = Número de años bajo estudio. 



74 FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA AGRARIA 

7.5. Principales estrategias para el incremento de la productividad 
del trabajo 

La productividad del trabajo en la agricultura depende de numerosos 
factores (entre ellos. como se ha señalado, factores naturales), los cuales 
determinan en medida considerable el carácter de los procesos tecnológicos. 
Sin embargo, los factores naturales no son los dominantes ni determinantes 
(fertilidad del suelo), además está el perfeccionamiento progresivo de los 
recursos laborales; en nuestras condiciones gran importancia adquiere la califi
cación y entrenamiento de la fuerza laboral. Dentro de las principales estrate
gias para la elevación de la productividad del trabajo en la agricultura tenemos: 

En el contexto global, existen dos grandes estrategias para aumentar la 
productividad del trabajo: mejorar el rendimiento de los cultivos y del ganado 
y disminución de los gastos de trabajo. En este contexto podemos deducir 
estrategias más específicas entre las cuales tenemos: 
• La intensificación consecuente, elevación del grado de equipamiento 

técnico-material de producción en correspondencia con las condiciones 
concretas y con el desarrollo de las investigaciones y validaciones tecnoló
g¡cas. 

• El mejoramiento del suelo, la utilización adecuada de fertilizantes, orgá
nicos e inorgánicos, riego y drenaje, rotación de cultivos, etc. 

• L' n sistema de explotación con argumentaciones sobre bases científicas. 
Generalmente el pequeño productor ejecuta ·sus acciones productivas 
influenciadas por tradición, costumbres, valores, etc. 

• La localización racional de los cultivos y animales en correspondencia con 
las condiciones naturales. 

• Elevación sistemática de la calificación técnica y cultural de los recursos 
laborales, así como el perfeccionamiento de la organización del trabajo. 

• Administración adecuada de los recursos laborales. La administración 
racional de los recursos laborales tiene que ver con la organización en los 
períodos picos y depresiones, así como la combinación de las diferentes 
actividades productivas. 

PREGUNTAS DE CONTROL 

1.- ¿Qué se conceptualiza como recursos laborales? 

2.- ¿Qué implica el análisis de la estructura de los recursos laborales y su importancia? 

3.· ¿Cuáles son los indicadores de los recursos laborales? 

4.- ¿Cuáles son los indicadores y metódica para la determinación de la productividad 
del trabajo en la agricultura? 

5.· ¿Cuáles son las principales reservas para el incremento de la productividad del 
trabajo? 
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TEMA VIII: 
PROCESO DE INTENSIFICACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

8.1. Esencia de la intensificación 

Es conocido que la poducción puede ampliarse por dos vías: Intensiva y 
Extensiva. Bajo la forma extensiva se incrementa la producción solamente por 
la ampliación del área bajo cultivo, no cambiándose la base tecnológica. La 
forma intensiva, es el incremento de la producción mejorando el uso de los 
recursos, sobre la base de una amplia utilización de los logros de la ciencia y la 
técnica. 

El concepto intensificación (del latín intensus) consiste en un mejor 
rendimiento. Pero este concepto en la práctica de los resultados productivos e 
investigativos de nuestro país se ha tergiversado un poco, ya que mucho se habla 
de cultivo intensivo, al referirse al uso de una mejor tecnología (variedades 
mejoradas, uso de agroquímicos, mecanización, etc.). Este es un punto de vista 
que ha sido muy controversia! y de hecho, con el desarrollo de las ciencias 
económicas se han conformado dos puntos de vistas: El primero, es la concep
ción de gastos, que presupone la intensificación como incremento de gastos y 
esto se observa en muchos trabajos publicados y ponencias, que hablan de 
cultivos intensivos, cuando se hace uso de una mejor tecnología, la cual implica 
incremento de gastos. El segundo, es la de productividad, la cual implica una 
valoración y análisis desde el punto de vista de los resultados productivos y la 
sostenibilidad de la producción y de los recursos involucrados en el proceso. 

Estos dos puntos de vista tienen gran significado para el análisis y conclu
siones que se hacen al respecto de las tendencias del desarrollo de nuestro país. 

Se menciona la necesidad de intensificar la producción como una via para 
el desarrollo, pero si estamos hablando desde la óptica de gastos, lógicamente 
que esto solamente es un componente del desarrollo. 

Mucho se habla de cultivos intensivos por que utilizan riego, fertilizantes, 
mecanización, etc. (factores de la intensificación) pero en nuestro país esto 
generalmente tiende a una disminución de la efectividad económica (incremen
to de los costos de producción, disminución de los ingresos netos, destrucción 
de ecosistemas, etc.). Por tanto estamos en presencia de una tendencia negativa 
desde el punto de vista de la eficiencia del proceso de intensificación y de la 
sostenibilidad. 
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Esto es muy importante metodológicamente, porque al momento de hacer 
conclusiones para dar las respectivas recomendaciones, es necesario una ade
cuada formulación del marco teórico que conforma las bases científicas y 
argumentación de datos estadísticos. 

Si el fundamento teórico es la concepción de gastos, indudablemente que 
las conclusiones serán muy distintas al que toma como fundamento teórico la 
concepción de la productividad. 

La realidad de nuestros países es que el desarrollo no solamente implica 
el incremento de inversión (infraestructura, tecnología, etc.), ya que este aspec
to es solamente una cara de la moneda. 

Todo esto se traduce en algo que constituye la base para el desarrollo del 
sector agropecuario, el aprovechamiento del potencial existente. Veamos los 
siguientes datos: 

CUADRO No. 1 
GRADO DE APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL GENÉTICO DE 

ALGUNOS CULTIVOS 

PROMEDIO PROMEDIO RESERVAS COEFICIENTE 
TIPO DE DERDTO. DE RDTO. EXISTENTES DE APROV. DEL 
CULTIVO POTENClAL REAL (QQJMZ} POTENCIAL 

IQQ"\IZ.) (QQIMZ) GENÉTICO 
1990-95 

Maíz 654 18.9 46.5 0.29 
Arroz 1125 29.3 83.2 0.26 
Frijol 233 9.1 14.2 0.39 

Datos calculados a partir de estadfsticas del B.C.N. y M.AG. 

Si se observan estos datos, el aprovechamiento del potencial genético de 
los cultivos en nuestro país. se coloca por debajo del 50% y esto no es producto 
solamente de un factor (inversión), aquí juega un impacto muy importante el 
factor humano, que es el que ha acumulado toda una experiencia a través de la 
historia, en sus diferentes etapas de la evolución humana, económica y social. 
Toda esta experiencia hasta nuestros días ha conformado las bases teóricas 
científicas de las diferentes disciplinas que coadyuvan al hombre para organizar, 
racionalizar y distribuir los recursos existentes, con el fin de que la intensifica
ción de la producción sea un medio del desarrollo agropecuario de nuestro país 
y no un fin. 

Si se descuida el factor humano como centro del proceso de intensifica
ción, este proceso no cumplirá con su cometido. La esencia y la diferencia con 
los países más desarrollados del planeta, es que en ellos se le da mayor impor
tancia a los conocimientos, preparación y visión de los cuadros de dirección. 

En muchos países con mayor desarrollo, los presidentes de las cooperativas 
agrícolas, por ejemplo, deben tener grado profesionaL ¿Nuestro país tiene 
capacidad para ello? yo pienso que sí, el problema aquí es organizativo y de 
formulación de nuestra propia estrategia y políticas de desarrollo, que estén 
encaminadas a una adecuada extensión para mejorar el nivel técnico-cultural 
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de la población involucrada en la producción agropecuaria. 
Lógicamente que sólo este elemento como política de desarrollo por si 

misma no resuleve toda la problemática del sistema psicológico, político, eco
nómiro y social existente en nuestro país. 

8.2. Indicadores de la intensificación de la producción agraria 

8.2.1. Indicadores del nivel de intensificación 

La concepción anteriormente descrita plantea distinguir dos aspectos del 
concepto de intensificación: nivel y efectividad económica de la intensificación 
de la producción agropecuaria. La categoría intensivo y extensivo, claramente 
expresan su magnitud. Relativamente estos conceptos condicionan su esencia: 
como relación entre gastos e inversión por unidad de tierra trabajada y como 
proceso de perfeccionamiento de la utilización y efectividad de los recursos 
productivos y tecnología, incluyendo los conocimientos del hombre. 

Como antes hemos señalado, intensificación abarca todas las esferas eco
nómicas de las unidades de producción y directamente tiene influencia en los 
resultados finales. Los indicadores de intensificación deben reflejar el verdade
ro estado de todas las esferas de la producción, nivel de desarrollo y nivel de su 
intensidad. De tal manera, que la intensificación es multifactorial, estlecir, el 
nivel debe caracterizarse por un sistema de indicadores, los cuales pueden ser 
generales y particulares y también naturales. Los principales son: 

Nivel de intensificación que está dado por: 
l. El valor de los principales medios de producción y los gastos productivos 

corrientes (sin amortización) por hectárea de tierra laborada. 

Ni= Vmp; Gp, donde: 

Ni = Nivel de intensificación. 
Vmp = Valor de los medios de producción. 
Gpc = Gastos productivos corrientes. 
S = Superficie laborada. 

Este indicador refleja el nivel de intensidad de la agricultura. Si se toma 
en cuenta solamente las tierras bajo cultivo, se utiliza para caracterizar la 
agricultura. Directamente refleja la esencia de la int¡;;nsificación, es decir, la 
concentración del trabajo vivo y pasado por unidad de área. 
2. El valor de los principales medios de producción por hectárea de tierras 

agrícolas. 

Ni= Vmp 
S 

Como indicador tiene especial significado, ya que con el crecimiento de 
los principales medios crece el nivel de intensidad de la utilización de las tierras 
agrícolas. Los principales medios no solamente trasladan parte de su valor a la 
producción agropecuaria, sino que crea las condiciones para una racional 
utilización de los demás recursos que poseen las unidades de producción. Este 
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ndicador ampliamente se utiliza en las investigaciones económicas. 
J. La suma de los gastos corrientes por una hectárea de tierras agrícolas. 

Ni""~ 
S 

Su determinación toma en cuenta parte de los medios de producción en 
forma de amortización y la suma del capital circulante exigidos en el proceso de 
producción para el incremento de los rendimientos. 
4. Gastos de trabajo vivo por unidad de tierras. 

Este indicador permite emitir un juicio acerca del nivel de intensificación 
de los cultivos. 

Ngv "" G;', donde: 

Gtv = Gastos de trabajo vivo en hombres-horas, hombres-días. 

Los gastos de trabajo vivo cambian en dependencia de muchas condicio
nes: nivel de mecanización, especialización, factores naturales, etc. 

La reducción de los gastos de trabajo no significa la disminución del nivel 
de intensificación. Él refleja el comportamiento del desarrollo social de la 
producción, el incremento del equipamiento técnico en la agricultura y en la 
ganadería, calificación de los trabajadores del lugar. 
5. Inversión en conocimientos. 

N' fu 1 = ""H""o""'m""b_r_e 

Es la sumatoria de gastos efectuados en las unidades de producción en 
capacitación del personal involucrado en el proceso productivo. 

Este es un indicador que caracteriza un proceso de intensificación con una 
efectividad económica sostenida. Por otro lado permite el equilibrio entre la 
efectividad económica y el deterioro de los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

Además de estos indicadores de valor, son muy importante los indicadores 
en términos físicos: 
1.- Capacidad energética en HP por unidad de tierras agrícolas, se determina 

con la existencia de tractores, cosechadoras, automóviles, etc. 
2.- Coherencia entre localización de la producción, tecnologías y exigencias 

sociales. 
3.- Cantidad de fertilizant~ utilizados. Minerales y orgánicos. 
4.- Mejoramiento de la composición genética de los cultivos. Las variedades 

mejoradas acumulan más gastos pasados. Como regla, la introducción de 
variedades mejoradas más productivas están relacionadas con gastos com
plementarios. 

5.- Nivel de irrigación del suelo. 
Los principales indicadores del nivel de intensificación de la ganadería 

son: 
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l. La suma de los gastos de trabajo materializado y vivo por cabeza. 
2. Gastos en forraje por cabeza . 
. l. Medios de producción por cabeza. 
4. Gastos en el mejoramiento genético de los animales. 

