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ANEXO 31. Costos de producción y estructura 
porcentual de costos de cultivo de soya. 
Zona sur. Nivel tecnolbgico alto. 
Contratante de maquinaria por labor. 
1987A 

ANEXO 32. Costos de producción y estructura 
porcentual de costos de cultivo de soya. 
Zona sur. Nivel tecnolbgico medio. 
Contratante de maquinaria por labor. 
1987 B 

ANEXO 33. Costos de producción y estructura 
porcentual de costos. Cultivo de soya. 
Zona sur. Nivel tecnolbgico alto. 
Propietarios de maquinaria 
1987:B 
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ANEXO 34. Costos de produccibn y estructura 
porcentual de costos. Cultivo de soya. 
Zona norte. Nivel tecnologico alto. 
Contratante de maquinaria por 
labor. 
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RESUMEN 

El trabajo estuvo dirigido a estimar en los diferentes 

niveles tecnolbgicos identificados en los cultivos de 

algodón, maíz, sorgo y soya; los costos de producción, 

la estructura porcentual costos, la rentabilidad, el 

costo de utilizacibn de la maquinaria agricola para 

propietarios y contratantes y la retribucibn econbmica a 

la mecanizacibn. Adem~s se realizb un an~lisis de 

sensibilidad precio de los insumos, mano de obra y 

labores mecanizadas. Se estableció también el Aera 

mlnima Justificativa para la compra de un tractor. 

El trabajo se realizó en el área plana del Departamento 

del Valle del Cauca, la cual se dividió en tres zonas: 

norte 

centro 

(municipios de la Unibn, Rodalnillo y Zarzal), 

(municipios de Bugalagrande, Tulu~ y Zarzal); Sur 

(municipios de Ginebra, El Cerrito, Palmira y Yumbo). 

Para la id~ntificación de los niveles tecnológicos (alto 

y medio) se consideraron las prácticas tecnológicas 

utilizadas y los niveles de uso de los insumos. 
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Los par~metros t.cnicos y econbmicos promedios obtenidos 

en cada cultivo fueron: 

Alf;lodon: Costos totales de $358.835, H~/ha, 

distribuidos asi: labores mecanizadas 13,61%; 

9,21%; mano de obra 16,8% insumas 18,26% y 

riego 

costos 

indirectos 42,12% rendimiento de 2.827 kg/ha y 

rentabilidad del 46,9%, la m.s alta entre los cultivos 

estudiados y sensible a incrementos en el precio de los 

insumes por su tecnologla intensiva en este rubro; la 

retribucibn a la mecanizacibn fu. de 4,43%. 

Malz: Los costos totales se estimaron en $204.968/ha, 

representados en 16,92% de labores mecanizadas; 9,53% de 

riego; 27,9% de mano de obra; 20,67% de insumas y 25,88% 

de costos indirectos. Los agricultores dedicados a este 

cultivo se ubicaron en el nivel tecnolbgico medio, con 

cultivos con ~rea promedia de 2,0 hect~reas, es decir 

e)·:tensiones muy peque'Ras con nivel de produccibn promedia 

aceptable (3.293,65% kg/ha). La rentabilidad obtenida, 

4,19% fu. la mAs baja de todos los cultivos estudiados y 

fué altamente'sensible a los incrementos en el precio de 

la mano de obra. 

La retribución promedia a la mecanización fué de 1,25% 



Sorgo: Los costos totales promedios se estimaron en 

5187.274/ha, conformados por 26,72% de labores 

mecanizadas; 5,54% de riego; 19,41% de mano de obra; 

20,52% de insumos y 27,81% de costos indirectos. El 

rendimiento promedio fu. de 3,737,24% kg/ha, para una 

utilidad del 9,76%, la cual fu. sensible a incrementos en 

los precios de las labores mecanizadas. 

La retribución promedia a la mecanización fue de 1,44. 

Soya: los costos promedios de producción fueron 

estimados en SI62.955/ha, distribuidos asl: 24,88% de 

labores mecanizadas; 9,32% de riego; 11,96% de mano de 

obra; 23,37% de insumos y 30,47% de costos indirectos. 

Este cultivo, por la tecnologla involucrada, presentb los 

m~s bajos costos de produccibn por hect.rea frente a los 

otros cultivos involucrados en el estudio. 

La rentabilidad promedia fué del 36,1% la m.s alta 

después de la obtenida en el cultivo de algoddn, con un 

rendimiento promedio de 2.175,1% kg/ha. 

La retribucibn a la mecanizacibn, en promedio, 
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2,63 y la rentabilidad fué m~s sensible a incrementos 

en los precios de las labores mecanizadas. 

En la muestra del estudio se encontró que existe una 

asignacibn inequitativa de los recursos por la alta 

concentración de la maquinaria y de la tierra, donde el 

34% de los agricultores poseé un promedi de tres 

tractores y explotaciones con .reas promedio de 120,6 

hect.reas. A su vez, estos agricultores disponen de una 

potencia de 2,44 h.p./ha cuando el promedio nacional es 

de 0,5146 h.p./ha. 

El 66% de los agricultores poseen peque~as propiedades 

con ~reas promedias de 4,8 hect~reas y la maquinaria se 

utiliza mediante el alquiler. 

Por ~ltimo se estableció que las rotaciones de cultivos 

predominantes en las zonas de estudio fueron algodón 

soya y algodbn sorgo, a partir de las cuales se 

estableció el ~rea mlnima para la compra de un tractor, 

que para la primera rotación se estimó en 80 hect~reas y 

para la segunda en 89 hect~reas. 
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I NTI::;;UDUC:C 1 UN 

A pesar del avancp tecnológlco presentado pn el 

0gropecuarioculombiano últi.ffios 

agrícola se ha desarrollado en 

su vinculación a las condicion8s 

de politica econ6mica y de organización social 

15 descapitalizaci6n de los agricultores por 

-':~ 1 ttJ' c::C}~; te) de los factores de "l -. 
d. ('.:~ prnducc i.ón 

la relación costos de producción/ingreso 

productc'I'" :; e) la 

desfavorable d~ intercambio del pa1s con los pa.i.sF~s 

productores de maquinaria agrl~ola, la cual es causal de 

la Jimltación de las importaciones y de la elevac1ón del 

precio interno; d) los impuesteos arancelarl0S que no 

correspond0n a una política real de fomento agropecuario. 

Esta situación abrm la brecha existente entte el ¡::) (.:,,: q U (,:,' f'í C) 

agricultor v el ~mpr~sario agrícola, ya que éstos 51 

los altos costos de adquisición de 

En DI Val10 del Cauc~ la maquin&ria agrícola constituye 
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uno de los más imoortantes elementos de desarrollo del 

la 

~ºrico]a un alto grado dp desarrollo tacnolog1co y un 

incr-!':!mE'~nto eri los,. ¡'-(':!!¡"·ldimient.c)~~ ~:~r.:C)nóm:¡.c:us. 

no se tiene certeza sobre ésta última afirmaci6n, ya que: 

t) no se cuantifica con precisión los costos de operaci6n 

de la maquinaria; 2) no están determinados los rubros que 

deben ser considerados en la estimaci6n de los costos de 

i~n planeaci6n de las siembras 1.j. :> 

u.tilizan par·a .ta E~~;¡tim,::\c:iór¡ df.:'.:: a) los requerimientos de 

b) El cálculo de las necesidades dr insumos 

los rubros que tienen m~yor peso dentro de la estructura 

pr·cducc: i ó¡·¡ 1 .• _ 
.L d cons:l.dt.",¡r",:lC iÓn 

t.F·;!: n c) 16q i c: ,::\ s aUi1l~",nté\r· 

r0ntabilidad del ~ultiyo; e) la determinación del 

de obsolescencia de la maquinaria y el momento en el cual 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los agricultores en general" no poseen una serie de 

costo de operaciÓn de la maquinaria, 

la rentabilidad d~ sus cultjyos; 



: ..... .:::: . 
• ,; •. J 

t..i I;?n E~n una valoraci6n rpal d~ los parámetros técnicos y 

que en un momento dado 

CUi",n t"i f ice¡!'· los ("PC¡UUi'".l m i €0r"¡ t.i:::'s; 

ORIGEN DEL TRABAJO 

M" '" t::! J. certam~n r0gienal de PLANIA ( Nacic,n~:¡l 

Investigaci6n Agropecuaria) 

Centro Nacional de Invostigación Palmira, s~ identiflcó 

C::Crcn[) P Y"" i CJf"" i t.e¡ r" i o pCJI'· 

inv~stigador8s, asistentes técnlcos y agrlcult.ores. 

:l. " En la estructura dp los costos d~ producci6n de 

cultivos semestral~s: a) la participaci6n PCJrcentual 

la maqulneria agrícola es igual en los dos semestres d~l 

la pa~t.1cipac~6n porcpntual 

agricola 2S més alta qu~ la de los insumes, l~ mano d~ 

obra y los costos indir0ctos, ~n forma desagregada. 

2. En la sltuaci6n econ6mica actual, dado el alto cost.o 

de adquisici6n y de operación de la maquinaria agrícola, 

Unlwrsl«led Autorioma de ÓCCWefttt 
O .. " Sibhmca 
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se justifica la compra de un tractdr mediano. 

4. El alQod6n es el cultivo más rentable para el 

Los cultivadores de algodÓn, propietarios de 

maquini::'¡'-ia agr'icola, obtienen la mayor ret.r'ibuci6n a la 

m€~canizaci6n • 

6. Los aqricul tClr"es poseen tr'actoY-t-:?s con un promedio de 

v:.i.da útil res¡'tante de 2.000 horas. 

OB,JETIVOS 

Cálculo de los parámetros técnicos y evaluaci6n econ6mica 

producción y la rentabilidad- para cada sistema de 

pToducción en los cul t.ivos: maiz sorgo y soya en el, at'fo 

19B7. 
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b. Estimar la estructura porcentual de los costo!S de 

producción para los cultivos citados. 

c. Comparar, para los diferentes cultivos, el costo 

porcentual de las labores de mecanizacibn agrlcola frente 

al costo de los insumas, la mano de obra!:.4 los costos 

indirectos. 

d. Comparar el costo de las labores de mecanización con 

maquinaria propia !:.4 con maquinaria alquilada. 

e. Medir la retribución económica a la mecanización 

agrlcola en los cultivos anotados. 

f. Realizar un analisis de sens-ibilidad" de la 

rentabilidad ante incrementos en los precios de los 

insumas, la mano de obra !:.4 las labores mecanizada ... 

9. Establecer el inventario de la maquinaria_ agr:tco'la 

exi!Stente en las fincas involucradas en el es~udio. 

h. Determinar la unidad m:tnima de area que Justifique la 

inversión en un tractor de determinada" pOtencia. 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La importancia del presente trabajo radica en la 

necesidad de suministrar al agricultor -herramienta. para: 

:'31 
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a. Calcular an forma sistemática los costos de operación 

da 1 a maquiné:1rü:\ y 105 CIJstos de prodl.lct::ié:m da los 

cultivos; organizar y planear en forma eficiente las 

ac ti v idadf,~s productivas, buscando obtener: la 

combinaci6n v , rotaci6n más adecuada de cultivos y 2) 

mejores resultados económicos. 

b. Determinar el área minima productiva que justifique 

la compra de un tractor y la conveniencia de compra o 

¿ontratar maquinaria. 

c. Tener una visión del futuro comportamiento de las 

c:ostos e ingre50s~ en sus diferentes cultivos, 

diferentes tasas porcentuales de. incremento del precie de 

los insumos en condiciones desfavorables al productor. 

d. Utilizar una serie de indicadores sobre la eficiencia 

de la combinación tractor-implemento, 

considerando diferentes niveles de poten~ia, en la 

realización de las labores de campo. Estas cifras se 

obtuviere en la revisión bibliográfica y se estimaron con 

la información técnica obtenida en las encuestas a los 

agricultores. 



1. MARCO TEOHtCO y CONCEPTUAL 

La tecnDlogla, definida como l~ aplicaciOn de los 

de!scubr 1mien t c.') S c:ientificos a la producci6n y la 

distribuci6n, quedan como resultado la creaci6n de nuevos 

productos, nuevos procesos de manufactura y cambios 
1 

radicales enlos métodos de distribuci6n ,juega un p.pel 

muy importante en el desarrollo del sector agropecuario, 

en los paises en via de desarrollo en donde este sector 

es el más importante en su estructura econ6mica. 