8.2.2. Indicadores de la efectividad económica de la intensificación 

Inte.nsificacíón es un medio ~ra ?bastecer sist~rnáticarnente el crecimien
to de la proóucCión por unidad de área o cabeza de ganado, con la consecuente 
disminución de los gastos de producción por unidad de producto. Esto es la 
condición para el incremento de la efectividad de la producción. El proceso de 
intensificación no se puede ver solamente corno el crecimiento de la inversión 
por unidad de área y cabeza de ganado. Para la agricultura es esencial no 
solamente la inversión, sino la eficiencia de su utilización, lo que significa 
constantemente medir los gastos complementarios con la obtención de resultaáos. 
(producción marginal). En este sentido la efectividad de la intensificación debe 
dar un crecimiento de la producción más rápido que el crecimiento de sus gastos. 
En este proceso pueden darse tres casos: 

Cuando los gastos complementarios por unidad de área da la misma 
producción que con los gastos anteriores; 

Cuando los gastos complementarios por unidad de área da mayor produc
ción que con los gastos anteriores. 
Cuando los gastos complementarios por unidad de área da menos produc
ción que con los gastos anteriores. 

Estos tres casos indican que en el proceso de intensificación es muy 
importante tener en cuenta la Ley de los rendimientos decrecientes, la cual está 
formulada de la siguiente manera: Si se añaden unidades sucesivas de un insumo 
a cantidades constanJes de otros insumos,jinalmente se alcanza un punto en el que 
declina el aumento del producto por unidad adicional del insumo. 

De manera que para valorar en qué momento los niveles de intensificación 
rinden la mejor ganancia neta, se requiere de información de precios tanto de 
los insurnos corno de los artículos producidos y las características físicas de estos. 

Esto hace necesario el manejo de tres conceptos importantes como son: 
Producto total, Producto medio y Producto marginal. 

En las unidades anteriores se ha utilizado el producto total y el medio. Por 
consiguiente trataremos de conceptualizar y ver el cálculo del Producto margi· 
nal (Prn): es el incremenJo de la producción que resulta al añadir una unidad de 
insumo (nivel de íntensifu:ación). La producción marginal está representada por 
la siguiente fórmula: 

Pm = Pt! · Pto , donde: 
l! -lo 

Pm = Producción Marginal. 
Pt! = Producción con un nivel de insumo l. 
Pto = PrOducción con un nivel de insumo anterior a uno (O) 
IJ y lo = Nivel de insumo 1 y nivel de insumo anterior a uno. 
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El comportamiento en el nivel de la efectividad de la intensificación no 
solamente depende de los factores económicos, sino también de los naturales .. 
De tal manera que se requiere tomar en cuenta completamente las condiciones 
naturales; asimismo es importante la organización del trabajo y la utilización 
racipnal de los medios de producción. 

Para determinar la efectividad económica de la intensificación de la agri
cultura se utilizan los siguientes indicadores: 

1.- Producción total por unidad de área de tierras agrícolas. La efectividad 
económica es más alta cuando se incrementan los volúmenes de produc
ción por cada hectárea y el mejoramiento de su calidad va acompañado 
por la disminución de sus costos. 

2.- Ingreso total por unidad de área de tierras agrícolas. El ingreso total es 
el resultado de la venta de productos y otros ingresos que tienen las 
unidades productivas, tales como: alquiler de tierra, maquinaria, etc. El 
incremento de la producción neta refleja la utilización racional del capital 
de inversión, el perfeccionamiento de los medios de producción, mejor 
calificación de los recursos laborales, variedades mejoradas con mayor 
rendimiento de plantas y razas de animales con mayor productividad, etc. 

3.- Ingreso neto o ganancia por unidad de área de tierras agrícolas. Los 
ingresos netos representan la principal fuente del capital de inversión, es 
decir, de la intensificación de la producción, la relación dialéctica entre 
efectividad de la intensificación y el nivel del desarrollo económico de la 
producción. Significa que la continuación de la intensificación es resultado 
de un mejor aprovechamiento del capital de inversión. 

El Ingreso neto es la diferencia de ingreso total y costo total. 
Con la efectividad económica de la intensificación se relaciona también 

los siguientes indicadores: 

1.- Producción global, Ingresos globales o Ingresos netos por unidad de gastos 
de trabajo. 

2.- Producción global, Ingresos globáles e Ingresos netos por unidad de capital 
fijo y rotación. 

El Cuadro No. 2 nos brinda información para hacer un análisis, en donde 
el incremento de los niveles de intensificación, representa solamente el mejo
ramiento del potencial productivo, pero el incremento del nivel de intensifica
ción no necesariamente implica una mejor eficacia económica. En el ejemplo 
se re !leja que un nivel de intensificación entre 1,500 y 1,250 (en gastos corrien
tes) es la mejor opción debido a que la producción media es de 3.20 U.M., lo 
cual indica que por cada unidad de gasto corriente se obtiene 3.20 unidades 
monetarias. El otro hecho es que también se obtiene la misma producción 
media, pero la producción marginal disminuye de 6.4 U.M a 3.20 U.M. 

Es importante señalar que este mismo análisis se puede hacer, teniendo 
los niveles de intensificación en unidades físicas (qq, gis, etc.) lo mismo que el 
rendimiento. Además es un análisis que se puede realizar en el espacio y en el 
tiempo. 
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CUADRO No. 2 
ANÁLISIS DE LA EFICACIA ECONÓMICA POR NIVEL DE INTENSIFICACIÓN 

Gastos Rendimiento Producción Cambios en Cambios en p _/W 
Corrientes U.M. Media la producción los niveles 

mg--
11X 

(niveles de (Y) (Y/X) (ÁY) de intensi-
intensificación) ficación 
(X¡ (ÁXJ 

1,250 3,200 2.56 
1,500 4,800 3.20 1,600 250 6.4 
1,750 5,600 3.20 800 250 3.20 
2,000 6,000 3.00 400 250 1.60 
2,250 6,000 2.67 o 250 
2,500 5,600 2.4 -400 250 -1.60 
2,750 5,200 1.89 -400 250 -1.60 

U.M. = Umdades Monetarias. 

De esta manera el proceso de intensificación contiene el incremento del 
capital fijo y de rotación por unidad de área, la efectividad económica de la 
intensificación, el incremento de los volúmenes de producción por unidad de 
área, disminución de los gastos de trabajo por unidad de producción. 

La intensificación presupone no solamente el incremento del abasteci
miento de capital y la disminución de los gastos de trabajo vivo, sino que al mismo 
tiempo, la disminución de la capacidad de capital. 

Por consiguiente, es necesario tomar en cuenta que el proceso de amplia
ción de la producción por la vía intensiva y extensiva se encuentran en unidad 
dialéctica. 

8.3. Algunas consecuencias del proceso de intensificación 

El proceso de ·intensificación de la producción agropecuaria está intima
mente ligado al desarrollo de la ciencia y la técnica. De manera que cuando 
estamos hablando de incremento de los niveles de intensificación (incremento 
de capital fijo y circulante por unidad de área) estamos en presencia de una 
interrelación agricultura-naturaleza-medio ambiente. 

El aumento del uso de capital circulante en agroquímicos requiere de una 
adecuada fundamentación científica, si no es así, puede causar la contaminación 
de tierras agrícolas, agua y aire. Esta contaminación no solamente disminuye 
los rendimientos de los cultivos sino que disminuye también la calidad de los 
productos. 

"Los cereales disminuyen el contenido de hidrato de carbono y proteína. 
Por ejemplo, el contenido de albúmina de la cebada, desarrollada en un suelo 
contaminado, disminuye entre 16-23%. La salinidad y contaminación del suelo 
disminuye los rendimientos de los cultivos agrícolas en un 30-50%. Particular
mente sufren del agua dorada la papa y el trigo" (6). 

La contaminación del suelo con metales pesados, representan un gran 
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peligro ~ebid? a que muy difícilmen~e se lavan y las planta~ los absorben. "Se 
exigen d1ez anos para que el contemdo de estos metales (zmc, plomo, etc.) se 
disminuya en un 50%" (6). 

Los fertilizantes inorgánicos contribuyen de 30-50% en el crecimiento de 
los cultivos, pero no se puede olvidar sobre las consecuencias negativas de su 
uso. 

El incremento constante de las normas de agua, mejora el nivel de aguas 
subterráneas y esto contribuye a la salinidad de los suelos. "La salinidad dismi
nuye el rendimiento de los cultivos, por ejemplo, 50-60% en el algodón; 30-40% 
en la cebada, 40-50% en el maíz y 50-60% en el trigo, incluso cuando hay una 
fuerte salinidad algunos cultivos se mueren" (6). En todo el mundo la salinidad 
está presente en el40% de las tierras de regadío. Este proceso es característico 
en regiones calientes y con climas secos. Lo que implica la necesidad de un uso 
racional del recurso agua. 

8.4. Recursos naturales y medio ambiente en el contexto del 
proceso de intensificación 

La primera fuente de los recursos es la esfera natural, la cual se encuentra 
en contacto con el hombre, objeto de su actividad cotidiana. El medio natural 
en conjunto con lo social conforman el medio ambiente. El cual cumple tres 
principales funciones: económica, abastecedora de recursos para la producción: 
biológica, apoyo a la salud humana; social, contribuye al desarrollo espiritual de 
la sociedad. Los recursos naturales exigen de parte de la sociedad su valoración, 
conservación y reproducción. 

En la producción social los factores naturales se dividen en dos grandes 
grupos: recursos naturales y las condiciones naturales. 

Recursos Naturales: Se utilizan para la satisfacción de las necesidades 
sociales en forma directa y participan en la actividad material. Condiciones 
Naturales es la fuerza de la naturaleza, la cual es necesaria para la actividad del 
hombre. Ellas no participan directamente en la actividad productiva. Los recur
sos naturales y las condiciones naturales conforman los factores naturales de 
la vida social. 

Recursos Naturales: Comprende todo lo que el hombre toma de la 
naturaleza: suelo, agua, minerales, etc. siendo la fuente de la vida del hombre 
en la tierra. En la actualidad, con el desarrollo de la ciencia y la técnica se 
ensanchan las diferencias entre los factores naturales. Se agranda la escala de 
la utilización de los factores tradicionales en calidad de recursos. Al mismo 
tiempo los factores que antes estaban relacionados con condiciones naturales, 
ahora se transforman en recursos naturales. 

La atmósfera por ejemplo, de condición natural se transforma en recurso 
natural, el nitrógeno atmosférico o el gas del petróleo se usan en la agricultura 
para la conservación de la producción, la energía solar se utiliza ampliamente 
como energía. etc. 

La cantidad de funciones crece constantemente en la medida en que un 
factor cumple en calidad de recurso: por ejemplo, las funciones del bosque son 
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muchas: fuente de materia prima, construcción, plaza para parque, contra la 
erosión del suelo, etc. 

La disposición de los recursos naturales es un importante factor del 
desarrollo económico de cualquier zona o país. La utilización de los recursos 
naturales conlleva al cambio de su significado en la sociedad. La utilización 
racional, conservación y reproducción de los recursos representa parte de la 
actividad del hombre. 

Podemos decir que el proceso de intensificación de la producción agrope
cuaria debe tener, para su análisis, los siguientes indicadores: 
1.- Influencia alcanzada por los factores químicos, físicos y biológicos en el 

organismo del hombre, animales y plantas. 
2.. Pérdidas ecologo-económicas de la contaminación de los recursos utíliza

dos en la producción agropecuaria. 
3.- La posibilidad de recuperación y ampliación de los recursos naturales. 

Las pérdidas económicas se pueden calcular con ayuda de la siguiente 
fórmula: 

Pe = VRNI + VRNC, donde: 
Pe "" Pérdidas económicas. 
VRNI = Valor de los recursos naturales incorporados a la producción. 
VRNC = Valor de los recursos naturales contaminados. 

Para el cálculo de las pérdidas de producción por contaminación, contri
buye la siguiente fórmula: 

VRNC = R x·Sp, donde: 
VRNC = Valor de las pérdidas de producción por contaminac\ónde los recur

sos naturales. 
R = Rendimiento medio de la rona por cultivo. 
Sp = Área que no está bajo cultivo por contaminación. 

8.5. Principales estrategias de la intensificación 

Hemos subrayado anteriormente que la intensificación debe desarrollarse 
en la vía del incremento de la producción por unidad de área cultivada. El 
aumento de la producción depende básicamente del incremento de los insumas 
de los diferentes factores de producción: tierra y agua, mano de obra, materiales, 
diversos tipos de capital y conocimientos tecnológicos. 

"Para los agricultores de los países en desarrollo, especialmente para 
muchos pequeños productores, la posibilidad de usar más insumas, y el incentivo 
para ello, depende a su vez en grado considerable de las infraestructuras y 
servicios que les facilitan los gobiernos. Muchas asignaciones presupuestarias 
dedicadas al desarrollo se destinaron a la industria olvidando la agricultura. Más 
recientemente ha habido una amplia tendencia a incrementar el interé:; por la 
agricultura" (8). 

Para el incremento de la producción por unidad de área se combinan 
muchos factores, pero ahora nos centraremos en algunos de ellos: El hombre y 
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sus conocimientos como factor de producción, la utilización racional de la 
ciencia y la técnica (fertilizantes, irrigación y semillas mejoradas), perfecriona
miento de la organización de la producción, utilización intensiva del tiempo 
de frabajo. 

6.5.1. El hombre y sus conocimientos como factor de producción 

"En tanto la tecnología está lejos de ser un bien público, exógeno y 
accesible por igual a todas las unidades económicas, la factibilidad con la cual 
una empresa adopta una nueva tecnología o se diversifica hacia nuevas activi
dades depende de la proximidad que guardan los nuevos conocimientos y las 
capacidades de absorción presente en las empresas. Esto significa que la expe
riencia agrícola y agroindustrial anterior de cada país contribuye a delimitar las 
capacidades tecnológicas presentes, y en cierta medida, las trayectoria posibles 
en el futuro" (!5). 

6.5.2. La utilización racional de la ciencia y la técnica 

8.5.2.1. I<'ertilizantes. Hace más de un siglo, Jutus Liebig postuló su teoría de 
que el único papel que desempeñaban los abonos orgánicos era proporcionar 
nutrimientos a las plantas. Ha surgido una teoría inspirada por Howard (1940), 
Balfour ( 1945) y muchos otros autores, que atribuyen la mayor parte de los 
males de la agricultura moderna al uso de las sustancias químicas en general y 
fertilizantes químicos en especiaL 

Después de la tierra y el agua, el más importante de los insumas que 
conducen al aumento de los rendimientos, son probablemente los fertilizantes. 
Entre 1%5 y 1976 su empleo aumentó en -un 55% aproximadamente los 
rendimientos en Jos países en desarrollo. Hay una clara relación entre mayores 
o crecientes aplicaciones de fertilizantes y la obtención de una producción 
agrícola superior al promedio. El uso de fertilizantes ha aumentado en los países 
en desarrollo con doble rapidez que en los desarrollados (la proporción de 
crecimiento medio fue del lO% anual entre 1969/70 y 1978(79, pero la cuantía 
de ese uso es todavía relativamente baja. 

No hay que olvidar que el costo de los fertilizantes en divisas es alto para 
los países importadores, arrojando un promedio superior a la mitad del costo 
total. y el costo para el productor en relación con el total de insumos monetiza
dos es también elevado; por lo tanto debe darse prioridad al aumento de la 
eficiencia con la que aquellos se utilicen. Esto requerirá la aplicación de los 
resultados de la investigación sobre tempestividad y colocación de los fertilizan
tes; por ejemplo, ponerlos juntos a la zona de raíces puede producir el mismo 
aumento de rendimiento que una cantidad doble diseminada por la tinca. La 
eficacia de los fertilizant~ químicos puede incrementarse y su costo reducirse 
si se Jos combina con fertilizantes orgánicos. 

8.5.2.2. Semillas. La semilla es el punto central en torno al cual pueden crearse 
estrategias encaminadas a acrecentar los rendimientos del cultivo. En su repues
ta a la tierra. al agua. a los fertilizantes, a las plagas, etc. La semilla determinará 
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el éxito de Jos demás insumas y cambios de medio ambiente. Por ello. será 
importante mejorar su calidad y de Jos demas insumas, acrecentando su uso. 
Efectivamente, en algunas situaciones en que los agricultores no pueden obte
ner otros insumos, el uso de semillas meJores abrirá el camino a la moderni
zación. 

Según la FAO se estima que en 1980 alrededor del27% del consumo anual 
de semillas en los países en desarrollo se ha satisfecho con variedades meJoradas, 
pero su uso por los países ha sido desigual. En América Latina, el 44% de las 
semitlas eran variedades mejoradas, pero en el Cercano Oriente la proporción 
era del 32%, en el Lejano Oriente sólo el23%, y en África, dichas variedades 
representaron sólo el 9% del total consumido en 1980. 

La semilla se considera el único insumo que incrementa los rendimientos 
y mejora la calidad de las cosechas sin elevar demasiado los costos. 

8.5.2.3. Conformación de un sistema ecologo-económico. Con el fin de tener 
un proceso de intensificación sostenido es importante la valoración de la calidad 
de los recursos utilizados en el proceso de producción y el medio ambiente. E~to 
exige valoración desde una perspectiva ecologo-económica. 

8.5.2.4. Medidas agroforestales y el uso de tecnologías de defensa del suelo. 
El bosque constituye un importante factor de equilibrio ecológico en los recur
sos naturales: Absorbe el stock superficial del agua y aumenta el balance 
interno, incrementa las reservas subterráneas, fuente a lo largo del año para el 
abastecimiento de los ríos, y mejora la calidad del agua de estos. 

El bosque tiene influencia favorable para el microclima y para el hombre, 
disminuyendo el nivel de contaminación del aire atmosférico. Particular impor
tancia tiene el rol del bosque en el incremento de la productividad de las tierras 
agrícolas: "El incremento de rendimiento de los cereales debido a la defensa de 
los bosques constituye el 19%" (15). Además de esto, contribuye a la conserva· 
ción del suelo y del agua, a la lucha contra la erosión, sequía y turbulencias de 
polvo. 

8.5.2.5. Economía del gasto de agua. Esto exige hacer uso del agua con normas 
fundamentadas de manera científica. 

8.5.2.6. Uso integrado de insumos químicos, biológicos, agronómicos, permite 
reducir al máximo el peligro de contaminación del medio ambiente y de los 
recursos naturales. 

8.5.2. 7. Utilización intensiva del tiempo de trabajo. No hay duda que la actitud 
hacia el trabajo agrícola puede ser un factor importante que determine la 
productividad de la mano de obra. Es fundamental trabajar constantemente en 
motivar a la gente para que el trabajo les interese y motivarlo para que estén 
dispuestos a realizar grandes esfuerzos con el fin de lograr objetivos bien 
definidos. A través de mejorar el ambiente de trabajo, perfeccionando los 
incentivos, proporcionando educación, adiestramiento técnico y servicios de 
salud. 
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PREGUNTAS DE CONTROL 

¿En qué consiste la esencia de la intensificación? 

¿cuáles son los indicadores que determinan el nivel de intensificación de la 
producción agraria? 
¿cuáles son los indicadores que caracterizan la efectividad económica de la 
intensificación de la producción agropecuaria? 
¿Cuáles podrían ser las consecuencias negativas de un proceso de intensificación? 

¿Cuáles son las principales estrategias para mejorar la eficacia económica y la 
sostenibílidad del proceso de intensificación de la producción agropecuaria? 
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TEMA IX: 
GASTOS, COSTOS Y RENTABILIDAD DE 
LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

9.1. Gastos de producción y su clasificación 

9.1.1. Conceptualización de los gastos 

Definiremos los gastos de la producción como todos aquellos egresos 
monetarios que se efectúan en el proceso de producción para garantizar el 
funcionamiento productivo. 

En este sentido, la producción de cualquier producto es una conjugación 
de los elementos del capital (tierra, tecnología, conocimientos, etc.) para crear 
un nuevo producto. 

La magnitud de Jos gastos es la característica fundamental de la racionali
dad del empleo del capital y de los recursos laborales con sus conocimientos, 
destrezas y habilidades. 

Cada unidad de producción tiene diferentes niveles de gastos para un 
mismo tipo de producto, debido a múltiples factores (naturales, económicos, 
socio-económicos, etc.). 

9.1.2. Clasificación de los gastos 

Los gastos pueden clasificarse desde diferentes ópticas, tales como: 
A.- Según el tiempo de consumo, los gastos se dividen en: gastos del año 

corriente, corresponden a los gastos que se efectúan en el transcurso del 
año, y los gastos de años pasados son todos aquellos gastos que se efectúan 
en labores de producción no terminadas. Estos gastos tienen relación entre 
el período de producción y el período laboral. 

B.- Por el grado de homogeneidad económica, los gastos se dividen en: gastos 
simples y compuestos. Los gastos simples, son aquellos que no se subdi
viden en otros elementos, por ejemplo, salario, semillas, combustible, 
forraje, amortización; gastos compuestos, son gastos por diferentes ins
tancias y/o gastos materiales que en su composició.n tienen gastos simples. 

C.- Según el modo de incluir Jos gastos en el costo, se distinguen los gastos 
directos, son todos aquellos que se pueden incluir directamente en el costo 
de un tipo de producto, por ejemplo, salario, semillas, forraje, combustible; 
son gastos indirectos los que se distribuyen entre el costo de distintos tipos 
de productos por vía indirecta, por ejemplo amortización y otros gastos 
que están vinculados con explotaciones de maquinaria, sistema de riego, 
etc. 
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Para incluir los gastos indirectos en la producción agropecuaria existen 
muchos métodos, pero el más sencillo es el que se calcula a través de la 
siguiente formula: 

Cuota de gastos indirectos = Costo total de gastos indirectos 
Volumen de producción 

El costo total de gastos indirectos se toma de la magnitud de estos gastos 
reflejados en el presupuesto y el volumen de producción que está en el 
plan del presupuesto, por ejemplo: 

Cuota de gastos indirectos 22,000 Unidades monetarias = 21 U.M. 
10,500 Unidades físicas de producción · U.F. 

Lo cual significa que a cada unidad física producida se le sumará 2.1 U.M. 
en gastos indirectos. 

D.- Según el grado de influencia externa, existen gastos que dependen de la 
labor misma de las unidades de producción; y gastos que no dependen de 
las unidades de producción, cuyas proporciones dependen del nivel de 
fluctuaciones de los precios de los insumas. 

E.- Según el período planificado, los gastos se dividen en gastos variables y 
gastos fijos; esta clasificación está generalmente relacionada con el corto 
plazo. Los gastos fijos no tienen influencia directa sobre el volumen de la 
producción, por ejemplo, las instalaciones y construcciones, y a largo plazo 
se vuelven variables. Los gastos variables son los que están relacionados 
con el capital circuiante (insumas) que influyen sobre la variación del 
volumen de producción y viceversa. 

9.2. Costo de producción y su clasificación 

9.2. 1. Conceptualización 

El costo de producción se constituye como resultado de la sumatoria de 
los diferentes tipos de gastos para obtener un tipo específico de producto. La 
esencia del costo, como categoría económica, consiste en que asegura la repo
sición de los gastos. 

El costo del producto es parte de su precio. El precio, además del costo, 
incluye la ganancia. 

El costo es un elemento fundamental para la fijación de los precios. A su 
vez los precios de los insumas ejercen gran influencia sobre el costo del 
producto. 

El costo del producto y sus cambios tienen gran importancia en la eficacia 
de las inversiones, nueva tecnología y las decisiones de organización y de 
producción. En él se refleja en forma generalizada, el nivel de la productividad 
del trabajo, el usufructo de la tierra, el empleo de ganado productivo y de 
tra'bajo, las máquinas, equipos, y materia prima. 

La reducción del costo de producción aumenta la ganancia de la empresa 
y constituye la fuente principal para el crecimiento, acumulación, elevación de 
la economía, y elevación del nivel de vida de los trabajadores. 
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El costo de producción se compone de diversos items de gastos en depe0• 

dencia del rubro y rama de producción. En la producción agrícola estos son los 
gastos por el pago del trabajo, semillas y materiales de siembra; combustible y 
lubricantes; fertilizantes minerales y orgánicos; etc. En la ganadería, entre los 
gastos referidos al costo se encuentran los del pago de trabajo, la alimentación, 
la reparación corriente de las instalaciones, la amortización, etc. 

En la agricultura pueden calcularse varios tipos de costo de los productos 
agrícolas o servicios: costo por rubro, unidades de producción, wnal, comercial, 
etc. El costo por rubro se determina prácticamente en cada unidad de produc. 
ción para diferentes tipos de productos. 

El nivel del costo por rubro refleja las particularidades de las condiciones 
locales de la actividad en una unidad de producción concreta. Estas condiciones 
están determinadas por factores agronómicos, wotécnicos, técnicos, organiza. 
tivos económicos y condiciones de la naturaleza. 

En el costo de producción se expresa el capital circulante consumido, parte 
del capital fijo, en descuentos de amortización, que se desgastan en el proceso 
de producción, parte del trabajo vivo que se paga directamente a los trabajado
res en forma de salarios. Esto quiere decir que el costo de la producción refleja 
en forma monetaria los gastos de la parte del trabajo pretérito. 