?~ ty-avés df.;;> la adopción de la tecnologia, ,al interior de 

estructura productiva, se logra el desarrollo· , 

tecnol6gico el cual puede tener e~ectos positivos y/o 

negativos sobr'f? la sociedad y en ambos Ca\1i05 hondas 

repel"'cw,úones u 

más importantes afectos positivos o vent~jas' 

pctencial~~ que trae consigo el desarrollo ~~~nolOgi~o 

._ ........ _ ................... __ I 

i SL.ON, Harold, ZUECHER, Arnold. A dictionary-of 
eCl',momics. NSIfJ Yorf<~, Barnes and Noble. 5th ea. lt 1970 

• - \'i. • 

PoU 4~-;3.o 

,;«--< 

-: .. :;:' 
,§..- > ,: 

.1 .. , 

" 
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son lD5 siguientes: 

agropecuaria y ayuda a minimizar 10$ al 'tos . costos 

económicos, sociales y ecológicos. 

.; , .. 

'\. <' ' - • 

Mejora la r-r.?ntabilidad de los pr"Odw::;t;j;)res Por" .. aU!nEmto 
'\ .;.~. 

de la productividad y menores riesqo$·Y.~05t-P$ -m~diante 

aplicación del r.:onocimiento a ,la- . S:pluc..i,.6ri d.e sus 

. 
que siversifiql.len el apar"ato prOductivo 'Y el con~.t;.tmo~ 

. 't 

Aumentm el suministréf dEt bienes, ,para" el.. (:onsu¡no-

, . 
precios de los pf"oduc:tos bá1.:;ico$; a los, consumidores ~ 

propiciando una mejor distribuci6n' del~.~nQreso y~"'la 

y de otr •• actiyidades de la "economia. 



~ ~-~ =:~- s~~,~ 

, . .:, 
, ~. 

Generar excedentes competitivos en el merca~o ,externo 

la actividad productiva en el pais. 

Induce la ~pariciOn de actividadp& y empleos~ nuevos, 

cuya necesidad surge de una innovación tecnolOgic~ en 

de :insumos y element.os necel!ario 

materializar la tecnific:acibn y de otr~s actividades 

" 
df:'?F'ivadas como 1(,')& sf:?rvicioj!; y el 'mercado ',de' 'Cales' 

insumos. 

El efecto multiplicador y divérsificadoer de estas 

demandas intermedias es uno de lDS mayDr~s beneficios que 

puede acarrear el cambio técnico. 

No obstant8 estas ventajas es preciso reconocer los 

resultados y elementos negativos, qu~ puede ocasionar~ 

La tecnología puede borrar las vent.aja. ,comparativas 

tradicionales de los paises más pobres y despojar de la 

cc:>mpt-:?'\::ividad dl::- sus productos en el merc:ado If!und,ial; 

puede aumentar la denominación eccmómica y 

política de unos paises sobre otros. 

Empeorar la dist.ribución del ingreso al incurrir en 

los siguientes efectos: 
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las diferencias entre los productores que 

tiene acceso al cambio tecnol6gico y los que no lo 

t,it:~nen R 

Aumentar los precios relativos de los bienes de consumo 

masivo si el cambio técnico se coneentra solo en unos 

productos y discl'"imil"la f..-\quellos bienes erol los cuales la 

mayoria de la poblaci6n gasta una alta proporci6n de sus 

ingresos, los precios relativos de estos bienes aumentan 

"'''Hllpec:wandcJ la dj,str'ibuci6n del ingn?so y provocC\I;fído la 

reducci6n de la demanda interna para todos los bienes de 

consumo. 

Disminuir el empleo, si otros sectores no logran observar 

" J.,a mano de obra excedentaria de cierto tipo 

innovacicmes tecnológicas, como la maquinaria, pCldrlan 

inducir el desempleo. 

Impacto en la rentabilidad. El impacto positivo en la 

rentabilidad puede llegar a ser negativo si éste no es 

congruente con la disponibilidad y precios relativos de 

1c)s n?CUI'"SOS Cs si la mayor" pr"oducci6n resultante tiene 

problemas de comercializaci6n. 

f."'.i SE~ fl.\erza e~tá:\ cc)ngrt.tenc:ia por ejemplo por medio tlt~ 

subsidios al crédito pe posible que se logre una 
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rentabilidad privada, pero lo mismo no ocurriria con la 

rentab:i.1 idad !::;c.lc:l.al. 

Desequilibrio ecológico con aumentos de costos 

pl'":i.vadol?. y &0(:1a1e$;. Ciertas modalidades de elesar"rollo 

t€':!cnqlógicc) c.:onducem a si tuacionelió como el mt:Wtocul tivo y 

la especialización regional que en un medio ambiente 

tropical como el nuestro favorecen ,los más severos 

ataques de plagas, malezas y enfermedades. Para~combatir 

cen frecuencia medios artificiales como plaguicidas, 

quimicos que van creando resistencias, dema~dando más 

c1pl ic:ac:.ic)nes y obligando a utilizar productos 

efectivos con aumento en los costos p~ra el. ~gric:ultor. 

También el uso excesivo de quimicas en oca.iones ha 

adec:t:ado ,la salud del hc)mbn?~ la' vida m,iüvaje y el 
:;;: 

EH'1tm"nCi ecológico cdn grandes. COSit.OS par~ fa sociedad 

Existen dos teorias contrapuestas interpretat.ivas del' 

proceso ,de desarrollo tecnológicoD La' teoria ~ de la 

innovación inducida de corte 'neoclásico y la denDmina~a 

2 ALDANA V., Camilo. Alguncl!:; aspectos del 'deioiar"rt.'lll,q 
tf!~cnológico agropecuarioft Pt?visd:.a' Coyuf')'wra 
Agl'"opecuaria. CEDA!! Dicü;olmbre de :t9El7. p. '155 

."W. 

, 'J." 
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econr.:mda poI itica de cambio técnico que.. un ~eflfoque 
"'lI:. 

estructuralista. 

1..1 POSICION NEOCLASICA: TEORIA DE· LA INNOVACION 

INDUCIDA 

La teor:ta en:plica el cambio t6cnico a través del 

comportamiento de los precios de 10$ f,.<'ilctores. ,AiS:l, en 

una economla donde el trabajo-es es~~so y, por tanto, 

caro, debe ser posi ble sust i tu i'r 10 por- t iel"f,a 'Y" capi tal, 
'., 

mejorando los' implementos y ~ la maqu in.ria cOY' los," cual"es 

se puede c:~ltivar mas tie1"ra; la escasez r.1ai,:1va de 

trabajo debe conducir a'"la, investigáciOn h-asi:a gen~rar 

una tecnologla de esa' n~túrsle.za. 

El que se induzca o no una innovaciOnen la agricultura 

par'a adaptar una h!cll1?lo91a 'mecanic~' <ahorradores de 

trabajo y tambi~n 9ustitucibnde tier~4 par trabajo) o 

biolb9ica y qulmica (ahorradora de ttel"ra, st.lBtituye 

también trabajo Y/o insumes industriales po~ tierra) 

depende, eh d1tilÍ'las, de los cOllStos relativos deo> factores 

Clue expresan la si tuaciOn de escasti!z rf¡i'lativa· de unos y 

otros en la sociedad. ,'. 

El modelo E!H~plica los mecanismos' POl"t los, cuáles una 

soci,edad el ige un patrbn optimo de c.aneio tecnicci en la 
.... ' :' 

.. ~ "r: , , 
_-..... ~ 

,~", ( 



agricultura~ es decir, el proceso mediante el cual la 

invl?l'"sión dl-,?l sectc)f"' públ ico en invss...tigación, adaptación 

y difusión de tecnclcgia agriccla y en la infrae~tructura 

institucional se dirige a aliviar las re.tri~ciDne. que 

F.~opr.3rta lii!! pnlducc:ión agricola, impuestas por fact,or~s dt.~ 

una oferta relativamente inelástica. Toda su teorla se 

fundamenta en la hipótesis de que el cambio t'cnico es 

guiade hacia un patrón efciente por los signos ~e precios 

en el mercado, estipulando que ellos reflejan 

eficientemente los cambios en la oferta y la demanda de 

productos y factores~ y que existe una efectiva iteración 

los las instituciones 

invest.ig<?H:ión públ ica y las fil'"mas privadas ag¡"'1cQléls. 

Est.as Sc¡n más efectivéls cuando 

están organizados y la. investigación 

d~?scent,ral izada. 

En el modelo, la respuesta de los 

el vinculo critico en el mecanismo de 

inducción; se supone que 'ellos responden a los cambios 

económicos y a las necesidades de la sociedad, a t.ravés 

de la inv~~st.i.gac:.ión básica y aplicada., Sin embargo, el 

cambio técnico en la agricultura no siempre es totalmente 

incluc:.ido por factor"es endógenos, debido a la existen!::ia 

dm una oferta exógena de conocimientos técnicos. No solo 



40 

los investigadores responden a las condiciones creadas en 

el mercado; las instituciones qu~ gobiernan el uso de la 

tecnologia también lo hacen con las n~eva~ oportunidades. 

L.¡a innovación institucional es una respuesta ~"I la 

b6squeda de un empleo más eficiente de los recursos. 

Finalmente, 8sta teor1a seNala que los desequilibrios son 

un f?lf?IfU?nto cr-.1.tiC:fJ ~~n la j.nducc:i6n del I:amb.io técnico y 

~l crecimiento económico. Los desequilibrios 

varios elementos en el sistema crean cuellos de botella 

que centran la atenci6n de científico., inventores 

empresarios y administradores p~blicos en la soluti6n del 

problema. Ejemplo de 10 anterior, es la cosechadora da 

trigo en Estados Unidos, introducida por un desbalance: 

la oferta de tierra crecía más que la mano de obra. Y 

as.1., la solución de un problema que resulta de un cuello 

dt:~ botella I.:~enn:"d.mentf-:? cre.'" otro cuello de bt1tella, en 

una secuencia dinámica de crecimiento e innovaci6n 

técnica. Esta secuenc:ia acumulativa que resúl ta del 

cambio técnico en la agricultura también RrovDca cambios 

en otros sectores. Los. desequilibrios en el interior de 

la agricultura y entre ésta y los demás se.ctores 

econ6micos son una fúente importante de eslabones h.cia 

adelanti;¡: y hacia átras que transmiten el" pn .. "1grelSiI..1 técnico 

E~n tCldo el sistema. El vinculo entre' la innovac.i6n en el 

sector no agricola con los avances en la tecnologia 
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agricola es también critico en el procesa de desarrolla. 

la teoría de la innovaciOn inducida se 

fundamenta en la existencia de mercados en que los 

precios de los bienes reflejan aceptablemente su escasez 

y abundancia, asi como de meCani&R~S institucionales que 

canalicen y procesen las necesidades o 

inlciat.ivas de los agric:ult.ores en mat.eria de innc:r..¡aci6n 

técniccil ft Si se dan esos dos el~mentos, se produce 

ent:onc:e!;~ \..Ih _pr-ogreso téc:rtic::c) 50stenido y difundido qLlE~ 

conduce a una utilización socialmente eficiente de los 

recursos disponibles. 

1..2 EI',tFOQUE ESTRUCTURAL 1 STA g ECONOl'1!A POLITICA DEL 

E~sta tf.:.,>c."iria. sostic-:?rH:':! que el ca.mbio· tecnológico debe 

interpretarse no 5010 como la bósqueda - de una mayor 

~ficiencia económica, sino también camo un instrumento de 

cambie en las relaciones sociales. 

El estado es la instituciÓn esencial por medio de la cual 

objetivas (f:l'lc.on6micas) y subjetivas 

(sociales' se traducen en nu~vas tecnolog1as. 

Siendo el Estado un importante actor en el proceso da 
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generación de tecnología, los sectores sociales que no 

son productores directos pueden expresar sus prioridades 

con respecto a la cuestiOn tecnológica usando el poder 

politico para BUS demandas. EStos elementos hacen que 

las demandas de tecnologia no aparezcan mediatizadas por 

el mercadcl sino pOI'" c.~omplej 0$ pr"ocesos imsti tuc ionalt~s y 

la capacidad da expresión de cada grupo social peude 

estar dada por su podar politico, y no por la importancia 

relativa de !2·Li pay-ticipC:{I:iOn en un merc:ili\dt:l det.erminado. 