9.2.2. Clasificación de los costos 

De acuerdo al contenido económico y el volumén de los gastos se calculan 
los siguientes tipos de costos de producción: 

a.- Costo Productivo, es la sumatoria de todos aquellos gastos que están 
directamente vinculados con el proceso de producción. 

b.- Costo Comercial, se incluyen todos los gastos en que se incurre para la 
comercialización del producto. 

c.- Costo Total, es la sumatoria total de todos los gastos monetarios para 
obtener un determinado volumen de producción. El costo total aumenta 
con el incremento de los volúmenes de producción (a corto plazo). 

d.- Costo Fijo, representa la sumatoria de los gastos monetarios en que se 
incurre aunque no se produzca nada. Es el costo de trabajo pasado que no 
resulta afectado por las variaciones del volumen de producción (a corto 
plazo). 

e.- Costo Variable, representa la sumatoria de todos los gastos del costo total, 
excepto el costo fijo, y está directamente relacionado con los volumenes 
de producción; ejemplo, salario, combustible, etc. 

f.. Costo Marginal, es el costo adicional para producir una unidad adicional, 
se obtiene restando los costos monetarios totales de los sucesivos niveles 
de producción. 

g.- Costo Medio, es la sumatoria de todos los gastos por unidad de producto. 
Este costo medio puede ser el costo total medio, costo fijo medio y costo 
variable medio. 
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n.. Costo de oportunidad. La elecciÓn entre alternativas es un hecho de vida 
diaria que nos impone la escasez. De manera que, en cualquier caso, todas 
las actividades requieren de algún ingreso y/o algún tiempo, lo que nos 
lleva al concepto de costo de oportunidad (alternativo), el cuol es el valor 
de la mejor opción rechaznda. 

En la práctica de las unidades de producción agropecuaria por lo general 
se debe calcular el costo planificado y el costo efectivo. En el costo planificado, 
se reflejan los gastos planificados que se preveen en el plan de la unidad de 
producción en concordancia con los cálculos planificados. El costo efectivo, se 
determina sobre la base de los datos efectivos que reflejan los resultados 
concretos de la actividad económica de la unidad de producción. El costo 
efectivo sirve como base para efectuar el análisis económico de las reservas 
existente en las unidades de producción y los aspectos en los cuales se puede 
reducir el costo. El análisis de las reservas para reducir el costo de producción 
se inicia con un análisis detallado de la estructura del costo. 

En conclusión podemos decir que "al costo de producción es neceseario 
prestarle una cuidadosa atención porque cada unidad monetaria de costo 
reduce las ganancia. Desde el punto de vista económico el costo es importante, 
debido a que los productores deben decidir el volumen de producción y vender 
dependiendo del precio y costo" (lO). 

9.3. Metodología para el cálculo del costo de producción 

La determinación del costo de diferentes tipos de producción, se basa en 
principios comunes con fines de planificación y contabilidad. Por eso los ele
mentos de los gastos y la metodología de distribución de los gastos entre los 
diferentes tipos de producción son iguales. La lógica del cálculo es la siguiente: 
l.- Determinación del volumen de un tipo concreto de producto en base a los 

cálculos planificados (para los fines de planificación) o en base a los datos 
efectivos que se forman en el proceso de producción. 

2.- Distribución de los diferentes gastos, de acuerdo a los items con que se ha 
organizado la contabilidad. 

3.- Distribución de los gastos indirectos entre los diferentes tipos de produc
ción. 

4.- Distribución de los gastos de producción no terminada entre los objetivos 
del cálculo. 

5.- La sumatoria de los gastos de comercialización. 

Después del cumplimiento de este trabajo se da la posibilidad real para 
determinar el costo de producción con ayuda de uno de los métodos del cálculo. 
En la agricultura se utilizan algunos métodos de cálculo: 

El método simple sirve para calcular el costo de producción de un tipo de 
producto que no está vinculado con la producción del otro tipo. En esta 
forma se determina, por ejemplo, el costo para producir un área determi
nada (Mz, y/o Ha) de tabaco, frijol. maíz, hortalizas, forraje verde, etc. 
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Método de inclusión del valor de los produc:tos suplementarios. Este 
método tiene en cuenta que además de la producción principal por la cuat 
se está efectuando el proceso productivo, tiene una producción colateral, 
que hay que incluirla para el cálculo del costo; por ejemplo, la producción 
de leche tiene una producción colateral de cria, además existe producción 
de abono orgánico que hay que darle un valor para contribuir a la sosten¡. 
bilidad; la producción de algodón produce algodón oro y semilla, y así 
existen muchos ejemplos que es necesario calcular su costo; por ejemplo, 
del procesamiento del algodón se obtienen 107 quintales oro con un precio 
de 70 dólares y 14 quintales de semilla con un precio de 7 dólares. Para 
obtener esta producción hubo un costo total de 4, 719.8 dólares. 

Costo total = 4,719.8 < 10. 7 qq oro x 70 dólares = 7,490 
Ingreso total = 7,588.0 

14 qq semilla x 7 dólares = 98 

4,719.8x 100 = 60.22% 
7,588.0 

CUAPRONo.1 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN SEGÚN 

EL TIPO DE PRODUCTO 

PRODUCTOS INGRESOS FACTOR DE COSTO POR 
TOTALES CONVERSIÓN TIPO DE 

PRODUCTO 

Algodón Oro 7,490.0 0.6022 4,658.8 
Semilla 98.0 0.6022 61.0 

Total 7,588.0 4,719.8 

Esto mismo se puede hacer directamente en unidades físicas, por ejemplo: 

4,719.8 U.M. = 39 
121 qq. ( = 107 + 14) 

107 qq X 39 U .M. = 4,173. 7 
14qqx39U.M. = 546.1 

4,719.8 

Con esta información podemos calcular el nivel de ganancia de cada tipo 
de producto: 

70 U.M.- 39 U.M. = 31 U.M. 

7U.M.-39U.M. ""-32U.M. 

) 

) 

9.4. Análisis del costo de producción 

31 
39 

X 100 = 79.5% 

-32 
39 

X 100"" -82.1% 

El análisis del costo es muy amplio y puede enfocarse desde diversos 
puntos de vista, muy importante para ello es la manera en que esté organizada 
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la contabilidad en las unidades de producción. Para poder introducirnos un poco 
en su análisis veamos la siguiente información: 

CUADRO No. 2 
ESTRUCTURA DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

(CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR) 

CANTIDAD ESTRUCTURA 
CONCEPTOS 

U.M. % 

Labores 
mecanizadas 130.41 4.33 
Mano de Obra 5.25 0.18 
Servicios de 
transporte 18.70 0.62 
Depreciación de 
infraestructura 6.35 0.21 
Administración 147.00 4.88 

Insumas 1,578.72 52.38 
Cosecha 1,127.52 37.41 

Costo total!Mz 3,013.95 100.00 

La estructura del cuadro No. 2 indica que los elementos que ocupan el 
mayor porcentaje dentro del costo total son los insumas y la cosecha. Esto da 
una pauta para buscar re¡;ervas que puedan disminuir el costo. En este caso 
trataremos de escudriñar la estructura de los insumas que constituyen el costo 
variable, los cuales tienen una alta correlación con los volúmenes de producción. 

CUADRO No. 3 . 
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS EN.INSUMOS 

IN SUMOS U.M. % 

Fertilizantes 435.00 27.56 
Insecticidas 663.72 42.04 
Semillas 480.00 30.40 

Total 1,578.72 100.00 

Esta infomlación indica que hay que buscar reservas en primer lugar en 
los insecticidas, debido a que ocupa un 42.04% de los gastos en insumas. 

Para esto nos ayuda un análisis de los insumas por niveles. Por ejemplo, 
véase el cuadro No. 4. . 

Según los resultados del cuadro No. 4 es recomendable que se produzca 
con un nivel de insumo entre 25 y O U.M. de costo variable, ya que con este nivel 
hay un rendimiento de 7 unidades físicas de rendimiento y en este mismo nivel 
tenemos un costo medio de entre 3.6 y O que es el menor y un costo marginal 
entre 3.6 y O también. 
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CUAORONo.4 
COSTO MEDIO Y COSTO MARGINAL 

RENI>IMIENTO COSTO COSTO COSTO 
(Y) VARIABLE VARIABLE MG 

(X) MEDIO(X/Y) (t1X!l>Y) 

o o o 
7 25 3.6 3.6 

13 50 3.8 4.2 
18 75 4.2 5.0 
18 100 5.5 
16 125 7.8 -12.5 
15 150 10 ·25.0 

9.5. Principales estrategias para la disminución de los gastos y 
costo de producción 

La disminución de los gastos de producción y del costo del producto es una 
de las principales estrategias prOductivas en la agricultura. En resumidas cuen
tas, se orientan a ello los resultados del fomento de la tecnología, el factor 
humano y la organización de la producción. 

Cuando se fijan las estrategias para la disminución de los gastos de pro
ducción y del costo del producto cabe distinguir las fuentes y los factores de 
ahorro. 

Por fuentes de ahorro se entienden los elementos de gastos a cuenta de 
los que se logra el ahorro. Las principales estrategias las podemos resumir de la 
siguiente manera: 
• Ahorro de gastos materiales: el combustible, el forraje, los fertilizantes. 
• Disminución de la relación trabajo/producto. En el presente, el coeficien

te medio de mecanización se eleva prácticamente en todas las ramas de la 
agricultura. Esto conduce a la disminución de la relación trabajo/producto. 
La tendencia estable fundamental en este terreno es el crecimiento pre
ferente de la productividad del trabajo. Es esto una fuente de ahorro 
sustancial de salarios por unidad de producto. 

• Disminución de la relación capital/producto. Este proceso ejerce doble 
influencia sobre el costo del producto. Ante todo, cuando la producción 
se desenvuelve normalmente, el avance del rendimiento de los equipos es 
más rápido que el de su valor, por lo cual al producto le corresponde una 
cuantía menor de amortización. 

• Perfeccionamiento de la estructura del capital fijo, es decir, crece la 
proporción de su parte activa en el valor total de los equipos, las máquinas 
e instalaciones. Esto conduce igualmente la disminución de los gastos de 
producción por unidad de producción. 

• Disminución de los gastos relacionados con los servicios y la gestión de 
la producción. En dichos gastos se incluyen, los salarios de los ocupados 
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en las instancias administrativas y de servicios. 
La particularidad de la influencia de estos gastos sobre el costo de la 

producción consiste en que todos ellos pertenecen a la categoría de los no 
proporcionales, y su volumen no aumenta en forma directamente proporcional 
al volumen de la producción. En este sentido, el total por unidad de producción 
disminuye tanto por vía de su ahorro directo como a cuerita de que su magnitud 
crece a una tasa inferior a la del crecimiento del volumen de producción y de 
que disminuye sistemáticamente el volumen de estos gastos por unidad de 
producto. · 

La disminución del costo de la producción se logra a cuenta de diversos 
factores que influyen sobre el mejoramiento de la eficacia de la producción. Los 
principales son: 
1.- El progreso de la ciencia y la técnica en la agricultura. 
2.· Organización de los productores individuales pequeños y la cooperación 

entre ellos. 
3.- El mejoramiento de la ubicación geográfica de los rubros y unidades de 

producción agropecuarias respecto a las condiciones de la naturaleza y 
climáticos. 

4.- El perfeccionamiento de la organización de la pr()duccion, del trabajo y de 
dirección. Todos estos factores han sido examinados en los correspondien~ 
tes temas. Pero aquí es necesario subrayar algunos más importantes desde 
el punto de vista de la disminución de los gastos de. la producción. 
En primer lugar, el progreso de la ciencia y la técnica que incluido en el 

empleo de los medios de producción más eficaces y las formas más racionales 
de organización de la producción y de! trabajo, ejerce su influjo sobre todas las 
fuentes de disminucióndelcosto de la producción. 

El empleo de métodos avanzados de tecnología y organización de la 
producción contribuyen al ahorro de tiernpo de trabajo, materiales, energía, 
aumentan la escala de la, producción y reducen, de este modo, los gastos de 
gestión y servicios por unidad de la producción. 

La organización de productores individuales tiene gran significado en la 
disminución del costo de producción .. 

En nuestro país es factible organizar a los productores. Con el fin de que 
existan condiciones para el empleo de nuevas y rnejotes tecnologías, para 
mejorar la utilización del capital fijo y la reducción de los descuentos de 
amortización por unídad de productos. Además, permitiría la disminución de 
los gastos en administración y gestión por unidad de producto, lo cual se refleja 
positivamente en la utilización de los recursos materiales y energéticos. 

La cooperación de la producción eleva el carácter masivo de la producción 
de productos que tienen una alta demanda en el mercado local e internacional, 
facilita el empleo de equipos especializados y la creación de métodos de 
organización de la producción en base a la industrialización de los rubros y en 
primer orden de los productos pecuarios. 

Esto permite reducir los gastos en salarios y al aumentar el volumen de la 
producción, disminuye los gastos proporcionales por unidad de producto. 