El comportamiento tecnológico de los actos sociales se 

manifiesta en dos niveles: a) incidencia en la acción 

del Estado en cuanto a la oferta tecnol6gica; demandas 

que se manifiestan en la formulación de la politica 

cientifico técnica; creación desarrollo y financiamiento 

de los organismos tecnol6gicos y selección de prioridades 

y modos de funcionamiento de estos últimos; b) incidencia 

sobre la instrumentación de la politica económica, que 

a fec t~'l indirectamente la oferta de tecnología que 

proviene del sector privado, as! comb la demanda de 

tecnologia de los productores agropecuarios. 

En resumen, la gran determinante del cambio técnico es la 

intervención del estado, el cual puede actuar en la 

de la tecnologia mediante su apoyo a la 
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investigación li:}L\ m-ient':\I:i6n de la misma 

simultáneamente puede actuar en la determinaci6n de la 

c:lemand."i!\. de t.ecnc)logia a través de la poI i tica EH::onómica 

en materiade precios, impuestos, crédito, subsidios, etc. 

con lo que puede conformar un concepto favorable o no a 

la adopción de nuevas tecnologías. 

Las decisiones en ambos sentidos están influidas por 

grupos sociales de interés o de presiOn con diferente 

poder politico, que actuarán para que esas decisiones 
3 

r::>sten de acuerde) ¡::c.m sus intereses. 

permite el juego del mercado en forma parcial y hasta 

ciertos niveles en la que el mismo tiempo opera el 

intE·rv€mcicm.i!i,¡mo del e"d: ... "'tdo influido por- g¡'"l.lpOS internos 

y e~·:ter·nos d€~ pn:.>s;.i6n, ~;;€-? dan conjuntamente lCI$ element.os 

de las dos teorías para explicar el sentido y las 

~aracteristicas del Desarrollo Tecnol6gico. 

Dentro de éste contexto, la dinámica general de la 

agricultura ha idD ajustándose ~l proceso que se describe 

3 MACHADO, Absa16n y TORRES, Jorge. El sist~m~ 
Agroalimentario Bogotá, Primera edición. 1967 457 p. 
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a continuación en lineas generales: la capitalización y 

del proceso productivo usualmente 

distin~due pOI"· la difusiOn ar'::Ederada de hueva te!cnolog.1.a 

incorporada en insumas y medios de producción importados, 

los cuales elevan 1.:\ productividad tanto del trabajo como 

la y hacf?1"l posible que disminuyan 

apreciablemente los precios individuales de produc¿iOn • 
• 

Dunante este proceso la producción crece a tasas 

relativamente altas y hasta se reducen los precios 

·finales ("al ccmsumidoF·") de los productos, pero el!:;! otra 

parte por ser sus insumos predominantemente ahorradores 

de mano de obra y suministrados a través del sector 

la modernización técnica de la pr"odl.lc c ión 

agricola genera un aumento neto en el nivel de desempleo 

de la fuerza de trabajo a tiempo que acentúa el grado de 

a iM?dida que disminuye la 

proporción de uso de factores de producción de origen 

doméstico, aumentan los requerimientos de divisas para 

sostener y aumentar la oferta agricola. 

La dinámica de la ampliación de la demanda efectiva 

conseguida inicialmehte mediante la disminució~ de los 

precios finales comienza a ser neutraJi~ada po~ efectD~ 

derivados del desempleo y el apremio de divisas. De 

hecho, el aumento del desempleo <::\fec:ta negat.ivicmente 

la dinámica de la demanda afectiva por .el impacto 
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Adem's la creciente necesidad de divisas promueve la 

c:\dopci6n de politicas de e¡..tpol'"tac:ión a ultrocmza basadas 

en devaluaciohes y subsidios que empujan hacia el alza de 

los precios internos, .10 qué hace aparecer 

aumento de precios. 

Hay distintas razones que limitan la viabilidad de la 

estrategia exportadora como f6rmula de reactivación 

agricola general pero más .aún en el case de las cultivos 

con elevada composición org'n~ca de capital. 

La primera razón sé la existencia de una brecha de costos 

irlsupel"'able sitl antes quebrar la dl-3pendencia tecno16gic;;a 

del exterior, especialmente en lo que se refiere al 

suministro de medios de producción. Mientras p~rdure la 

de?pendencia, nuestr,:\s estrw:turas de costos sf~guiráH1 

remendando las de los paises abastecedores de insumos, 

pero con la desventaja de tener que asUmir costos de 

tl"°ansfenmcia (margenf?S comerciales, fletes, der"echos de 

pii:'itente, r"i.~lo:;lal ij2¡s" etc:) que aument.an el costo b~sic:o del 

paquete tecncll ~g ico. Además debido <i:tl I'"educ ido peso de 

la mane de ~bra en los costes de producción, el nivel 
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come) elemento determinante de las c::ondic::icmes 

r.:I::Jmpet.i ti v idad int.ernac ion.-al , las c::uale~!S dependen 

plr'incip¿ilmente del l::osto df:'? lo~s elementos dr.,:.l capital 

ccms;tante .. 

La segunda razÓn radica en la formidable capacidad 

que tienen las economias desarrolladas para subsidiar su 

prclducción agric:c:ila imponer- un máde1 ¡;:. 

autoabastecimient.o tal 

capac::i.diad r .. "'tdica en que su producción agricola I;·€~presenta 

una porción relativamente reducida -de su estructura 

prr.3duc::t.iva» 

Colombia no tiene tal capacidad como quiera que la 

producción agropecuaria es una parte muy grande de su 

estructura 'económica. 

En la medida en que la dependencia tec::riológic::a trasciende 

el aspect.c) del élJnocimiento cient.ific:o y cobra lugar- en 

los patroneé de suministro de los insumos, en los cuales 

se materializa la tec:nologia, puede conve~tirBe en un 

además de provocar_ cierto de 

desarticulaci6n intersect.orial del aparato econOmico (por 

E.'j emp 1 (J: intr-oduce, 

limitaciones estructurales para el pleno aprovechamiento 
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de 10$ r"':!C:Llr'~)os dc:smésticos dis;ponibles, esp€t:'cialmente la 

mano de obr'':I. 

efecto cuando el desarrollo tecnol6gico de la 

agricultura se basa en la incorporaci6n da insumos 

fuera del aparato productivo dl::Hnestico, 

inevitablemente se cede al extranjero el efecto más 

importante, del cambio tecnológico sobre el crecimiento 

económico: la diversificación de la producci6n y el 

mercado. En estas condiciones los mAs beneficiados, por 

no decir los únicos, son los pals~s_que desempeNan el 

papael de proveedores de tecnologia, puesto que ellos 

reciben casi todo el estimulo al crecimiento econOmico 

derivado de ladifucibn internacional de nueva tecnologia. 

Entre tanto, los paises compradores de insumos aumentan 

debido a la desar'tic:u 1 ac: iOn que 

experimenta su estructura productiva, 10 que a su vez 

1 :.i,mi ta sus posibilidades de 
4 

.-:\1.1 tosas ten i do 

crecimiento ec:on(,;¡mico 

En el Valle del Cauca la modernización agricola, al igual 

4 BALCAZAR, Alvaro. Tecnología y crisis 
agricultura Bn Colombia. Revista 
Colombiana, Nos. 175-176, (Nov.1 Dic. 
Contraloria General de la República. 

dt:'? 1 a 
Ef.:onomia 

1985 ) 
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que en otros paisas en via da desarrollo, se fundamentO 

en 1 .. \ importación de te¡:f101o~:.:J.:\.a, en la utili¿!aci6n 

intensiva de la tierra disponible, especialmente en la 

zona plana, en la mecanización, uso de fertilizantes y 

pI aguicid,;~s ~ pero a diferencia de otras regiones del 

continente que adaptan con más intensidad las tecnologías 

a las condic.iones agroc.limáticas locales, continua siendo 

depEmdiente d€?l e>:tr.~rior en E~l sent.i.do de qw':? se hace 

transferencia de variedades e hibridos producidos en 

ot.ro~,; palses cuya prciduc. t.ividad ast .• condicionada a 1 ¡¡:\ 

apl ir.:ac:ión de grandes cantidades insumos 

c:omplementar'ios, los cuales, también en gran volumen 

son importados. La apariciOn del sector privado~ en los 

úl t.imos at'íos, en asocio de mLll tin"H:ionales en .la l.!lbc)r df:: 

adaptaci6n de materiales producidos en el ext.rior, es 

una consolidaci6n del pr"C:H::.eso d€;> dependencia tec.nológicé.':!.. 

Es importante anotar que el desarrollo agrlcola moderno 

se ha dado sobre la basa de un área qua en la actualidad 

no ofrece mayores riesgos. Existen alrededor de 100.000 

hectáreas~ que bierl podrian incorporarse al proceso 

median"tl:¡. obras de infraestructura, sin embargo al 

criteriD d. gasto con que el agricultor mira estas 

inV€n"f:id.ClneS ha imped ido su plena uti! izac iOn. 

En la actualidad, un nómero considarabla de empresarios 
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del agro del departamento, prefieren invertir' en otras 

regiones dpl país y en otros sectores eco"6mi~DS antes 

que crear la infraestructura básica que intensifique y 

diversifique la producción agropecuaria regional; 10 

anterior quiere decir que los empresarios agropecuarios 
5 

El desarrollo que ha presentado el secto~ agricola está 

f?st.rechamente ligado .!1 l.:.~ uti1.ización' de maquinar.ia, por 

la capacidad que tiene ésta de optimizar el recurso 

tierra reducir al factor trabajo, 10. que permite un 

aumento de la productividad y los beneficios para la 

econom!a en general. 

Se entiende por mecanizaciOn la multiplicación de los 

métodos de trabajo del hombre mediante el' empleo de 

fUiimtes de enen;¡ia que deben t.ender" a aumentar la 

r~ficiencia de la producción y hacer posibles 

de trabajcls que ¡-H?i::esariamentf~ 
6 

hacerse con herramientas 6 máquinas • 

las 

deb¡.:.?n 

5 C;\/C;, Uf\'PA, CIDSE y otr"OS.n Reflexiones soby"e f.?l sec:tor 
agr"opecuarios en el Dep;,¡¡,rt.amento ~el Valle del. 
Cauca. F~brero de 1988. 

6 ALVAREZ A., A~¡;pel:tos técn1cos..;.,ec:on6micos de la 
maquina~ia agricola. Medellin, Universidad 

. Nacional de Colombia ~. 64 
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má!::; é'ilmpl La, cons>ist.e en 1 é'iI implantación ,regular de 

maquini:ilria en las i:iIctiv:i.dades agricol.a,$~ Esta m.aquina¡'"i.a 

c:r.msiste fUfH:iament.::ilmente eWl tractores, . implamer,1tos 

:l a siembra y el, f.:ul ti VCl --y ~c)mbint1l\das. . Est'a mtilquinaria 

ci:Wlsiste fundam~~nt.alment:e· en tr.ac:torelS,i.n~l'elRG:'nt~s par~ 

la siembra y el cultivo y' combinadás...Se 'l-f~" calculado· '. 

que el uso de tractofes es el indi~ador .*i~ ·apropiado 

para. medir el t:i.po de mecai'hzac:i.ón, en vista ".dtj! que f.:l 

uso d~;:> est.as máqu.:l.nas trae con¡¡igo 'la 'ut.iil1f%~C:í6n del 

implementos que se emplean .en 
7' -Jo 

faenas.agricDl~s· • 

,~ 

Reduce las tlor"as d[~ trabajo al obtener cOn el empleo 

de :las¡¡., divens.-a\sr máquinas un mayor 'rendimiento., en. las 

operaciones y labores a.gricolas. 

" 

. Reduce las costos de prodL\i:::ci6n, 10.5 c;ual,~s C::Olt~O es 

l6gico, no' son los mismos para. la misma ~;áquina y 

cuJ. ti vos en los diversos terrenos;, ya que el tr.abaji::) que 

---_ ....... ~--....;....... 
'7 AHA'(A, J .E.. aSSA, c. .La l1'u3canizaéi6n ,)~n la 

Agr·:icl..ll tura. colombi.ana .. ' Bogc)ta, AdirÁl9r:'l?a 1976 
1976, p. 1'1 

: f 
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influenciado por la elas. y constitutiOn del ,~uelo, su_ 

topografia, clima, exetnsiOn y forma. 

Los objetivos de la me(.:ánizac.i.6n sepnedeñ resUl'n.iren: 

Aumentar la producci6n. Este 'obJetivo se .aprec;:.ic;¡ en 

la mayor rapidez de trabajo; conRl trabajo da un ~61o 

hombre se cubre una gran extensi6n; y el trabajo hecho 

con las máquinas tiene mejor calidad y da mejor seguridad 

para el buen desarrollo de las plantas. 

Disminuir los f.:ost.os de producci6n..E!iJte objetive," se' 

n::·diere a obtener una product.i.6n con un, menor costo y 

tiene en la (h:~tenninaciÓn del cClsto/hora de trabajo de 
El 

las máqu'inas agl'"1colas \..11'1.:\ bá!:;€."? firme de 'compar-;:i\ci6n 

En Colombia el grado de tecnificaciOn de la producci6n 

agricola era casi nulo hasta mediados de la década de los 

cuarenta. Sin embargo el proceso de industrializaci6n por 

sustitución de importaciones de bienes de consumo no 

duradero alcanzO un cierto grado de desarrollo aumentando 

8 ALVAREZ, A. cp. cit. p. 21 
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las presiones al sector agropecuario por el suministro de 

materias primas y biénes de consumo masivo. 

estimul6 la inversi6n an aste tipo de cultivos, 

Esto 

come) 

también, el empleo de maquinaria y equipos para aumentar 

la productividad y satisfacer de esta manera, la 

demanda. Pero los pat.l'"ones de 

ind~strializaci6n no se ajustaron a todos los terrenoa~ 

ni a todos los cultivos, originandose dos sectores dentro 

la producci6n agr1cola~ un sector· mecanizadi::l, 

conformado por cultivadores de caNa de azOcar, algod6n 

soya, ate. y otro no mecanizado del que formaban 

parte los productos perecederos como plátano, yuca, papa, 

hortalizas entre otros. 

r::n concreto este periodo se caracterizO pCH"" una 

discriminación en la utilizaci6n de maquinaria agricola y 

por un desplazamiento de los campesisnos que carecían de 

ella hacia las zonas montaNoaas En consecuencia, se 

UIi despegue del ci:\pi tal ismó agrario, 

{:~s;pacialmente en zonas como Tolima, Valla del CaL\l:a y la 

Costa Atlántica .. 

Actualmente (en el aNo 1987), la intensidad de la 

a nivel nac: iona 1 , medid." como la 

disponibilidad de potencia ChP) por hectárea cultivada~ 

alcanz6 515 HP por cada mil hectáreas cultivadas. Este 
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indicador ha venido cayendo a 10 largo de las dos óltimas' 

décadas, acentuándose el descenso en los af'foi;ol ochenta 
q 

cuandrj la tasa pl"'omedicl hi::"¡ s!>ido del --O8% anual 

Al cada vez más lento crecimiento del parqu~ tractor 

nacional, y su potencial disponible, se agrega el hecho 

de que el 40% del mismo no se encuentre en buenas 

c:cmc!j,ci¡:mes de func:ionamil;mto 
10 

y al 

mantenimiento observado 

Comparado ccmotros paises latinoamericanos, el parque 

tractor colombiano escasamente es la novena parte del de 

Argentina~ 3.5 veces más pequef'fo que el de México e 

incluso menor que el de paises más pequenOs y tan 

':!ltn-asado!s I::omo Un_lguay y Chile. La compal"'aciOn l"'I'?sl.Alta 

más dramática si se realiza con paises capitalistas 

mientras Colombia tenia para 1985, 5,07 

tractores por cada mil hectáreas cultivadas, Estados 

LEGUIZAMO, Ana Maria. EvaluaciÓn y 
mHcani zar.: iOn agl"'iCt11 a i;?n Colombia. 
Bogotá, sept. 1988 p. 1099 

costf~OS de la 
RE-~v i sta SAC. 

10 KALMANOVITZ, S. La agricultura en Colombia 1970 
1972 separi:lta Dane. Bogot.á, Octubre de 1971;3 p. 
30 
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Unido!;.:; tenia 24,62 Y Fancia~ cuyo terr:.i.torio -es 

aproximadamente la mitad del colombiano, tenia 389,58 

tr"ac t.ores. vals la pena $e~alar, sin embargo! qu~ t.oda 

la comparación resulta mas dra~ática. si se realiza con 

t(~n.1.a par'C! 1'785, 5,07 tractores por cada . mil hec:tJ:treas 

c:ultivada.~ E.t.ados Unidos ~enia·24,6~ y Francia, cuyo 

embargo, que toda la ~omparación int.erna~ion~l de est.a 

mat.er~a adolece de pfoblemaa, por las diferencias en l. 

superficie total, por las divergencia~ geog~.ficas que 

inciden en las fatilidadesr. de meca'tlizilciófi :.'1. por - f.o.:-l -

e-t.l: • 

El ar'ea mE~c:ani4ada E-m el pa.is ll¡=-ga hoy d;ia ¡a' 1'181,.6.9·9 

has, elasi ficada en CL! 1 ti vos d€~ al te;), mec:l l. ana y baj a 

mecaniz,¡u:iÓn. Entre los primeros se. en~ue.nti'"an .. aquellos 
" 't,' 

que tilomen mec:anizi'lda desde la adecuación de la tiel"-ra 

hasta el trania>porte del prodLl/:::tc.\, !Siendo más; fr~cuent~ en 

los casc!s 'de catia ,de .,~ztlcal'", arroz~ sor"I;,.IÓ, etc.. L.c~e;: 

se~J\_lndo=., iilc·luyen aquellos que se 1im! tilp a labores de 

¡adecuación y p",epari::'lc'ióndel ter:reno, come) as el case! de 

1 as hortal izas y e.1 tabaco. L.t'Js tt~rC::t!~ros se refieren- a\-

aqu~llDa donde solo ~sta mecanizada la preparación .dJl 
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periodo 197~ - 1987 se ha encontrado 'que 

anual de O,04%. No obstante,se registrantasa~ de 

cn::?cimientc) positivas df.:~sd¡:;~ 1985, cu;ando se 'inü::ia un 

bl'"eve pel'"iodo de r&.cuperación econ~mica glob.al l' y un 
t~ 

Este aumento se prOdUjo principalmente ppr los grupos de 

al t.a y mediana me¡:anizac:ión, mientras que en, loa de baja 

el crecimiento fue apenas dal 1%. 

En cuanto a los preciD~ internacionales, a pesar da no 

da una sariE-:' qLle per'mita e OnfJf':er su 

comportamiento, es sabido que el m~yor recargo lo 

c:cmsti. t.uy¡;;~, sobre todo en los últimos la 

revaluaciÓn de las menedas japonesas y la devaluaciÓn del 

peso frente al dolar. Este hecho ha conducido a un 

~ncarecimiento sustancial de la maquinaria en pesos 

c:olombianc.')s, yc'á que la mayoría pr",oviene de paises como 

Alemania, Francia, Inglaterra y Jap6n. 

Se ha entontrado que el precio de venta de la maquinaria 
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para el periodo 1981-1987, un incremento 

promedio anual de cerca del 30% en pesos corrientes. Tal 

se pr"E!sf?nt6 tanto para 

transmisión sencilla como doble, y para caballajes entre 

7m y 160. Sin embargo, los aNos en que se presentaron 

los mayores aumentos fueron 1984 y 1985, c)bservandose 

cercanos al 100%. Tal aumento exagerado coincidió con ~1 

ritmo de devaluaci6n, en especial en 1985. A su turne, 

ello estuvo asociado a los cambios efectuados en la 

estruttura arancelaria mediante la Ley 50 de 1984, cuande 

se empiezan a gravar las importaciones de este tipo de 

bienes con el impuesto de ventas y se le adicionan oche 

puntos sobre el valor CIF. 

Todas estas medidas tenian como objetivo corregir las 

distorsiones presentadas en el sector externo, pero con 

desafortunado para los de 

aumentar el costo de los insumos y maquinaria importados, 

le que affectó sensiblemente la rentabilidad de la 
11 

producción del sector 

En el Valle del Cauca, de acuerdo con el 

11 LEGUIZAMO, op. cit. p • :l. 10--1 :l. 3 
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ai.:;¡Y"opec:uar'io ¡"'ea 1 izadc! en 1977; el 61,7% de los tractores 

reportados tenia más de cinco a~os de'uso; a partir de 

1985 el F.F.A. financiO 1.014 tractores, 

insuficiente para pensar que haya habido reposición 

adecuada. Si se toma el número de tractores financiados 

come indicador de la reposición de este tip[o de 

maquinaria p se observa que hasta el aho de 1985 solamente 

se habia repuesto el 19,1% de los tractores, 10 cual está 

demostrando la antiguedad de la mayor parte de la 

maquinaria, pués solamente 317 tractores tienen menos de 

~inco a~os y corresponden a los financiados en el periodo 

1984-1985. Esta decisión de reposiciOn tardía de la 

maquinaria~ puede estar asociada al alto costo de la 

misma en el exterior, lo que obliga a los agricultore~ a 

prolongar la vida útil de estos tractores mediante 

Y"f.7:·pi:H"aciones, d€'~ todas manenas ~ menos costosas que f'.?1 

precio de adquisición de uno nuevo, as! el nivel de 

eficiencia no se mejore. 

El indice de mecanizaciOn par-a el departamentcl, e>(presado 

come número de hectáreas arables por tractor, fue en 1987 

de 51, superior 3,4 veces al del pais para ese mismo aNo. 

En 1983 ese mismo indicador para el Valle pas6 a 45 y 

continuó siendo superior al del pais (249 has/tractor>, 

para 1985 se estimO el indica en 43 has/tractor, lo cual 
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es bastante alto y similar al de 10$ Estados Unidos para 

1983 que fue de 14. No obstante, el buen indice de 

mecanizacitm medio en esta forma, el número da tractores 

en tér'mirH)E; globale-~s, es:,; insuficient,e ,para suplir 

oportunamente las necesidades en épocas de siembra, según 

manifestación permanente de los agricultores. 

que en otros paises la mecanización ha sido estimulada 

por el Estado, mediante politicas cambiari~s y de 

precios, créditos y de otros instrumentos, En Colombia 

estos incentivos no han "sido muy beneficiosos para los 

produc:tol'"t:?s, sino que por' (-)], contrario han impedido una 

más rápida reposición e incremento del inventario de este 
1,-, 

..:. 
tipo de maquinaria. 

12 CVC, URPA, CIDSE y otros. op. cit. p. 18 - 19 



2# REVISIQN DE LITERATURA 

2.1 INVENTARIO DE MAQUINARIA AGRICOLA 

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, en 1986 

el pals contaba con 34.000 tractores, con una potencia 

promedia de 62 HP Y una vida útil promedia de 15 aftas. 

Bl\-¡,>gúll cif¡'"as de Adimágro, a novi.inbr'e de 3.987, se 

importaron 2295 tractores; basado en 10 cual la ANDI 

estima a esa fecha~ una cifra bruta de 36.000 tractores 

c:.c:m 65 Hp. en promedio. las c:if¡"'as dé importacinf.~s d~~ 

tractores .egún marca para el periodo 1970 -1987 se 

presentan en la tabla 1. 

Adimagro estima en 1 QS7 un p~I"'c¡ue d,e t,-ac:ton?s de 28.000 

unidades con unos 70 HP en promedio. y una Nida úti 1 de 10 

at'fos" • 

En la tabla 2~ se observa en cifras absolutal5. +?1. pan::¡ue 

de tractores en cifras absolutas existentes en Colombia, 

en el periodo 1960-1987 según datos del Ministerio de 



TABLA 1. I.portación de tractores agricolas {Licencia de i.portación aprobadas 1970-1987}. 

Marcas 

Ford 
Massey Ferguson 
Jhon Deere 
Zetor 
Fiat 
International 
Volvo 
Valmet 
Kubota 
Same 
Case 
David Brown 
Leyland 
Iseki 
Deutz 
Oliver 

'Ebro 
Allis Chalmers 
Mitsubishi 
Universal 
Otras marcas 

1970 1971 

516 
496 
204 

9B 
51 

256 
107 

98 
10 
80 

200 

61 
67 

562 

263 
156 

76 
183 
54 

40 

47 

170 

106 
36 

79 

2807 1210 

1972 

496 
227 
121 
159 
142 
210 

41 

82 

80 
98 

28 
21 

238 

1893 

1973 

159 
156 
105 

168 
104 

24 

34 
33 
60 

100 

38 
15 

65 

1061 

1974 

419 
379 
316 
132 
107 
364 

63 

71 

18 

310 

96 
42 

5 

257 

2979 

1975 

490 
128 
196 
143 
125 
481 

67 

96 
137 
144 
100 

5u 
20 

110 

2287 

1976 

671 
237 
174 
132 
208 

10 
71 

5 
9 

30 
55 

53 
71 

33 

264 

2023 

1977 

1215 
411 
812 
527 
236 
189 

87 

51 
58 
75 

170 

111 
24 

427 
7 

178 

4078 

1978 

111 
444 
151 
136 
101 
168 

84 

35 
42 
49 
66 

37 

195 
18 

186 

1824 

De 1970 a '1979 están entre otras marcas: Kubota, Iseki, Mitsubishi, Universal y Valmet. 