96 FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA AGRARIA 

La ubicación geográfica racional de la agricultura contribuye a reducir los 
gastos en transporte de materiales, al igual que el de traslado de productos para 
los consumidores. 

Es grande la influencia que ejerce sobre la disminución del costo de la 
producción el perfeccionamiento de la organización de la producción, del 
trabajo y de la gestión. 

9.6. Ganancia y rentabilidad en las unidades de producción 
agropecuaria 

9.6.1. Ganancia 

En el mecanismo económico la ganancia y la rentabilidad son importantes 
índices de la eficacia de la producción. Una de las principales tareas de cada 
productor y/o unidad de producción es la creación de ganancia, la cual consti
tuye la fuente principal de la riqueza del país y la creación de nuevos empleos 
utilizado para un desarrollo sostenido. 

La ganancia, que constituye la diferencia entre el precio y el costo de la 
producción, es la base del incentivo material de las unidades de producción 
basadas en autogestión financiera. · 

El rasgo esencial de cualquier unidad de producción debe ser la rentabili
dad. Con los ingresos obtenidos de la venta de su producto, se cubre la totalidad 
de gastos y sólo después contabiliza la ganancia. Esto puede representarse del 
modo siguiente: 

I >e 
Donde: I son los ingresos de las unidades de producción (obtenido de la 

venta del producto), y e es el costo. 
La diferencia entre los ingresos y los gastos (costos) de la empresa (o entre 

el precio y el costo), es la ganancia. Por eso en las unidades de producción la 
ganancia es uno de los índices finales, sintéticos, de la eficacia de la producción, 
ya que refleja el nivel técnico organizativo y la utilización de los recursos 
productivos de la empresa. 

9.6.2. Rentabilidad . 

Un elemento relevante del incentivo económico es la rentabilidad de la 
producción. Debido a que por sí misma la gananCia, su dimensión absoluta, no 
caracteriza de forma plenamente caballa eficacia de la producción, y es que la 
valoración de la eficacia implica confrontar los resultados con los gastos o los 
recursos, mientras que la ganancia muestra tan sólo una parte de dicha relación; 
por eso para valorar la eficacia del ejercicio económico de las empresas y 
unidades de producción, se emplea la rentabilidad. 

Por lo común se distinguen dos tipos de rentabilidad: la de distintos tipos 
de productos y la del funcionamiento de una o otra parte (la división ) económica 
de producción. 

La primera magnitud se calcula como proporción entre la ganancia de un 
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tipo concreto de productos y su costo según la fórmula: 

Rl "' (P- C) X Pi 100 d d . Ct x. , on e. 

R1 = Rentabilidad de uno o otro tipo del producto, en pótcentaje. 
P = Precio por unidad, unidades monetarias. 
C = Costo por unidad, unidades monetarias. 
Pi = Cantidad de producto de lino u otro tipo. 
Gt = Costo total de producto de uno o otro tipo, unidades nHmetarias. 

Ahora bien, a nivel macroeconómico y de Jos productores tiene importan
cia no sólo la eficacia económica de los gastos relacionados con la producción 
de la unidad de un producto concreto, sino asimismo la eficacia económica del 
empleo de los recursos que se utilizan para el funcionamiento de la unidad de 
producción en su conjunto. 

ESte aspecto lo caracteriza el índice de rentabilidad de la producción. 
rentabilidad que viene a ser la relación entre el total de la ganancia y el capital 
(Capital fijo y capital circulante). En este orden la ganancia puede expresarse 
también como la sumatoria de la diferencia entre el precíoy el costo de cada 
producto multiplicada por la cantidad del producto del correspondiente tipo: 

R2 = (P - Ci X Pi X 100, donde: 

R2 = cuota de rentabilidad en porcentaje, 
K = Capital (fijo y circulante). 

La elevación de este· índice de rentabilidad de ia producción significa que 
crece el rendimiento de cada unidad monetaria de recursos anticipados y por lo 
tanto aumenta la eficacia del empleo de estos últimos. 

El ascenso de la rentabilidad de la producción es resultado de la acción de 
un conjunto de factores; el crecimiento de la masa de ganancia, la mejor 
utilización del capital fijo de producción;<;'!} comportamiento de los precios, etc. 
La contemplación de estos factores y el cálculo de la medida en que la magnitud 
yla dinámica de la rentabilidad de la producción dependen de ellos y permite 
abordar en forma argumentada el cálculo de la magnitud planificada de la 
rentabilidad de la producción y trazar medidas con vistas a elevarla. 

PREGUNTAS DE CONTROL 

l.c ¿cuál es la esencia económica del costo de producción? 

2.- Explique la diferencia entre gastos y costos de producción. 
3.- Explique los diferentes tipos de método& para el cálculo del costo de produeción. 

4.- lCuáles son las estrategias para disminuir el costo de producción? 
5.- ¿cuál es la esencia del indicador Ganancia? 

6.· Explique en qué consiste la diferencia entre ganancia y rentabilidad. 



98 FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA AGRARIA 

BIBLIOGRAFIA 

1.- Bisbop, C. E. y Toussaint, W. D. Introducción al análisis de economía agrlcola. 
Editorial Límusa, décimosegunda edición, 1991, 262 p. 

2.- B.C.N. Rentabilidad del cultivo del algodón, ciclo 1990-91. Nicaragua, 1991, 44 p. 

3. · Banco Nacional de Desarrollo. Datos de costos de producción de la Caña deAzúclll', 
ciclo agrlcola 1994/95. 

4- Comisión Nacional de Ganadería. Costos de producción de leche y carne, inversión 
de capital, competividad en fincas de doble propósito en cinco regiones de Nicarag¡¡a. 
Borrador preliminar, 1992, 48 p. 

5.- Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz yTrigo.Fonnulación de recomen
daciones a partir de datos agronómicos. Un manual metodológico de evaluación 
económica. Folleto de información No. 27, 3ra. impresión 1993, 54 p. 

6.- Call, Steven T. y Holaban, Wllliam L. Microeconomía. (Traducción de "Microe
conomics"), second edition, Wadsworth, 1983, 575 p. 

7.- F.A.O. Estudio regional del algodón, 1990. Documento, 57 pp. 

K- Hopking, John A. y Earl, O. Contabilidad y conrro/ de explotaciones agrlcolas. 
Editorial Reverte, S. H., 1964, pág. 132-133. 

9.- Neuner, John J. W. y Deakin, Edward B. Contabilidad de costos, soluciones de los 
problemas. Repuestas a las preguntas y guía de estudio. Grupo Noruega Editores. 
Tercera edición en español, 1989, 647 p. 

10.- Neuner, John J. W. y Deakin, Edward B. Contabilidad de costos, principios y 
prácticas. Editorial Hispano-América, 1983, 824 p. 

11.- Samuelson!Nordbaus. Economía. Editorial, McGraw-HillJ1nlcramericana de 
México, 1990, deudécíma edición. 

12.- Salvatore, Dominick. Microeconomía. Editorial McGraw-Hill, tercera edición, 
1992,436 p. 

13.- Webb, Samuel C. Economía de la empresa. Editorial Limusa, quinta reimpresión, 
1991,722 p. 



TEMA X: 
ELEMENTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
DELOSPRODUCTOSAGROPECUARIOS 

1 0.1 . Breve reseña histórica 

La evolución de la comercialización en las diversas etapas del desarrollo 
económico, se da de un comercio pasivo a uno activo (8). Esta evolución puede 
subdividirse en una serie de etapas que van desde una economía de subsistencia 
hasta la época actuaL Tomando en cuenta que actualmente hay evidencia de la 
existencia de ambos. 

En una primera etapa prevalece un nivel de subsistencia (se produce para 
el consumo familiar). Es una etapa de autosuficiencia, lo cual implica ausencia 
de intercambio y como consecuencia, puede decirse que no existe el concepto 
de comercialización. 

Más adelante, la etapa del trueque de mercancías se caracteriza porque el 
productor puede cambiar lo que le sobra (que excede de su capacidad de 
consumo) por mercancías producidas por otras personas y que él puede apro
vechar. En este sentido el hombre tiene que valerse del exceso de lo que produce 
para que a través del trueque con los demás cubrir sus necesidades. Es el origen 
del comercio donde hay que entablar negociaciones para obtener condiciones 
de intercambio aceptables para ambos. 

Hoy día la forma más común de comercializar, es intercambiar artículos y 
servicios por dinero. 

1 0.2. Concepto de comercialización 

Es importante tener en cuenta que las familias tienen la oportunidad de 
comprar productos de cualquier parte del país y del mundo. Por otro lado, el 
consumidor tiene la oportunidad de escoger entre leche fresca, leche pausteri
zada, leche en polvo, etc. todo esto se logra a través de un sistema sincronizado 
de actividades de producción, recolección, almacenamiento, procesamiento. 
transportación, etc. 

De manera que para efectos metodológicos y prácticos todo el largo 
proceso lo divididiremos en dos grandes fases: producción y comercialización. 

La comercialización comienza inmediatamente después de la cosecha de un 
producto. Hay muchas familias rurales que producen no para comercializar, pero 
en este mundo de la globalización es importante que los productores y técnicos 
manejen información técnica sobre comercialización. 

El tipo de producto tiene sus particularidades para la comercialización. 
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Nosotros vamos a entender hl comercialización romo el proceso de traslado 
de los productos agropecuarros desde el productor hasta el consumo. 

Hay muchas definiciones al respecto, por ejemplo, Soto Angli en (1): 

"puede aquí considerarse que mercadeo de productos agrícolas es el 
proceso económico por medio del cual se cambian dichos productos, determi
nándose sus valores en términos monetarios; esto es, sus precios. No debe 
olvidarse que el proceso se refiere a un grupo d<¡ actividades que llevan por 
finalidad mover los bienes económicos, productos agrícolas en este caso, desde 
.los puntos aquellos en que se pr0ducen hasta los puntos en que se encuentra el 
consumidor final" (Haag). 

Es importante tener en cuenta que el proceso de comercialización permite 
una distribución del producto en los diferentes puntos geográficos. 

10.2.1. Conceptualización de mercado 

El consumidor desea comprar al precio más bajo y el productor quiere 
obtener un precio alto. Esto debe resolverse en el mercado. 

El mercado está ~onstituido por: "un grupo de personas, compradore~ y 
vendedores, que facilitan el intercambio de artículos" (ll. 

El mercado puede estar clasificado por: tipo de productos. área cubierta 
(locales, regionales nacionales y mundiales), tiempo, niveles de operaciones 
(menudeo, medio y mayoreo), grado de competencia, tipo de intercambio. 

Hay que considerar que el volumen de productos agropecuarios, se defi
nirá también en relación con la demanda que de ellos hace el mercado no 
solamente en función de su capacidad intrínseca sino que también de la forma 
en que este sea presentado al consumidor; por ejemplo, un kilogramo de 
chiltomas que forma parte de un saco en el almacén de! mayorista es un producto, 
distinto de un kg. de chiltomas (incluso de las mismas chiltomas) envasadas en 
una malla de plástico y puestas a disposición del consumidor en un supermer
cado, aunque en ambos casos la capacidad de satisfacer una necesidad alimen
ticia sea exactamente la misma. 

En consecuencia. los productores deberán orientar su producción hacia la 
demanda, siendo conscientes de que dicha demanda puede estar formada por 
productos genéricos (chiltomas), por especificaciones o atributos de cantidad, 
calidad, tiempo y lugar (bolsas de un kg. de chiltomas en malla de plástico y en 
supermercados), que son las que definen al producto en el mercado. 

Son muchas las características fundamentales o atributos que pueden 
acompañar a los productos agrarios y que ayudan a identificarlos en el mercado. 
Además de las estrictamente biológicas (género, especie, variedad, raza, etc.) 
existen otras como impurezas, humedad, productos dañados, presentación y 
envasado, etc., que alcanzan también gran relevancia comercial. 

1 0.3. Tipos de utilidad del proceso de comercialización 

Según Haag (9) el proceso de comercialización genera cuatro tipos de 
utilidad: 
• Utilidad de forma: Se crea este tipo de utilidad cuando un producto que 
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es inútil en su condición presente se convierte en un artículo de consumo. 
Por ejemplo, e! grano de arroz requiere de un procesamiento antes de que 
dicho producto pueda usarse como alimento. Gran parte de los productos 
agropecuarios requieren alguna transformación para convertirse en artí
culos de consumo. 

• Utilidad de tiempo: Esta utilidad se crea cuando un producto se retiene 
desde un período de excedentes y precios bajos hasta una época de escasez 
y precios altos. Tal utilidad resulta solamente cuando la producción tiene 
una variación estacional suficiente para causar una gran variación de los 
precios durante el año. Por lo tanto, el almacenamiento desde la cosecha 
hasta un período posterior crea un aumento de valor. 