AÑo 
1979 

245 
201 

55 
32!ii 

81 
1 

21 

17 
8 

25 

10 

153 
3 

191 

1336 

1980 

246 
131 
113 
210 

54 
44 
29 

20 
3 

17 
13 

10 
+6 
24 
8 

151 
28 
99 

1201 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987* 

517 
205 
168 
159 

34 
8 

14 
3 

73 
30 
26 

2 
25 

10 
+2 

3 

61 
33 

109 

363 
120 
123 
342 

67 
61 
72 
12 
38 
18 
6 

25 

9 
-7 
37 

2 
84 

207 
131 
128 
219 
114 

12 
74 
57 

139 
11 

38 

12 
1 
8 

20 
1~1 

272 
193 
165 
100 

22 
20 

6 
8 

166 

15 

8 

14 

15 

12 

390 682 661 
150 171 192 
291 262 664 
396 212 67 
277 137 100 

1 18 
47 90 51 
46 72 88 
38 174 74 

90 42 
-1 

93; 49 10 

15 2 2 
3 
5 60 

20 20 
263 508 325 

1482 1386 1307 1016 a036 2530 2295 

En otras marcas figuran: Renault, Mibbi Bruno, C.B.T., Stei§er, Vensatile, Long, County:', M.T.Z., Muir Hill, Motransa, I.M.T., Cameco Agria, Steyr, Valpad~ 
na, Vanguard, Zanello, Fend, Hitachi, Hagglunds, Pascuali, Yammar, Bertoni, Claumar, Terra Vet, Goldoni, Rome, Toro, Agrale, Shcramm, Suzue, Rolligen, Chen 
lla, Lander, Hustter, Ital, Jacobsen, Farmer, Gravely, Favorit, Buffalo, Faniser, Shibaura, Ferrari, Bursus, Iza, Tong Yang, Belarus. 

* Datos a noviembre de 1987. 
FUENTE: Asociación Nacional de Industriales (ANDI). 



TABLA 2. Parque de tractores en Colombia. * 

Potencia motor Potencial del 
Año Unidades_ promedia, parque 

(H.P.)' (Miles H.P.) 

1960 16.429 47,1 774,4 
1961 18.241 48.2 .880,2 

1962. 19.251 49.,2 946,9 

1963 20.380 49.,9 1.018,7 

1964 20.125 50,,8 LQ23,1 

1965 20.535 52 .. 1 1.071,3 

1966 20.370 54 .. 7 1.114,7 

1967 21.147 54 .. 9 1.161,2 

1968 21.542 54 .. 1 1.166,7 

1969 22.157 55 .. 9 1.239,.8 

1970 22.713 58 .. 4 1.326,. 7 

1971' 23.469 62 .. 8 1.473,. 7 

1972 24.051 61 .. 7 1.485,. 7 

1973 23.800 61 .. 9 1.473,.4 

1974 23.753 61 .. 0 1.450~5 

1975 24.187 62 .. 5 1.513,8 

1976 24.621 64 .. 1- 1.579,6 

1977 25.594 64 .. 0 1.638,.0 

1978 27.871 64 .. 5 1. 797,6 

1979 27.714 65 .. 0 1.801,.4 

1980 28.796 64 .. 0 1.842,.9 

1981 29.693 62.0 1.840,.9 

1982 31.261 62.7 1.961,.2 

1983 32.408 64.0 2.074,.9 

1984 33.006 63,5 2.100,4 

1985 33.450 64 .. 9 2.171,.4 

1986 33.757 62.4 2.106,.3 
1987>'<* 36.052 65,0 2.343,,4 
* Se estima una vida 6til de 15 años. 
**Estimado con base en datos de ADIMAGRO sobre importaciones realizadas en Novia]. 
FUENTE : MinAgricultura. 



f4gr'icu 1 tura. En lo corrido de la década del 80~ el 

crecimiento fué de 7.256 unidades, mientras que en la 

década d~l 70 fue de 6.083 y en la del 60 de 6.284 

cifra decreciente en el indicador de hectáreas por 

tractor; al pasar de 43 en 1975 a 31 en 1987. 

Desde el pnto de vista regional~ según Adimagrc, cerca 

del 50% del total de tractores está localizado, desde la 

décáda del 50, en los departamentos del Valle, Tolima y 

Cundinaman:':i3, , departamentos con mayores indices de 
13 

mecanizaci6n en el pais 

La distribuci6n geográfica de los tractores en distintos 

aNos se ha obtenido dp los censos departamentales de 

tractores. Be observa que en diez departamentos (Valle, 

Toloma, C~ndinamarca, César, Guajira, Atlántico, Bolivar, 

Bucre y C6rdoba), se concentra cerca del 75% de la 

existencia de tractores en los aNos 1953~ 1959, 1966 Y 

Sin duda alguna, la intensidad de la mecanizaci6n 

parece ser mayor en los Departamentos del Valle, Tolima y 

i ":r 
". .... 1 ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES. 

implementos Agricolas para tractores en 
Bogotá: 1988 p. 57 

Sectof' de 
Cc,lombia. 



CUI1dinam61r'C¡,a , en los cuales se encontraba cerca del 50% 

Jel total de la existencia de tractores en el aNo 1953 y 

un 481. en 1972 .. 

Las zonas de Boyacá, Santander, NariNo, Antioquia y Viejo 

C'::i 1 d~"iI!;¡¡ , son las de menor intensidad de mecanización en 

lo cual se explica en gran parte por las 
14 

condiciones topográficas de las mismas 

De un total de 14.415 tractores, el 541. tiene más de 10 

aNos de uso y el 20% supera los 15 aNos. De las 1.558 

combinadas el 58% tienen más de 10 aNos y el 221. 
15 

sobrepasa los 15 aNos 

crecimiento del parque tractor nacional y su potencial 

disponible se agrega el hecho de que el 40% del mismo no 

se encuentra ~n buenas condiciones de financiamiento 

dl:7.'bido al tiempo de S(4!¡rvi¡:io 
16 

mantenimiento observado • 

y al 

14 ARAYA, J.E. OSSA, C. 
Agricultura Colombiana. 

La mecanización en 
Bogotág Adimagro, p. 

161 

17 

15 _ .... ______ . __ .. _ Acciones par-a moder-r-Lizar y mejcn-ar lC:S~3 

equipos. El Espectador, Bogotá: Septiembre 18, 
:1. fi88 P. 6D ~ 2C. 

16 ARAYA, J.E. OSSA, C. op. cit. p. lB 
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COMPONENTES DEL PROCESO DE PRODUCCION AGRICOLA 

El procpso dp producci6n agricola en general tiem~ 

conexiones con bastantes componpntes, 

pueden sintetizar en: elementos biol6gicos y fisicos, 

elementos socioecon6micDs e interaci6n entre el hombre y 

sus instituciones con el medio fisico y biológico. 

E 1 em(~n -t. o s bio16gicos fisicos. El prCíceso 

produc ti VC) relaciclfiado con varios 

biol6gicos y f1sicos los cuales influyen primordialmente 

en el tipo de actividades quese desee adelantar. Df2nt.r·o 

clasificaci6n se puede citar como . 1 eJemp •. ü 

siguientes elementDs~ 

Caracteristicas ecológicas~ 
, . 

c.l.J.m<"" 

suelos, precipitaci6n y pn general r·e l':lc ion¿.;..dos 

con el medio ambient.e en que se adelanta la producción. 

Caracteristicas fisiológicas: resistencia a plagas o 

o aspectos inherentes a cada cultivo en 

Dis;tintci!,,; f-elaciclne!..=> Emt.!'-e los factür-(:'"?s de pI'··oducción 
17 

(in_umos) y el productü obtenidü 

17 _. ___ ....... ____ . ___ .... ____ El análisis €~ctm6mico f::-r·, l~;¡ inve!:;¡t.iqc:Ic::i6n 
tl'·":HH;·fen,,·ncia ¡;k· tecnoloc¡ia aqi'-oF¡EH:uai'-ia. CNI 
Palmira: Agosto de 1986. p. 130 
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2.3 COSTOS DE PRODUCC]ON AGRICOLA 

Costo se define como el pago total qUDse hace por el uso 

de los recursos productivos: tierra, trabajo, capital y 

admini.stt-ación" Esto no necesariamente se hace 

E·fect.ivo, sino que ppude ser la est.imaci6n de 10 que 

deberla pagarse a un t.ercero por el uso de recursos 

Slffil1ares a los que posee el agricultor y no le 

ocasionan desembolsos en efectivo. 

arrendamiento estimado de la tierra propia, €o::-l 

util:i.¡~ado en la finca o la 

~dministrac:i.6n que realiza el propio agricultor. 

Se acepta como costo de producc1~m el valor de los 

factor~s econ6micos asignados y utilizados realmente para 

producir el producto o servicios finales; son el uso del 

capit.al de operaci6n y de la estructura productiva los 
18 

que los generan y diferencian 

Por costo de producción se entiende la relación de gastos 

en que incurre el agricultor por usar bienes y servicios 

lB op. c .1. t:. p. 59 1 bid. , p. ::'59 
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durante el proceso productivo para obtener un determinado 

producto en un periodo de tiempo dado. 

ti ¡.::!1" Y"a :: capital, adminis tr"ación 

t. i t=~m po .. 

Los servicios se clasifican como: Asistencia técnica, 

c rédi ti), super"visiÓn 
19 

técnica, almaceni:lmiento 

Importancia de los costos de producción. 

y 

costos de producción en agricultura ti~nen móltiples 

c)bj eti veiS entrt:=-: los cuales se pueden los 

siguii=.mtes: 

a. Sirven como guia al administrador de fincas en las 

decisiones sobre niveles de inversión, plani'ficaci6n ~ 

control de los recursos fisicos y económicos necesarios y 

estimaci6n de los niveles esperados de rentabilidad. 

b. Ofrecen indicadores para las acciones de politica 

agropecuaria sobre la provisi6n de insumos a nivel 

21 VILLARRUEL, V. El análisis de costos de producci6n del 
cultivo de soya en el Valle del Cauca. 1982 
1985 eNI Palmira: p. 44 
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'fijaci6n int.er·Vf~nci6n y 

estimaci6n da los niveles de inversión requeridos en 

proyectos de desarrollo regional. 

e: • Provepn pautas para la investigaci6n agri.cCJla, 

mediante la identificaci6n de prácticas de producción 

requieran ser mejoradas para lograr mayor eficiencia 

técnicas y econ6mica. 

Establec¡;~i'- 1~1 n?sul1:ado económico di;? la f:;»·:plc¡t.ación 

(estado de pérdidas y ganancias). 

Medir' (21 rendimiento que produc~ el dinero y los 

bienes invertidos en la finca. 

Conocer el uso que se hac~ de cada uno dp los recursos 

d:1.!5poni bl el:'. 

P8rmit~n establecer la capacidad de endeudamiento de 

Determinar diferentes alternativas de producci6n. 

Elaborar presupeusto y determinar flujos efectivos. 
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Clasificación de los costos de producci6n. 

Contabilizables como costos de producci6n tienen los 

sil;;juientes mat.erias ins;umDs 

aprovisionamientos, mano de obra, gastos g en f.'" 1'·· al f.?S , 

alquiler o arriendo de la tierra, compra de otros 

~Brvicios, la depreciación (Pérdida de valor por desgaste 

t;'con6micD en la op€~rac.i.6n y por obso 1 esc:C"nc: i 61 

20 
tecnológica) y los intereses sobre el capital 

Clasificaci6n de los costos de PI'"oc!ucc.ión. 