• Utilidad de lugar. Esta utilidad se crea cuando un producto se transporta 
desde un área de excedentes hasta un centro de consumo sin producción 
local suficiente para la población urbana" Usualmente, existe una geografía 
de precios que permite este movimiento" Los precios son más altos en los 
centros de consumo y disminuyen progresivamente hasta las áreas de alta 
producción y excedentes. Así el traslado del producto da como resultado 
un incremento en su valor. 

• Utilidad de posesión: La utilidad de posesión ocurre cuando un producto 
se transfiere desde una persona con un excedente y que no lo necesita. a 
un comprador que tiene la necesidad de este artículo. 

También en el proceso de comercialización se pueden valorar dos tipos de 
eficiencia: eficiencia de operación y eficiencia en el establecimiento de los 
preCIOS. 

• Eficiencia de operación: Cuando sus costos de operación son bajos por 
unidad de producto. 

• Eficiencia para fijar los precios: Un alto grado de conformidad entre 
precios. valoración y costos indica un alto nivel de eficiencia. 

1 0.4. Agentes involucrados en el proceso de comercialización 

En el proceso de comercialización se ven involucrados una serie de 
agentes. tales como: 

' Acopiador: E~ el qu.:: compra los productos agropecuarios directamente 
de los productores. 

Detallista: Son intermediarios que venden los productos directamente al 
consumidor. 

Mayorista: Estos agentes o personas aseguran el flujo ordenado de los 
productos de zonas a los centros de consumo. 

Agroindustria: Son las empresas que acopian para realizar el proceso de 
transformación. 

1 0.5. Funciones de la comercialización 

Según Haag (9) el proceso de comercialización tiene 12 funciones dentro 
de tres grupos: 
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1.- Las funciones de intercambio 
a.- La compra 
b.- La venta. 

2.- Las funciones físicas: 
a.- La manipulación 
b.- La transformación 
c.- El transporte 
d.- El almacenamiento. 

3.- Las funciones de facilitación: 
a.- La normalización: criterios de calidad y sanidad 
b. • Aceptación de los riesgos 
c.- Pieparación y divulgación de la información 
d.· El financiamiento 
e.- La regularización 
f.- La investigación y mejoramiento. 

l.· La compra-venta: la función se refiere solamente al intercambio de un 
producto. 
Tipos de Ventas: 
• Bolsa agropecuaria: se define como el lugar donde se negocian 

productos físico~ y de futuro. Tiene dos funciones principales: pro
veer un mercado activo para la comercia_lización de los productos 
agropecuarios, e informar a los miembros y a todos los interesados 
los niveles de precios de los productos negociados. 

• Ventas reales: en este caso la agencia acepta la responsabilidad 
completa por todos los aspectos de la compra-venta. 

• Ventas a consignación: en ciertos casos, especialmente para los 
frutos y legumbres perecederas, la agencia vendedora no quiere 
realizar una compra real porque los riesgos de pérdidas son dema
siado altos. Sin embargo, la agencia puede recibir el producto para 
venderlo a consignación cobrando una cuota por su servicio basán
dose en el importe de la venta o en la cantidad. En este caso la agencia 
actúa como un agente del propietario de la mercancía. 

• Ventas por corredor: su función sólo consiste en el arreglo de una 
venta para su cliente. 

• Ventas por subasta: el comprador que hace la oferta más alta 
obtiene el producto. 

• Ventas por especulación: el especulador compra grandes cantidades 
de productos y las reteniene para su venta posterior cuando exista 
escasez. 

2.- La manipulación: collSiste en descargar, cargar, encostalado, etc. 
3.- Transformación: las operaciones que cambian la forma ftsica del produc

to. 
4.- El transporte: genera la utilidad de lugar, en este sentido la comercializa-
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ción de la producción exige el desarrollo del transporte. 
5.· El almacenamiento: casi todos los productos agropecuarios requieren una 

retención durante el período de excedentes de la época de cosecha hasta 
una época posterior para satisfacer la demanda durante el resto del año. 
El almacenamiento crea la utilidad del tiempo. 

6.- l"ormalización: normas o criterios de calidad y sanidad para productos 
vendidos en el mercado. 

7.- La aceptación de los riesgos: estos incluyen pérdida o deterioro físico del 
producto, la destrucción parcial o completa de los edificios. equipos y otros 
activos fijos, créditos irrecuperables. etc. 

8.- La preparación y divulgación de la información: la información sobre los 
mercados es muy necesaria si es que se desea que el sistema funcione 
adecuadamente. 

9.- Financiamiento: el mercadeo implica un uso extensivo de fondos para 
llevar a cabo las diversas operaciones y actividades. 

10.- Regulación: la manipulación sanitaria de los productos alimenticios es un 
motivo importante para la regularización de la transformación y el merca
deo de ciertos productos. 

11.- La investigación y el mejoramiento: esta función es muy importante en 
un país como Nicaragua, ya que no cuenta con un sistema de informacióP 
sobre mercados. 

1 0.6. Los precios y la comercialización 

"En una economía de libre empresa, los precios sirven como un mecanismo 
regulador de la producción, distribución y consumo de los productos agrope
cuarios" <9l. 
• El consumidor adquiere los productos conforme a los precios y gustos. 
• El productor planea su producción de acuerdo a los precios. 
• La distribución de los productos depende de las diferencias corrientes o 

esperadas en los precios en cada estación y lugar. 
• El Estado utiliza el mecanismo de Jos precios con fines políticos. 

El nivel del precio depende, del nivel de demanda y la cantidad ofrecida 
en el mercado. 

Según Haag hay cinco fuerzas generales que determinan el precio de un 
producto: 
Los factores monetarios: 

1.- La demanda del producto monetario mundial. 
2.- La oferta del mismo producto. 
3.- El valor de la moneda corriente en el país en términos del producto 

monetario mundial. 
Los factores asociados con el producto considerado: 

4.- La demanda del producto. 
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5.- La oferta del producto. 
De manern que podemos decir que los precios inftuyen en: 
~Las decisiones' de los consumidores acerca de qué y cuánto consumir. 
~Las decisiones de los productores acerca de qué y cuánto producir. 
-Las decisiones de los productores acerca de cómo producir. 
Si los mercados, en la realidad, cumplieran con los requisitos de la campe. 

tencia perfecta, no tendría razón de ser la política de precios. ya que vendrían 
automáticamente fijados por las leyes de la oferta y de la demanda. Pero al no 
darse aquellas condiciones de perfección, esto no ocurre y los precios pueden 
ser modificados o influidos por el empresario. 

"De ahí la importancia de las técnicas relativas al precio en la comerciali
zación, importancia que durante bastante tiempo ha sido total, debido a que era 
dicha política la única estrategia comercial llevada a cabo por las empresas. Sólo 
cuando éstas se dieron cuenta de que el marketing debía girar en tomo a la 
satisfacción del consumidor, comenzaron a considerar y utilizar otras variables 
además del precio" (8). 

Las variaciones de precios a largo plazo son determinadas por devaluación 
de la moneda, crecimiento de la población, urbanización, desarrollo tecnológi
co, variaciones en el ingreso percápita, en su distribución, cambios en los gustos 
y costumbres del consumidor, etc. Las variaciones a corto plazo pueden ser 
determinados por la estacionalidad de la producción, por pérdidas de cosecha 
resultantes de problemas climáticos, la incidencia de plagas o enfermedades de 
los cultivos. 

En la época de la cosecha (o de mayor producción) el precio es relativa
mente bajo, aumentando después hasta la época en que la oferta del producto 
es mínima. En mercados competitivos se espera que ese aumento de precio sea 
igual al costo adicional de producir el producto o igual al costo de almacena
miento. 

El conocimiento de la variación estacional de los precios es de mucha 
importancia oara la orientación de los productores agrícolas y del comerciante, 
y también para la formulación de la política agrícola del gobierno. Además, para 
el consumidor individual y/o principalmente el institucional (cooperativas, in
dustrias. productores de ración, etc.) ese conocimiento es de interés para elegir 
la mejor época para realizar sus compras. Asimismo. el conocimiento del índice 
estacional del precio, es importante para la previsión de su precio futuro. en 
determinada época del año. 

Se tratan de distinguir componentes básicos, que son: 
a) Variaciones ciclícas 
b) Variaciones estacionales 
e) Irregularidades 
d) Tendencia. 
"Los ciclos típicos se han establecido muy bien para ciertos bienes. El 

hecho de que existan ciclos de precios bastante bien definidos da oportunidad 
a algunos productores para aprovechar los ciclos y aumentar su ingreso neto. 
Es decir, pueden planear su producción de manera que sea alta cuando la 
producción conjunta es baja y los precios altos y viceversa". 
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"A medida que más productores se dan cuenta de la naturaleza cíclica de 
algunos productos agrícolas y aprenden a sacar ventaja de los ciclos, podemos 
esperar que los ciclos de producción y precios se atenuarán. El hecho de que 
los productores aprendan a sacar beneficios de la conductas cíclica tiende a 
reducir la variabilidad de los precios agrícolas y de la producción en el tiem
po" (7)_ 

"Otro factor que se debe considerar al almacenar granos es que el produc
tor acepta cierto riesgo, puesto que el precio puede disminuir en Jugar de 
aumentar como normalmente se espera. Si el precio no aumenta lo suficiente 
para cubrir los costos de almacenamiento. el productor perderá dinero al 
hacerlo. En consecuencia, un productor no almacenará grano en algún año 
debido al riesgo acumulado, aunque él prevea un incremento en su ingreso neto 
si almacena continuamente durante varios años" (7), 

Buscando la determinación del patrón de variación estacional. 
Existen diferentes puntos de vista acerca de la definición de precios: 

• Hay quienes piensan que el precio no lo determina el equilibrio entre 
oferta y demanda, sino que es el costo de producción más un porcentaje 
de ganancia. Pero en este concepto no hay que obviar que a nivel interna
cional se fijan los precios independientemente del costo de producción. 

• Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender 
y los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la 
demanda están en equilibrio. Este concepto queda desmentido cuando por 
ejemplo, en Nicaragua el Estado ejerce control de algunos precios que no 
quedan libres a la oferta-demanda. 
En general, para la fijación de los precios delos distintos productos existen 

en la práctica diferentes métodos. Unos están fundamentados en el costo del 
producto, al que se le añade un margen para llegar al precio de venta. Otros, 
sin embargo, se basan en las condiciones de la demanda del producto: según sea 
intensa o débil, se establecen unos niveles de precios elevados o bajos, respec
tivamente, aunque los costos unitarios de producción en ambos casos sean 
iguales. En otras ocasiones es la situación concurrente de mercado la que marca 
la pauta de los precios, es decir, la situación de competencia de los distintos 
productores en dicho mercado. 

Sea cual fuere el método que la empresa emplea para fijar sus precios, a 
la hora de decidirlos habrá de tener en cuenta sus objetivos generales, para que 
sean acordes con tales objetivos. Así, si pretende penetrar en un mercado puede 
hacerlo a base de precios bajos. Sí por el contrario, trata de explotar una 
situación beneficiosa, pondrá precios altos con miras a recuperar pronto su 
inversión. Puede también escalonar los precios dentro de una línea de productos 
para aprovechar las distintas parcelas o segmentos del mercado, etc. 

Por otra parte, la política de precios no finaliza para la empresa una vez 
que los haya fijado, ya que las circunstancias de mercado pueden cambiar y 
aconsejar una remodelación de los mismos. Así, la empresa puede revisar los 
precios a la baja para estimular la demanda, aprovechando, por ejemplo, una 
baja en los costos o por estrategia frente a los competidores, o puede ir a una 
alza de aquéllos, aprovechando una coyuntura favorable del mercado. 
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Es preciso indicar que los productos agrarios están mucho más interven¡. 
dos en el mercado que los productos industriales, lo que conlleva a una mayo¡ 
regulación de precios y un menor campo de acción en este sentido por parte del 
productor agrario. Por otro lado, son muy pocos los casos en que el producto¡ 
puede adoptar estrategias de precios ofensivos. No obstante creemos de inter6 
analizar los puntos que se refieren a: 

La formación e información de precios, y de las cantidades y calidades de 
los productos que llegan a los mercados agrarios.-
La regulación de precios que surge como consecuencia, precisamente, de 
la escasa posibilidad que tiene el agricultor, incluso asociadamente, para 
influir en los precios de mercado. Ello lleva a que el Estado tome medidas 
en este sentido y decida regular, entre otras, la variable precio. 
La diferenciación de precios que puede hacer el productor agropecuario 
en el mercado. 
"El aumento de la oferta, ya sea debido a una cosecha abundante o a 

cualquier otra causa, probablemente hará que baje de precio. A Gregario King, 
escritor inglés del siglo VII, sus estudios estadísticos le convencieron de que los 
agricultores en conjunto obtenían menos ingresos totales cuando la cosecha era 
buena que cuando era mala. Paradójicamente, entonces, el buen tiempo es malo 
para los agricultores en conjunto. Para comprender este fenómeno, debemos 
considerar y dominar el concepto económico de la elasticidad de la deman· 
da" (S). 