Contabilizables como costos de producci6n se tienen los 

siguientf.?s o 

aprovisionamientos, mano de obra, gasteiS 

alquiler o arriendo de la tierra compra de otros 

servicios, la depreciaci6n (pérdida de valor por desgaste 

f.~c:onómiCD en y pOlr. obsl::;lescf::mc ia 
21 

tecnol6gica) y los intereses sobre el capital 

a. Según la contabilidad financiera se clasifican asi: 

I nven taro ii:.ib l f.?S 

20 VILLARRUEL, V.L. op. cit p. 25 

21 MAYORGA C., J.M. Conceptos generales sobre aspectos 
finacieros y contables de la empresa agropecuaria. 
Tibaitatá. IC(.~. 1!-781 p. 201 
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DE"~ inact.ividad 

Controlables y no controlables 

Explicit.os e implicitos 

Incremf:-?ntables; 

Evi tabl€%;¡ 

b. Para análisis econOmico y financiero: 

Costos fijos y costos variables 

Costos totales y unitarios 

Costos de oportunidad 

Costos desembolsables y no desembolsables 

Costos directos e indirectos 

~. Desde el punto de vista econOmico los costos son 

clasificados como variables y fijos. Los variables son 

i:7¡C¡Ue 1105 que crecen cuando aumenta el volumen 

producci6n, mientras que los fijos perma~ecen más o menos 

constantes, especialmente en el corto plazo sin importar 
22 

la naturaleza, dimensión e intensidad de la producción 

r·· 
L..II' !I J ,/"1. op. cit. 

UnWmided Autonoma GI OtciiIIttt 
0.- BibUeteca 
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En el largo plazo todos los costos son variable1':' 

pClrquf::! inducen 

pr'oduc t.i va y 

los costos fijos están 

directamente relacionados con la estructura productiva y 

organizacional de la empresa 

ro,..,. 
.-=:",_'\ 

El costo fijo puede ser representado gráficamente como 

una recta horizontal en un sistema de coordenadas en el 

cual el eje vertical representa el costo medido en pesos, 

y el horizontal el volumen de producci6n por hectárea o 

n:,mclimiento. Con la ayuda de este gráfuci se puede 

representar un concepto más: el costo fijo promedio. 

Este se define como el costo total, dividido por la 

Lantidad total de unidades producidas. matemáticamente, 

el costo fijo promedio ~ CF/Y, donde Y es la producci6n 

total por hectárea o por unidad producida. Gr a 'f::i c amen te 

se representa como una curva que tiende a tocar el eje 

horizontal. a medida que el volumen de producci6n aumenta 

23 El análisis económico en la investigación y 
trarisferencia de tecnologia agropecuaria, op. cit. 
p. 71. 
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si a medida que el rendimiento aumenta, el productor es 

más eficiente en el uso d~l factor fijo analizado; esto 

se conoce Cüfl el nombre de economias de escala. Se puede 

deducir que para el pequeNo productor puede ser muy 

dificil competir con productores comercial~s, ya que le 

es dificil alcallzar un tamaNo o volumen de producción que 

le permlta reducir sus ~ostos fijos o promedios. 

En forma similar, el costo variable promedio se obtiene 

dividiendo el costo variable total entre el total de la 

producción~ CV/Y. Este concepto indica que parte del 

costo de producir una unidad del producto~ es atribuible 

al uSo de los factores variable, el costo variable 

promedio tiene forma de U. A medida que el rendimiento 

aumenta, el costo variable promedio disminuye hasta 

llegar a un mlnimo y luego aumenta. 

En la figura 1~, se puede obsprvar que el costo variable 

promedio tiene forma de U, por lo tanto a medida que el 

rendimiento aumenta este costo promedio disminuye hasta 

llegar a un minimo y luego aumenta. Esto indica que para 

las prácticas qu~ aumenta el rendimiento existen puntos 

donde el uso de los insumos es más eficiente. El aspecto 

más interesante a considerar es del costo total promedio 

constituido por la suma del costo fijo, promedio, y el 

costo variable promedio. el cual se representa en la 
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producciOn total. 

CT/Y::::: CF .+- (~V 

y v 

Este tosto total promedio también es conocido cerno costo 

unitario de producción e indica cuanto cuesta una unidad 
24 

En el largo plazo de la croducciOn es posible variar el 

de la unidad productiva buscando la mayor' 

eficiencia económica y por lo tanto variar el use de 

tedos Iso recursos de producción. 

2.3.2.1 Composici6n de los costos fijos. El cálculo de 

los Costos fijos reales es diferente según que sean 

efe¡::t:ivamemt.e pagados o de¡ban est .. imaj'"se. En el primel" 

~aso, simplemente se contabiliza el valor de los pagos 

24 MAYORGA C., op. cit. p. 75 

2~5 .... ___ ... __ ..... El anáJ. isis en la invf:.mtigación y 
transferencia de tecnología agrDpecuaria~ op. cit. 
p. 77 
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por servicios o por materiales, por 

servicios y materiales. Pertenecen a este grupo: lo!:; 

gastos generales; los interese. sobre el capital recibido 

el uso de tierras recibidas en alquiler; 

efectivamente pagados a la mano de obra permanente 

c. on t r' a ti..=¡da incluye pagos en especie o en servicios) y 

al trabajo de producción. 

El costo fijo es un concepto estático. Son objeto de los 

costos fijos de producci6n los siguientes rubros: la 

depreciación, el alquiler de la tierra, el salario de la 

mano de obra permanente (contratada y familiar), la 

direcciOn de la empresa , los gastos generales generales 

(electricidad, correspondencia, impuesto predial y otros 

i i'l'ipl.\G.>S tl::lS oficina~ 

con t-y' i bue iOn mantenimiento de 

construcciones, de mejorar y de potreros, seguros, etc) e 
26 

intereses sobre el capital 

Según Villarruel , 105 costos fijos est~n compuestos 

renta pagada por tierra, interées.sobre hipOteca, 

26 MAYORGA C. J.M. op. cit. p. 74 

27 VILLARRUEL, V.L. op. cit. p. 27 
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mantenimiento de canales de riego y drenaje, 

s0guros para capital fijo. 

1'",,\ •• ,.. ~ ro ... 
. .::.. ..: . ...;; ~ ..::' ~ . ..:: 

(~¡;¡emilla=;, 

Cr.lmposic:: ión cost.os variabh'?s • 

los costos variables reales el valer de los 

fac ton·'?s ~ aprovisionamient.os 

abonos, fungicidas, cabuyas, al ifnent.os p¿;u-a 

animales,product.os veterinarios,empaques, herbicidas, 
2B 

lubricantes, etc) y la mano de obra temporal 

Dentro de los costGS a estimar se encuentran: la 

depn?ciaclón, los salarios de la mano de obra familiar, 

el salario del trabajo de dirección de la empresa cuando 

no se paga efectivamente, los intFresBs sobre el capit.al 

p¡"'Dpio arriendo estimado sobre el capital 
\ 

Dpbido a que esta clase de CDstos 

necesariamente se h~ce por el mét.odo de aproximaciones el 

cual incorporan aspectos subjetivos que este método debe 
2(1 

adptarse a cada rubro en part.icular 

2f:l ._ .......... _. ____ ._._ .. _____ ... El ant:d is1.s f:,;.conómico de la invf.?stigaci6n 
y transferencia de tecnolog1a agropecuaria, op. cit. p. 
7B 

\.) • M. t')p. e i t . p" t'37 
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Según Villarruel los costos variables de producción 

ia¡;¡d .. colia componE'n df" los siguiemtf~s 

preparación del suelo, siembra, cultivada, aplicación de 

fertilizantes~ apliciaci6n de insecticidas~ aplicaci6n de 

h0rbicidas, recolecci6n a mano, recolecci6n con máquina~ 

transporte interno, limpieza de suelo y canales de riego 

t.riÓlsplante, semi-lla, combustible" 

reparación de maquinaria, f¡?l'"t.i 1 izantes, inst-:?c tic idas, 

empaques, cajas, interés sobre la 

interés sobre créditos; alquiler de maquinaria, 

alquiler de animales de trabajo, valor transporte dentro 

de la finca, sBguro y reserva para imprevistos. 

2.3.3 Estructura porcentual de los costos de producción. 

estructura de costos se entiende, de 

discriminar los item o variables que los forman, med.ir· 

porcentualmente la participaci6n de cada una de ellas es 

el conjunto de los costos totales. 

La estructura de costos indica el porcentae del costo 

total correspondiente a cada una de las diferentes 

prácticas de producciÓn utiljzadias, o sea, indica el tipo 

de tecnologia utilizada. Es decir, si dicha tecnologia 

30 VILLARRUEL, V.L. op. cit. 
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es intensiva en uso de mane de obra, de maquinaria, de 

lnsumos no tradicionalesetc. Su utilidad radica en 

sugerir posibles explicaciones sobre el nivel de adopción 

de tecnologia, ya que este dependerá no solamente de la 

"bondad" t(:::cnj.ca de una práctica de producción 

sino también de la posibilidad de adquirir 

insumos necesarios y disponer de una unidad 

productiva cuyo tama~o permita o~tener las economías de 

escala que contribuyan a disminuir los costos unitarios 

Pur otra parte, la estructura de costos varia entre 

diferentes productos. En algunos, el por"l:::en t.aj e de 

costos atribuible. al uso de fertilizantes es más 

importante que el uso de maquinaria. 

prácticas de centrel de malezas, plagas y enfermedades 

puedpn tener un porcentaje muy alto de los costos 

En estes casos, el j.nvestigador- puede 

~nalizar si desde el punto de vista técnico ese uso 

intensivo de un recurso o de una práctica se traduce 

necesar1amente en mayores rendimientos y por lo tanto en 
31 

menores costos unitarios de producción 

:::;1 ______ .. ___ . __ . ____ .. _. __ ..... _. El aná"llisis eCDnómico en la Invf.-?stiq,aci6n 
y Tran~,fl2r(?nr.:io:'i df? Tecncilogía A!]rOpec:uilf··i¿1~ op. 
cit. p. 7'1 



78 

las tablas 3 y 4 se relaciona laestructura de costos 

de producciOn para los cultivos de algodón~ maiz, sorgo y 

soya; las tablas 5 y 6 presentan la composición y 

estimación de los costos en los cultivos citados, d~ 

acuerdo a las diferentes fuent~s del sector agropecuario, 

tales como: CVC~ ICA, URPA, OPSA Minagricultura y 

FedealgodOn. 

2.4 SELECCION DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 

Es corriente enter los propietarios de maquinaria 

agricola el desconocimiento casi total del valor real ($> 

de una hora/máquina para cualquier labor: arada, 

rastrillada, siembra, etc. 

Esto se debe a que los dueNos de las máquinas no le han 

dado la importancia que merece esta valiosa inversión. 

Todo propietario de equipo agricola debe considerar que 

el dinero empleado en la adquisición de una máquina es 

una inversiOn como cualquier otra y por lo tanto debe 

sabeF si produc& rendimiento econOmicos o nó y hasta 

cuando debe considerarse como buena o mala su inversión. 



T ABL A 3. Estructura porcentual de los costos de producci6n (ha) en malz, sorgo y soya para 19S6A (CVC, OPSA~ "inagricultura); 1987A 
(ICA-URRA). Valle del Cauca. 

Cultivo 
Rubro Fuente 

A. COstos Directos,; 

1. Labores 

Preparaci6n de tierra 

Otras labores* 

Riego 

Trilla, empaque y recolecci6n 

2. Insumos 

Semi 11 a 

Fertilizantes 

Herbici das 

Insectici das 

Empaque y cabuya 

B. Costos Indirectos 

Arrendamiento de tierra 

Otros costos fijos ** 

Total 

CVC 

67,82 

44,88 

11,20 

17,13 

8,70 

7,85 

22,94 

3,24 

7,86 

1,71 

3,73 

6,4 

32,18 

19,84 

12,34 

100 

"alz 
OPSA-Min 
Agricultuoa 

72,09 

48,02 

12,32 

29,02 

6,68 

24,07 

4,82 

10,40 

1,59 

3,66 

3,60 

27,91 

10,27 

17,64 

100 

Sorgo 

ÚRPA CVC ICA 

67j~1 69.13, 65,6 

47,00 42,28 42,40 

9,02 10,29 11,70 

16,23 17,03 17,~0 

14,53 

7,22 

7,55 

7,41 

6,40 

6,60 

20,81 26,85 23,20 

3,71 

6,33 

5,94 4,20 

8,00 10,30 

OPSA-Min 
Agricultura 

71,78 

43,09 

13,42 

18,49 

11,18 

28,69, 

2,52 

15,73 

1,37 1,16 1,40 1,73 

3,43 5,32 1,60 4,40 

5,97 6,43 5,70 4,31 

32,19 30,87 34,40 28,22 

17,33 18,53 22,50 10,48 

14,86 12,34 11,90 17,74 

100 100 100 100 

URPA 

75,52 

50,40 

8,84 

19,26 

15,14 

7,16 

25,12 

4,20 

7,15 

1,49 

5,91 

6,37 

24,48 

14,15 

10,33 

100 

CVC 

67,12 

48,04 

11,95 

18,17 

8,76 

9,16 

19,08 

11,15 

2,06 

2,16 

3,71 

32,88 

21,Sl 

11,37 

100 

Soya 
OPSA-Min 
Agricul tura 

69,68 

40,90 

9,34 

22,13 

3,11 

6,32 

28,78 

10,12 

10,31 

2,63 

3,54 

2,18 

30,32 

12,64 

17,68 

100 

URPA 

69,43 

45,29 

10,42 

16,58 

12,29 

6,00 

24.,.1:4 

9,78 

4,38 

2,84 

3,56 

3,58 

30,5i 

20,01 

10,56 

100 

* Comprende: Siembra, raleo, cultivada, desyerba, aplicaci6n de fertilizantes, insecticidas, herbicidas, vigilancia, pajareo, rastrogeo, 
transporte, limpieza,de canales, etc. 