10.6.1. Demanda 

"Demanda puede definirse como una serie de cantidades de un producto 
que se comprarán en el mercado a los precios que varian desde cero hasta el 
infinito" <9J. 

Ley de la demanda, plantea que "el precio varía inversamente con la 
cantidad ofrecida para su venta". Tiende a establecerse un precio más bajo a 
medida que aumenta la cantidad ofrecida por varias razones. a saber: 
• El hombre tiene un límite fisiológico a su consumo. 
• El hombre tiene un límite que se relaciona con el gusto. El individuo no 

prefiere comer solamente un único producto. sino que desea satisfacer su 
hambre con una mezcla de varios alimentos. 

• El hombre tiene un límite económico. 

10.6.1.1. Elasticidad de la demanda 

La elasticidad es un concepto diseñado para medir cómo responde la 
cantidad demandada a una variación del precio. 

La elasticidad de la demanda es un concepto para distinguir tres casos: El 
primero, que consiste en una repuesta porcentual débil de la demanda a las 
variaciones del precio, se clasifica en la categoría de demanda inelástica. El 
segundo caso de repuesta porcentual grande de la demanda las variaciones del 
precio se clasifica en la categoría de demanda elástica, y el caso límite se llama 



TEMA X. ELEMEIIITOS DE COMERCIAliZACIÓN DE LOS PROOIJCTOS "GROPECUARIOS 1 07 

elasticidad unitaria de demanda. 
También se puede dar una definición más precisa de elasticidad de la 

demanda analizando la influencia de las variaciones del precio en el gasto 
monetario total que pagan los compradores a los vendedores. El total es, por 
definición, igual al precio multiplicado por la cantidad (o sea, P x Q). Si los 
consumidores compran 5 unidades a $ 3.00 dólares cada una, el gasto total es 
de $15.00 dólares. 

Generalmente, esperamos que a medida que el ingreso de Jos consumido
res aumenta, el consumo de bienes también aumente. Pero no siempre sucede 
así. La Ley de En gel ( 1895) dice que "el porcentaje gastado en productos 
alimenticios decrece cuando los ingresos aumentan" (9). 

El incremento en los gastos en alimentación es debido a que no aumenta 
en cantidad, sino que hay un cambio en la calidad y los servicios asociados a la 
alimentación. Por ejemplo, si una familia consume frijoles y arroz, con el 
incremento en los ingresos de esta familia no puede esperarse un incremento 
en el consumo de frijoles y arroz, sino que habrá un mayor consumo de 
productos alimenticios con otras propiedades. 

De manera que es importante calcular la Elasticidad-Ingreso de la deman-
da la cual se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

{(02 · Ot) 1 (02 + Ot)] [(I2 + h)} 1 (I2- Il), donde: 
01 y 02 = Cantidad demandada anterior y posterior. 
h e I2 = Ingreso anterior y posterior. 

10.6.2. Oferta 

La oferta es la relación existente entre la cantidad producida o sometida 
para veñta y el precio. La cantidad en este caso, sube con un aumento en el 
precio. En otras palabras. la relación es directa. Para los productores agrícolas 
con sé lo una época de cosecha durante el año, la oferta total no puede cambiarse 
antes de la próxima cosecha. El período requerido para efectuar un cambio es 
más largo en el caso de los productores ganaderos con excepción de los 
productores avícolas. Sin embargo, dentro de la época de una cosecha y la 
próxima, las cantidades salidas al mercado pueden variar significativamente con 
los cambios diarios o semanales de los precios. 

El cambio de la oferta puede ser causado por diferentes aspectos tales 
como: costos medios, el uso de Jos avances de la ciencia y la técnica, salarios, 
factores naturales, plagas y pestes, pueden cambiar los resultados finales de los 
productores. En este sentido se recomienda usar la superficie sembrada como 
factor dependiente en lugar de la producción resultante. 

Además, el precio relativo y no el precio real es el que estimula los cambios 
en la producción. 

1 0.6.2.1. Elasticidad de la oferta 
La elasticidad de la oferta es el grado o nivel de la repuesta de las 

cantidades presentadas u ofrecidas en el mercado frente a un cambio en el 
preCIO. 

Las curvas de la oferta tienen las mismas clasificaciones por lo que respecta 
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a los grados de elasticidad que en el caso de la demanda. 
La elasticidad de la oferta tiende a ser mayor a largo plazo, cuando ya se 

han realizado todos los ajustes al nuevo precio más alto, que en los períodos de 
tiempo más corto. 

El coeficiente numérico de la elasticidad de la oferta está dado por: 

Oferta = Aumento porcentual de la producción, (Q) 
Aumento porcentual del precio, (P) 

Generalmente los alimentos esenciales tales como los granos básicos 
(arroz, maíz y frijol) tienen bajas elasticidades, mientras que los productos de 
lu¡o tienen altas elasticidades. 

Los cambios en la demanda son provocados por variaciones en las condi
ciones básicas en que compra el consumidor. Los factores que ejercen más 
influencia en los cambios en la demanda son: cambios en los gustos y preferen
cias, en la población, en el ingreso y en los precios de otros productos. 

10.6.3. Elasticidad-precio de la demanda 

Es el tanto porciento de cambio en la cantidad vendida, originada por un 
cambio de uno por ciento en el precio. 

Qz- Q¡ ¡ (Q2 + Q1) ó Q2- Q¡ x P2 + P1 donde: 
(P2- P1)! (P2 + P1) Qz + Q¡ P2- P1 ' 

Q¡ y Qz = Cantidad anterior y posterior. 
P¡ y P2 = Precio anterior y posterior. 

Expresado de manera sintética se formula de la siguiente manera. 

Coeficiente de la elasticidad = Aumento porcentual de la produc_ción, (Q) 
Descenso porcentual del precw, (P) 

Obsérvese que P y Q varían en sentido contrario debido a la Ley de la 
demanda decreciente, y que dichas variaciones están expresadas en porcentaje, 
lo que nos ofrece la bonita propiedad de que la unidad en que medimos el bien 
o la moneda (quintales o libras. córdobas o dólares), no íntluye en la elasticidad. 

"Cuando los precios de los bienes varían, la gente cambia su consumo de 
algunos de ellos en una cantidad mayor que en otros. En general podemos decir 
que, sí un bien no tiene sustitutos cercanos. el consumo de él cambia muy poco 
cuando los precios cambian" (7J. 

10.6.4. Factores de la demanda 

El efecto de la población sobre la demanda de los productos agropecuarios 
no solamente abarca el número de personas sino también sus características 
como: distribución por edad, urbano-rural y regional. 

Otros factores de la demanda: 

• 
• 
• 
• 
• 

Diferencias regionales 
Diferencias religiosas 
Diferencias de raza y nacionalidad 
Días especiales 
Cambios en el modo de vida 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Educación 
Propaganda 
Demanda exterior 
Nivel de urbanización 
Tamaño de la unidad consumidora 
Cultura . 

10.6.5. Factores de la oferta 

La oferta de producción está básicamente determinada por el rendimiento 
y la superficie bajo cultivo. 
Entre las características del uso del suelo, tenemos: 
• Características físicas y químicas del suelo 
• Estructura del uso del suelo 
• Cambios en el uso del suelo 
• Variaciones en el uso del suelo por zonas y/o departamentos. 
Las caracterí.~ticas del rendimiento están básicamente enfocados en dos vías: 

a.- Las que mejoran !a capacidad productiva del suelo, tales como: riego. 
fertilizantes, conscJVación de suelos, etc. 

b.- Las intrínsecas a los cultivos y ganado: semilla~ mejoradas, manejo agro
nómico del cultivo, manejo post-cosecha, etc. 

1 o. 7. Principales estrategias para mejorar el proceso de 
comercializacíón de los productos agropecuarios 

• Aumentar la oferta en época de escasez. Es importante que los producto
res agropecuarios tengan una mayor oferta de sus productos y también la 
siembra de variedades con distintos ciclos productivos, para el logro de una 
producción escalonada. 

• Inversión en infraestructura para comercializar. Los pequeños y media
nos productores se ven obligados a vender toda su producción de una sola 
vez debido a que no tienen donde almacenar. Además en el país existe una 
débil infraestructura para un comercio más exigente a nivel internacional 
(puertos adecuados. etc.). 

• Procesamiento primario. Es importante que los pequeños productores 
hagan un procesamiento primario a sus productos para agregar valor. al 
mismo tiempo ofrecer productos más sanos al consumidor, ya que el éste 
está dispuesto a pagar un sobreprecio por productos de mejor calidad y 
con mejor presentación. 

• Disminucioo de la cadena de intennediación. Para esto tiene gran impor
tancia la información de precios y mercados_ Los productores por el 
desconocimiento de información se ven obligados a vender al que llega a 
la unidad de producción, y esto permite que se cree una gran cadena hasta 
el consumidor. 
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PREGUNTAS DE CONTROL 

1.- lQué es comercialización? 

2.- Explique los diferentes tipos de utilidad que genera el proceso de comercializa
ción. 

3.- ¿cuáles son los principales agentes involucrados en el proceso de comercializa-
ción? 

4.- lCuáles son las funciones de la comercialización? 

5.- lCómo se definen los precios? 

6.- lCómo defme demanda y cuáles son los factores de la demanda? 

7.- ¿cómo define oferta y cuáles son los factores de la oferta? 

8.- ¿cuáles son las principales estratégias para mejorar el proceso de comercializa
ción de los productos agropecuarios? 
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TEMA XI: 
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA: INSTRUMENTO DEL 
DESARROLLO SOSTENIDO 

11.1. Conceptualizacion 

En la actualidad el concepto de planificación ha tenido, en nuestro medio, 
una connotación política más que técnica y se ha confundido el hecho de que 
la planificación es inherente a las llamadas economías socialista, sin pensar que 
en la práctica todo proceso de producción requiere ser preconcebido y delimi
tadas sus etapas y actividades y las proporciones entre los diferentes recursos. 

La planificación debe ser considerada como un instrumento para el desa
rrollo de las unidades productivas y como un instrumento correctivo de las 
deficiencias existentes. 

" ... Se presenta a la vez como un esfuerzo de maximización de la raciona
lidad formal y como un intento de aumentar la racionalidad material o sustan
tiva. En su aspecto de factor de racionalización a nivel formal, la planificación 
significa básicamente la optimización de las relaciones entre medios y fines 
dados CSJ. 

El problema radica en que tales sistemas de decisión de corto plazo no 
suelen configurar una política general coherente, por lo que en la práctica las 
decisiones de política no guardan relaciones con los planteamientos sustantivos 
de largo plazo producidos por el sistema de planificación, ni son consecuentes 
entre sí (5). 

De manera que un plan no es más que un conjunto de intenciones que es 
necesario llevar a la práctica, pero en la mayor parte de las experiencias 
productivas e institucionales demuestra que el trabajo operativo es tan intenso 
y la búsqueda de soluciones inmediatas tan urgentes, que no quedan demasiadas 
oportunidades de pensar en el mañana. 

U na forma simple de definir el concepto de planificación, significa antici
par el curso de acción que ha de adoptarse con la finalidad de alcanzar una 
situación deseada. Tanto la definición de la situación deseada como la selección 
del curso de acción forman parte de una secuencia de decisiones y actos que, 
realizados de manera sistemática y ordenada, constituyen el proceso de plani
ficación. 

Entiéndase por planificación el proceso generalizado que no depende del 
campo de acción al cual se aplica. Se utiliza tanto para la adopción de decisiones 
que envuelvan pocas variables y opciones de fácil identificación, como también 
para el análisis de sistemas complejos, a nivel nacional o internacional. 
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Para que se realice en toda su plenitud la ·planificación debe ser global, 
es_to es, h~ d~ abarcar el mayor número posible de variables (dentro de deter
mmados hmttes; como es natural); debe prever y definir las relaciones y la 
mterdependenc;a entre esas variables; debe proporcionar informaciones para 
una ejecución continua y armoniosa; sobre todo debe ser flexible, de manera 
que cualquier ajuste no conlleve a la pérdida de sus características o de su 
reformulación total. Tiéne, además, que presentar una secuencia lógica, cohe
rente y estar claramente redactada, de modo que, no contenga ambigüedades 
que puedan perjudicar su ejecución. 

Así visto. el proceso de planificación consiste en una seeuencia determi
nada de actividades que conducen a la previsión de las acciones que deberán 
ejecutarse en un período futuro. Es básicamente, una actividad mental que 
envuelve los Sigúientes elementos: 
A- En cuanto al objeto de la planificación, en este caso nos estamos refinen· 

do a la producción agropecuaria como objeto de planificación. Pero la 
planificación puede ser para otras ramas de la economía nacional. 

B.- En cuanto al n.iv1!l o espacio de la planificación, trata del nivel o espacio 
en que se realiza una planificación. Por ejemplo, la planificación de la 
producción agropecuaria puede realizarse en diversos niveles: nacional, 
regíonal, estatal, municipal y empresariaL 

C.- En cuanto al horizonte de tiempo de la planificación, se refiere al tiempo 
u horiwnte de la planificación, es decir, al tiempo durante e] cual se 
pretende ejercitar la acción determinada por el proceso de la planificación. 
En la práctica se caracteriza la planificación como un proceso a corto, 
mediano o largo plazo, dependiendo del tiempo en que el planificador se 
propone alcanzar efectivamente los objetivos formulados. 
Ese tiempo varía normalmente según el nivel en que se realiza la planifi~ 

cación. Así, si la planificación se realiza a nivel nacional es comiin que se 
considere como corto plazo un período de 5 a 7 años y como largo plazo un. 
período de 15 a 20 años. El período intermedio se considera como mediano 
plazo. En el nivel de planificación empresarial el horizonte de tiempo adoptado 
normalmente es mas corto; el torta plazo se extiende hasta dos años, el período 
entre 2 y 5 años se considera como plazo mediano, en tanto que los períodos 
superiores a 5 años se consideran como plazo largo (dependiendo del plazo para 
la terminación del proyecto). 

11.2. Metodologia de pfanlftcaclón 

En primer hagar, para efectuar el proceso de planificación es necesario 
iniciar por la ndsi6n, la cual es la razón por la que existe una determinada 
organizacíón. Una misión es aquello que de no existir dejaría sin razón de ser 
al sistema: es la expresión concisa y clara por la cual exi$te un sistema organiza~ 
tivo. 
, La misión es una formulación general de largo alcance que el sistema 
intenta lograr constaritemente, consciente de que no puede materializarla 
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plenamente jamás, pues el mismo carácter dialéctico de su formulación se lq 
impide. 

En segundo lugar, es definír un objetivo gener'lll el cual puede entenderse 
colllo el estado deseado óptimo que debe alcanzar el sistema para cumplir su 
misión, el estado ideal en el cual el sistema es capaz de materializar su finalidad, 
el nivel en el sistema alcanza su razón de ser. 

Este objetivo, siendo menos general y global que la misión, debe expresar, 
se en términos que posibiliten evaluar su cumplimiento, al menos comparativa. 
mente. 

Siendo dinámicos tanto el sistema como su entorno, la materialización del 
objetivo es imposible como estado deseado óptimo, pues este también será 
dinámico. 

En tercer lugar, del objetivo general se derivan los objetivoS específicos 
referidos a la situación concreta y al momento dado, que identificamos como 
"estado deseado mínimo aceptable", es decir, como lo mínimo que debe lograr 
materializar el sistema para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

La conjugación de cada uno de los objetivos específicos dará como resuJ, 
tado la consecusión del objetivo general, el cual a su vez contribuirá en el 
cumplimiento de la misión. 

En cuarto lugar, se formulan las estrategilas, las cuales representan la 
dirección general en la cual se van a perseguir Jos objetivos. Muy a menudo se 
piensa en estrategias en términos de productos más que de insumo. En este 
sentido, las estrategias se pueden describir en términos de ventas esperadas y 
de utilidades más que en términos de direcciones estratégicas tales como nuevos 
productos, nuevos mercados, nuevos variedades, etc. 

De manera que es de vital importancia para lograr un desarrollo sostenido 
una adecuada selección de las estrategias y Jos factores que interactuan en el 
sistema y Jos procesos. 

Por ejemplo, una unidad productiva define su misión de la siguiente 
manera: Suministfar hortalizas al mercado 11/JCwrwl. En este sentido la misión 
está orientada hacía el producto, identifica la naturaleza del producto y el 
mercado. El productor o gerente excluye la diversificación de la producción y 
búsqueda de otros mercados. 

Tratando de ilustrar un poco esta secuencia, la misión podría ser: "La 
unidad de producción X trabajará en negocios (producción y comercialización) 
de productos agropecuarios en correspondencia a las condiciones eoonómicas, 
técnicas y agroclimática& de la zona y los diferentes mercados existentes (nacía" 
na!, regionaL mundiales)". 

Para ello tiene un objetivo general: "Incrementar la productividad de 
todos los recursos utilizados para mejorar los niveles de rentabilidad de la 
unidad de producción". 

Los objetivos específicos son más medibles y concretos que el general, por 
ejemplo: 
• Incrementar los niveles de ganancias (en determinados porcentajes). 
• Mejorar la productividad del trabajo. 
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• Diseñar sistemas de producción sostenibles ecológica y económicamente. 
Para que estos objetivos se cumplan se requieren estrategias, en este caso 

podrían ser: 
• Mantenimiento de los rendimientos y calidad de los productos actualmen

te existentes. 
• Búsqueda de nuevos mercados para los productos existentes. 
• Búqueda de nuevas actitudes de los trabajadores involucrados hacia el 

trabajo y la responsabilidad. 
• Nuevos productos de acuerdo a las condiciones concretas para mejorar la 

sostenibilidad de la unidad de producción. 
Es importante subrayar que existen diferentes autores en cuyos trabajos 

algunos incluyen otros elementos (como por ejemplo metas), otros incluyen la 
visión. Pero esto se adapta a la naturaleza de las organizaciones y el grado de 
complejidad. En este caso se ilustra de la manera más sencilla posible, en función 
de que los profesionales del sector agropecuario tengan un pensamiento estra
tégico y transmitan a los productores dicho pensamiento como una metodología 
de la vida cotidiana en el proceso productivo. 

El concepto de factor limitante es básico en la toma de decisiones y ha 
sido expuesto desde hace mucho tiempo. Su esencia radica en la determinación 
adecuada del marco que una decisión no puede sobrepasar en la búsqueda de 
soluciones. 

En realidad, más exacto sería referirse a factores y no a factor, porque. 
generalmente los elementos límitantes son más de uno y, lo que resulta funda
mental, actuando interrelacionadamente los factores limitantes tienen una 
posibilidad de restricción mayor que las posibilidades de restricción de cada uno 
por separado (cualidad sistémica). 

Es muy importante entender que los factores limitantes no son solamente 
de carácter técnico, material, financiero, de tiempo o ecológicas, sino que son 
de gran significado humano, síquico o social que se presentan a la decisión y que 
también actuan interrelacionadamente entre sí y con los de carácter técnico
materiaL Así que ello tiene mucho que ver con el personal que formula los 
planes (en caso de las organizaciones grandes) y la interacción de los factores 
(conocimientos técnicos). 

11.3. Sistemas de factores intrínsecos a la producción agropecuaria 

La planificación es un sistema que debe integrar en la forma más racional 
los diferentes planes que tienen relación con el objeto planificado. De aquí se 
deduce que al planificar la producción sea necesario establecer y mantener de 
modo argumentado las proporciones de su desarrollo y sostenibilldad económi
ca y ecológica. 

El proceso de planificación refleja proporciones, con fundamentos tét:ni
cos, económicos y organizativos. Para ello es necesario un balance que com
prenda las proporciones necesarias para garantizar su fundamentación. Las 
principales proporciones en la economía agrícola se establecen entre: 
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La producción bruta y de comercialización. 
La producción vegetal y animal 

Dentro de la producción vegetal se encuentran las proporciones siguientes: 
Uso del suelo y correlación de los cultivos. 
La correlación de los cultivos y el rendimiento. 
La producción y el abastecimiento de maquinaria. 
La producción y las semillas. 
La producción y el suministro de fertilizantes. 
La producción y la fuerza de trabajo. 
La producción y los mercados. 

11.3.1. Balance en1re la prod.ucción total y de comercialización 

La relación cuantitativa entre la producción bruta y comercializada en la 
agricultura se diferencia de las restantes ramas de la economía en el hecho de 
que la participación de la producción comercial en la producción bruta agrícol'l 
es menor que en la mayoría de las ramas industriales. 

Esta diferencia se presenta, en especial en la producción vegetal. Ella se 
debe a las peculiaridades de la producción agrícola y a la interrelación de la 
producción vegetal con la·animal. 

En esta rama, como en ninguna otra, se consumen en el proceso de 
producción y en gran volumen, productos destinados a su elaboración posterior, 
al consumo individual de los productores y al auto-abastecimiento de los 
productores ocupados en la producción, es decir, para semillas, pastos, forrajes 
y otras necesidades. Además hay que tomar en cuenta las pérdidas post -cosecha 
por diferentes motivos (almacenamiento, transporte, etc.). 

11.3.2. Balance entre la producción vegetal y animal 

La producción vegetal constituye el fundamento de la producción agrope
cuaria, pues a ella le corresponde garantizar, además de los volúmenes de 
producción necesarios para satisfacer las demandas siempre creciente de la 
población, de la industria transformadora y de la exportación, los de la base 
alimenticia para la ganadería del país, lo que equivale a mejorar la fuente 
principal de abastecimiento protéíco. 

11.3.3. Balance en1re el uso del suelo y la estructura de los cuHivos 

Para garantizar la producción que satisfaga las diferentes necesidades del 
país y de la población es necesario que se establezca, en la forma más exacta 
posible, una correlación correcta entre los diversos tipos de cultivos y el fondo 
de tierra disponible. 

Al mismo tiempo, se debe tener una visión previa de la relación entre el 
área de tiérra laborable, así como la correlación en lo referente a la primera, es 
decir, tierra cultivable, plantaciones perennes, pastos naturales y artificiales y 
otras tierras laborables dentro del total del fondo de tierras. Además, se debe 
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conocer la magnitud absoluta del área destinada a cada una de estas formas de 
utilización de la tierra laborable, a fin de tener una base real en~~ momento de 
conformar la producción. El área absoluta para los diversos cultivos, así como 
su estructura deben tener como punto de partida las tareas principales plantea· 
das por el país y el factor oferta~emanda. 

11.3.4. Balance entre la estructura de loa cultivos y los rendimientos 

El volumen de producción necesario en cada tipo de cultivo, debe obte
nerse en función de dos factores: la superficie de tierra a cultivar y los rendi
mientos por unidad de área. Esto nos indica que la conelación necesaria entre 
ias áreas designadas a los diversos cultivos debe planificarse en estrecha depen
dencia con el nivel de los rendimientos, es decir, que en la medida que estos son 
mayores, tanto mayor será la producción total para una misma área, o menor 
será el área necesaria para el volumen de producción dado. Por ello, al planificar 
la estructura de los cultivos para las diferentes regiones, zonas y/o parcelas hay 
que considerar todos los factores que inciden en el nivel del rendimiento, como 
son: las características del suelo, las condiciones climáticas, la estructura por 
especie y variedades, las edades de las plantaciones y la calidad de la agrotecnía 
a aplicar. Teniendo en cuenta la disponibilidad de agua, fertilizantes, pesticidas, 
herbicidas, maquinaria y equipos agrícolas, así como las condiciones en que se 
desarrolla la producción en general. Esto permitirá ubicar los cultivos en los 
lugares más idóneos y de esta forma obtener el máximo de producción con el 
mínimo de gastos. 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, la planificación de los niveles del 
rendimiento para los distintos cultivos debe considerar la introducción de los 
elementos que posibilitan la intensificar la producción, de modo que a largo 
plazo se alcancen los objetivos productivos con la menor superficie posible. 

11.3.5. Balance entre la producción y la maquinaria 

Para la elevación del volumen de producción de la agricultura y del nivel 
de productividad del trabajo, el equipamiento con tractores, máquinas e imple
mentos, desempeña un papel determinante. 

El establecimiento de la adecuada relación entre la producción y la maqui
naria, debe partir del criterio del máximo aprovechamiento de éste y prever las 
medidas organizativas para su mejoramiento. 

La maquinaria debé conformarse con una estructura específica, acorde 
con las características naturales, productivas y económicas sociales de las uni· 
dades de producción, garantizándose que se disponga. en las proporciones 
adecuadas de diferentes tipos y capacidades. 

11.3.6. Balance entre la producción y las semillas 

La disponibilidad de semillas de alta calidad constituye una condición 
indispensable para la reproducción ampliada de la producción agrícola y al 
mismo tiempo es una condición básica para elevar los rendimientos. 

Por elló la planificación de la producción debe considerar siempre el 
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