** Comprende: Asistencia Técnica, administraci6n, intereses. 
FUENTE: CVC. Manual de costos de producci6n agropecuaria. Valle del Cauca. 1986; ICA. Evoluci6n de los costos de producci6n y de los ingre 

sos del cultivo del sorgo en el Departamento del Valle del Cauca, durante el periodo 1977-1985; OPSATMin Agricultura. Costos de pro: 
ducci6n. Estadlsticas del sector agropecuario 1986; URPA. Revista Agrovalle, No.9. Febrero de 1988. 



TABLA 4. Estructura porcentual de costos de producción en el 
cultivo de algodón. Valle. del Cauca. 1986A. (CVC, 
OPSA); 1987A (URPA). 

Rubro 

A. Costos Directos 

1. Labores 

Preparación de tierra 

Otras labores * 

Riego 

Recolección y empaque 

2. Insumos 

Semilla 

Fertilizantes 

Herbicidas 

Insecticidas 

Empaque y cabuya 

B. Costos Indirectos 

Arrendamiento de la tierra 

Otros costos indirectos -1<-1< 

Total 

CVC 

62,6 

49,5 

6,5 

22,3 

9,1 

11,6 

13,1 

1,2 

5,7 

1,1 

3,5 

1,6 

37,4 

23,7 

13,7 

100 

FUENTE 
UPSA ORPA 

79,5 76.,6 

48,5 56,7 

8,9 6,8 

26,3 17,4 

15,6 

13,3 16,9 

31,0 19,9 

2,2 1,1 

8,8 4,8 

2,4 1,5 

11,8 7,3 

5,8 5,2 

20,5 23,4 

8,2 13,0 

12,3 10,4 

100 ioo 

-1< Comprende las labores de: aplicación de herbicidas, siembra, re 
siembra, distancia y raleo, cult itvada, aplicación de fertilizan 
tes, desyerbas, aplicación de insecticidas, -control biológico, -
trasvaseo y pesada, transporte interno y externo, desmote, des 
trucción de socas y limpie za de canales. -

*-I<Comprende asistencia técnica, cuota de expornación, cuota de ~ 
gremiación, fomento ICA, seguros, supervisión, imprevistos, in 
tereses. 

FUENTE: CVC. Manual de costos de producción agropecuaria. Va 
He del Cauca. 1986. 
OPSA-Minagricultura. Costos de pvoducción. Estadísti
cas del sector agropecuario. 1987. 
URPA. Revista Agrovalle. No.9. Feb. 1988. 



TABLA 5. Composición, y estimaci6n de los costos de producción. Cultivos de naíz,snrgo y soya. Valle del Cauca. 1986A. ($/ha). 

Cultivo Maíz Sorgo Soya 
Rubro 

Fuente CVC 
OPSA-Min 

CVC 
OPSA-Min 

CVC 
OPSA-Rin 

Agricultura Agricultura Agricultull"a 

A. Costos Directos 92.282 56.141 100.737,5 51.344 84.268,5 71.619 
1. Labores 61.068 37.400 61.608 30.830 60.312 ,42.040 

Preparación de tierra 15.000 9.600 15.000 9.600 15.000 11.200 
Ap lic ación he rbi ci da 2.300 1.600 
Siembra 2.300 1.600 2.300 1. 600 2.300 1.600 
Pajareo 600 
Rale o 1.800 1.800 
Cultivada 2.300 2.300 2.300 3.200 
Oesy e rb a 4.500 5.200 4.500 8.400 
Aplicación fertilizantes 1.200 2.600 1.200 1.950 1.950 
Aplicación insectia~das 1.080 2.600 1.080 2.600 2.112 6.500 
Aplicación herbicidas 540 1.600 540 1.600 
Aplicación riego 11.000 11. 000 11. 000 5.150 
Vi gi 1 ancia 3.300 3.300 1.200 
Arranque 4.500 
Trilla y empaque 10.800 6.500 10.800 8.000 7.000 6.500 
Desgrane 1.300 
Rasteo eo 1.800 1.800 420 
Tr ansp orte intern o 648 2.600 648 1. 300 1.980 1.300 
Transporte externo 3.600 3.800 4.140 4.180 1.200 3.040 
Limpieza de canales 1.200 1.200 

2 Insumas 31.214 18.741 39.129,5 20.514 23.956,5 29.579 
Semillas 4.410 3.750 8.658 1.800 14.000 10.400 
Fe rt i li zan t es 10.700 8.100 11. 650 11 .250 10.600 
Herb ici da 2.319 1.240 11.689 1.240 :l.580 2.700 
Insecticida 5.070 2.851 7.762,5 3.144 2.716,5 3.639 
Empaque ,8.550 2.800 9.150 3.080 4.550 2.240 
Cabuya 165 220 110 

• 



TABLA 5. Cpmposici6n y estimaci6n de los costos de producci6n. Cultivo de naíz, sorgo y soya. Valle .del Cauca. 1986A. ($/ha) • 

Cultivo Maíz Sorgo Soya 
Rubro 

Fuente CVC 
OPSA-Nim 

CVC 
OPSA-Min 

CVC 
OPSA-Min 

Agricultura Agricultura Agricultura 

B. Costos Indirectos 43.793,7 21.736 44.987,4 20,191 41.261,6 31.190 
As i st enci a, Técn ic a 1. 200 900 1.200 1.000 1.200 1. 300 
Supervisión 4.614,1. 5.036,9 4.213,4 
Imprevistos 4.614,1 7.079 5.036,9 6.503 4.213,4 9.346 
Intereses y seguros 5.075,5 5.757 5.540,6 5,188 4.634,8 7.544 
Arrendamiento 27.000 8.000 27.000 7.500 27.000 13.000 
Cuota de fomento 1.290 1.173 

COSTOS TOTALES (A+B) 136.075,7 17 .877 145.724,9 71.535 125.530,1 102.809 

FUENTE: CVC. Manual de costos de producción agropecuaria. Valle del Cauca. 1986. 
OPSA-Min Agricultura. Costos de producción. Estadísticas del sector agropecuario. 1986. 



TABLA 6. Composici6n J estimaci6n de los costos de algod6n ($/ha). 1987 A. 

Descripci6n Federalgod6n URPA 

A. CostossDirectos 192.595 210.843 
1. Labores 116.011 156.380 

Arada 4.750 7.500 
Rastri llada 10.500 11.250 
Siembra 3.200 2.500 
Tapada 
Resiembra 2.236 700 
Raleo 9.744 4.200 
Cultivada 4.720 4.000 
Semiaporque 3.160 
Apor que 3.160 
Deshierbas 8.430 10.500 
Aplicaci6n de herbicidas 6.500 
Aplicaci6n de fertilizantes 3.600 
Aplicación de insecticidas 8.220 
Aplicación de r~ego 10.358 40.360 
Limpieza de canales 2.800 
Recolección 33.515 43.700 
Empacada 1.827 2.622 
Cargue 530 
Trasvaseo 451 
Transporte interno 4.600 2.300 
Transporte externo 5.830 3.128 
Destrucción de socas 9.000 2.500 

2. Insumos 76.584 54.463 
Semillas 2.750 .;3.125 
Fertilizantes 13.029 13.045 
Herbi cidas 8.886 3.868 
Insecticidas 49.624 2Q.235 
Lanas y cordeles 2.295 13.950 
Cordeles 240 

3. Costos Indirectos 98.520 93.293 
Asistencia Técnica 3.609 3.000 
Desmote 22.229 24.150 
Cuota agremiación 6.583 ,.1 .. 520 
Cuota fomento 40 
Seguro algodón semilla finca 1. 317 
Intereses F.F.A. 12.880 14.400 
Administración 13.104 11.423 
Caminos, cercas, drenajes 3.200 2.800 
Cuota investigación cultivo 597 
Prestaciones sociales 3.692 
Aportes ICBF, SS, Sub. familiar 3.069 
Arrendamiento tierra 28.200 36.000 
TOTAL COSTOS 291.115 304.136 . 

FUENTE: Federalgodón. Informe del Gerente. XXVII Congreso Nacional Algodonero. 
1987. 1988. 
URPA. Revista Agrovalle. No.9. Febrero de 1988. 
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Es natural, que eso no lo puede saber 51 previamente no 
3~2 

no conoce los costos de operación 

La selección de maqu1nar1a apropiada presenta el problema 

~0 la proyeccion de los costos, sOlo estimativus de estos 

L..e:1 ~stimación potencial de los CCiSt.OS 

llevada a cabo examinando los costos de operación de 

otras máquinas en circunstancias similares y usando los 

resultados para pradecir los costos de la maquinaria 

que se va a considar. 

Aunque, muchos factores hacen la predicciOn de los costos 

85 necesario realizar todos esos costos, 

cuales son sólo estimativos 

2.4.2 Costos de operación de la maquinaria agrícola. La 

maquinaria agrico1a representa el renglón más grande de 

gastos en las explotac1ones agropecuarias. 

generales los costos de la maquinaria agricola en el 

manejo de las explotaciones significan del 40 al 60% de 

32 MARTINEZ, P.M. Mecanización Agrlcola en 
de Crédito Agrario Industrial 
Departamento d8 Investigaciones. 

Colombia Caja 
y Minf:~j'-o. 

33 lV!(..¡!::;:EHAL.L., F. G. 
for- southt.'-!n 
Agr-icul tur.:,d 

A method 0+ tractor size selection 
fa¡r"ms. ?"ith€"-,ns, GpC)I~q ia Un i \/er"si t.y 

Engineering Department S.F. p. 90. 
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:34 
de los gastos totales Según el Consejo Departamental 

Estadistica los costos de producción (S/H) 

¡::.'s t. i meld os por la Unidad Regional de Planificación 

Agropecuaria del Valle (URPA) en el aNo 1986A, en los 

cultivos de algod6n~ arroz, maiz, sorgo y soya fueron de 

5161.123~ 5149.184. $145.841 Y $12'7 .. 811, 

De estos costos~ en su respectivo 

corresponden a labores de mecanización 

siguientes porcentajes: 27%!i 
,.,c::v,; 
...: .. \-Jh, !I 29%, 28% • 

El costo de uso de la maquinaria agrícola sirve para 

cc¡nocef" los costos de lat; d:i.s;tint.a~::;. operac:iof1F.'s 

m¡=,'c: ¿In izad a s; , lo que directamente indica la bondad o la 

i;0{ .ic iE'nc: j.c~ de la utilizaci6n del equipo de la 

ED:plotación. En esta forma se dispone de bases para 

decidir lo m~s conveni&nte para cada caso como puede ser 

~l alquiler o hacer modificaciones en el plan de 

produccióf1. 

34 LARSON, G.H Evaluat.ion of factars affecting operatin 
costo of farm equipment. Kansas: University of 
Kansas. Agricultural Engineering Department 1959. 
p. .12. ~:;4 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ESTADISTICA. 
estadistico del Valle del Cauca. Cali: 

P'f"lUariCi 
191':16. p. 



factor que más influye en estos costos es la 

intensidad de 1..ltili~?ac.ión. ':le:: 
0.:.::: .. " el uso 

pero cuando éste es exagerado no se pueden 
::::;6 

adelantar las operaciones a su debido tiempo 

No que la exagerada inactividad 

df? alguna lo!;:; 

prinCipales agentes que provocan el desgaste y deterioro 

de la maquinaria y equiop son la fricción, per-r.:us;ión y 

vibr-a.ción duran t.t? su ·func ionamien t.o el 

utilización .. El uso anual de una máquina ~s necesario 

para hacer predicciones de maquinaria agricola. 

Cualquier máquina tiene un valor permanRnte representado 

en el costo inicial o capital invertido ~n ella. Ese 

capital en ningún momento puede considerarse como si 

estuviera en caja sin devengar o producir interés~ por lo 

menos cuando la máquina trabaja es cuando va a devolver o 

propios, para que ella funcione. 

36 OCHOA M., A. Estudios sobr& análisis económico de la 

37 

maquinaria agrícola. Curso de agricultura 
general. S.I., 1969 p. 11. 

ALVAHEZ, A. 
maqu.:inar ia 
Medell1n: 
F i:."\cu 1 t,-ad dE' 

Aspectos técnitos econÓmicos de la 
agricola, determinación de costos. 
Universidad Nacional de Colombia. 

Ciencias Agricolas. 1969 p. 64 
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La máquina S1n trabajar no se está desgastando pero el 

capital representado en ella no está produciendo, 
38 

es 

decir, es un capital muerto 

Una máquina demasiado grande para la superficie incurre 

en costos fijos que exceden el valor de la mano de obra 

abonada. Para determinadas extensiones hay un tamaHo de 

máquina que hará la combinaciÓn mínima de" costos fijos y 

Sin embargo, la dimensi6n del costo m1nimo no 

r;i~;; nec:€'~sé:U'-":i.i::"\mentE~ 10 que debe elE:-girse. El agl'"icu 1 tOFo 

d8sea la máquina que de el mayor rendimiento sobre los 
::::9 

costos en comparación con otras inversiones posibles. 

Los costos de maquinaria pueden dividirse en dos grupos: 

costos fijos o generales y costos variables o de 
40 

+unc ionamii-:?n te) 

CDstos~ fijos. costos fijos 

por la vida útil del tractor o 

:::'El ALVAHEZ, A. op. cl t. p. 17 

op. cit. p. 6 

40 F:ESTREPCl, L.A. F'f"i?par.::\ción di'.~ tierras. Instituto 
Colombiano Agropecuario. Programa de maquinaria 
agricola. Bogota: 1970 p. 30 
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Los costos fijos están determinados por la vida útil d91 

tractor o del implemento agricola y su costo inicial. El 

factor más imoportante de considerarr es la vida útil del 

tractor para efectos de cálculo de costos fijos y se la 

puede considerar como el periodo de tiempo comprendido 

entre la compra del equipo y el momento en que es más 
LH 

econÓmico reemplazarlo . 

La vida útil del equipo es el periodo comprendido enter 

la compra del equipo hasta el momento en que es más 

econÓmico reemplazarlo por uno nuevo debido al desgaste o 
42 

l.;:¡ obsDlescencia 

L.¿;¡ V ida úti 1 de una maquina depende de la rata de 

deterioro o uso, la cual a su turno e5 afectada por la 

cantidad de uso, las condiciones de operaci6n y el 

cuidado dado por el operador a la lubricación, ajuste o 

reparación, y una variedad de factores menores. 

La vida útil es también afectada por la rata a la cual 

una maquina llega a ser obsoleta, esto es dificil de 

41 VALENCIA M., A. RESTREPO, L.A .• MecanizaciÓn en las 
explotaciones agricolas. Selección de maquinaria 
y ana11s1s de costos. Bogotá. ICA. 1970. 30 P. 
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la vida útil es necesario calcular en 

primar lugar el número de horas qu~ el trac t.or" (f?1S) 

implementos que trabajan durante el aMo (44). 

Para realizar los calculos se ha estimado que las 

maquinas autopropulsadas, lo mismo que 105 implementos 

tienen una vida teorica útil de 10.000 horas de trabajo, 

pero debe aclararse que los implementos tienen más aMos 

de vida que los tractores, debido a que individualmente 

se utilizan menos horas por cosecha; aun as1, 

depreclado en el mismo tiempo, porque transcurridos 10 

~Mos, trabajen o no pueden est.ar obsoleto. (45). 

Los costos fijos siempre obedecen a cifras que no 

representan variaciones sustanciales como el caso del 

LSp.i.t".':ll inic:L,Il, que es unlco; los intereses que se 

aplican siempre se consideran anuales y para que ello 

ucurra as! deben relacionarse a factores como duraciÓn de 

4 ":'" .... :; 

44 \iAl.ENC l(.~ r1., PI. Q.Q..:'_ ¡"~""Lt P 12. 
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amortlzar el equlpo y como consecuencia de estos dos 

últimos factorps~ el posible trabajo por aHo de la 

m':iqu:i.ni!i! (46). 

Los costos fijos comprenden la depn2ciaci6n, los 

intereses sobre el dinero invertido, impuestos, seguros y 

los gastos para mantener la maquina contra la interperie 

(47) • 

El capital invertido en una maquina por si solo implica 

un costo; a este factor debe agregarsele la depreciaci6n, 

los seguros y los impuestos que corren por cuenta del 

sea que trabaje o no la maquina. Estos 

costos estan definidos como fijos (48). 

a. La depreciaci6n~ Es la disminuci6n del valor de la 

maquinaria por el transcurso del tiempo 

uso y desgaste, daHos accidentales, cambio de modelo. La 

rata de depreciaci6n anual depende de la longitud de vida 

" H. 

47 BASTOS C, H. Cuanto cuesta trabajar una hora su 
tractor. Revista del Campo. Bogotá. El Espectador. 6 
septiembre de 1985. 24 p. 

48 MART 1 NEZ, P. M. 9.E.!'_. C i t~ P. 43. 
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útil de la maquina (49). 

De acuerdo con Alvarez (50), la depreciación se explica 

se considera el valor inicial de una maquina y lo 

dividimos por pI nÚmaro total de horas de vida, tendremos 

lo que cUHsta por hora esa maquina; este es un valor que 

se debe rescatar con el trabajo de la maquina. 

( $ j ho r" ,::.) - _i;..f:ú? 1 1;.ill) _______ _ 

Número total de horas de vida 

•... 
t:.n formula no sp considera el valor del sa 1 vamf-:?n tL1 ~ 

el cual cL1rr~sponde al valor que se asign~ a una maquina 

fin de una vida y s~ estima en un 10% del costL1 

inicial. 

Para Marshall (51), la depreciación debe ser tomada pn 

consideración cuando se calcula el -costo de uso de la 

maquinaria agricola como el mayor ~osto fijo. 

La disminución del valor ocurre por los siguientes 

49 ------------ Administraci6n y mantenimiento de 
maquinaria agrícola. Bogotá. Universidad Nacional 
del Colombia. Facultad de AgronL1mia. 1970. 19 p. 

5'-' f.:<¡LVAHEZ Qj2.c_ !;:it . .'!. r' ~~2 u , .. 

51 MAR!3HAL.L.~ F. G. 9..Q.~ .. r;'.J..:.t.J!.. r.::~ ":;-
"._l R 
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- Las partes del equipo se deterioran por el uso y no son 

reemplazables economicamente. La eficiencia de campo 

(ha./hora) y la calidad del trabajo disminuye con pI uso 

continuo de la maquina. 

- Los costos de operación y mantenimiento aumentan con el 

mercado y aunque la existente este provisionalmente buena 

es antieconomica en comparación con la nueva. En este 

caso se dice que el equipo queda obsoleto. 

Cuando se cambia el tamaNo de la operación, la 

de los equipos existentes puede no 

apropiada para la nueva situación. 

(52), la depreciaciÓn en algunos casos es 

considerada como parte de los costos variables. 

Existen al menos tres métodos para el calculo de la 

depreciación, el uso de alguno de ellos depende de si la 
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maquina se usa o no. Si se tiene una maquina hasta el 

final de la vida útil, el método de la linea recta sirve, 

si SE~ c:arnb.ic! ,-.:.1 
~ ..... equipo modE"·los nuevos!1 

especialmente en los primeros aNos de vida de la maquina, 

se encuentra más útil usar el método de declinación 

balanceada o el procedimiento de la suma de los digitos 

(depn:-::c.iación anual parcial) (53). 

Método de la dppreciaci6n linpal. Se prefiere por su 

simplicidad; con este método el equipo se desvaloriza en 

una suma fija al aNo. Este método no representa la 

realidad ppro dado el caracter tan aproximado de los 

calculos de costos puede aceptarse come valido (54). 

L.i.~ fÓI"'¡1"iula p.:u~a dE'ter-minar- la depnec:iación usando el 

m~todo de linea r8cta es: 

D¡;-~pn;!c iac ión/ at'íc¡ (DA) -- L:_Ja 
L. 

DClnde: 

P - Precio original de compra 

s - Precio de venta 

L - Duración de su vida útil en aNes 

53 OJEDA~ A. Cestos de producción de forraje de maiz. 

""Ll ._! 1" 

Trabajo especial. Bogotá. U. N.- ICA 9 P. 
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- Método de la depreciaci6n anual utilizando el concepto 

de valor de salvamento. 

La depreciaci6n anual se estima como sigue: 

Df? P n::-c .i a c i 6n a n ua 1 .- go §..!:.9.....!.rÜ..b..!..€!J - v ,ª-1.Q.[--É.ª 1 'L€i!!!&'Q..:!;.Q 
ahos de vida útil estimada 

Se puede obtener el valor de la depreciaci6n por hora de 

use), dividiendo por el total de horas de uso estimadas 

sobre la vida de la máquina. Tal. procedimiento fija la 

depr~ciaciOn por hora y permite una depreciaci6n anual 

las horas de uso anual. El procedimiento 

usado arriba asume una depreciación en linea recta con un 

valor de salvamento del 10%. 

El valor d8 salvamento es el valor de la máquina como 

chatarra, en el caso de tractores de ruedas, se le da el 

10% del valor inicial (55). 

Df?prf.:~r.:ü\c:ión/aho (DIo!¡) - \/:i._::~~~!~_ 

N 
donde~ 

Depn?c:i.c:"¡c:i.6n/hol~':1 (Dhr) .- . __ D~.I:... __ 

HI~ / iaNo 

Vi - Valor inicial del equipo 

Ve = Valor de salvamento del equipo 

:;:;::; RE~nREPO, L.. A., 9.fL~ Soi ~_ P. 18. 

dondf:"! : 



N = Número de aNos de vida útil 

Hr = Número de horas trabajadas por aNo por el equipo (56) 

- Método ele la depreciación anual parcial DP. 

Se analiza por medio del método de la suma de los dígitos 

el"'" los; i:'¡(Nr.J!:;. 

El valer de la depreciación se obtiene asi (57): 

Número de aNos de vida útil que restan 

De p rI?C i a c ión en un i:..fi· o = .Lt./.r.:J!1 i 1; •. ;!, .• ª.l._···_Y.!. .. E. f .i. n al} U .. L_. 
Suma de IQ!;:; digi tos de los aNos 

Según Bowers (58), la depreciación por el método de 

depreciación anual parcial, se calcula con base al precio 

de compra y la vida útil de la máquina. La depreciación 

8n el primer aNo es el 10/55 X precio inicial~ en el 

segundo aNo, 9/55 X precio inicial y asi sucesivamente. 

- Método del porcentaje constante. 

56 GARCES~ C. Selecci6n V utilizaci6n de maquinaria para 
la explotación agricola. Trabajo del curso de 
DiseNo y utilizaci6n de Máquinaria del PEG. 
Bogotá. ICA. Progreso para Graduados 1975. 27 P. 

57 MENDOZA, R. Administraci6n y mantenimiento de 
máquinaria agricola en organizaci6n y manejo de 
empresas agropecuarias. U. N. de Colombia. 
Facultad de Agronomia. 1970. 19 P. 

BOWERS, W. Modern Concepts of farm 
management. Oklahoma State University. 

machin¡;;>ry 
1968 n 121t:)F' 
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La siguiente ecuaci6n se desarrolló para calcular el 

valol" -'-' " 
<;.~ ,. final del aNoen cuestión para cualquier vida 

estimada y cualqu1er porcentaje de depreciaci6n. 

v -,- e (1 ,-, P/L) 

e - Inversión inicial 

L - Vida de servicie estimada 

x - ANo en cuestión 

R - Rata de dRpreciación 

V - Valor al final del aNo en cuesti6n (59). 

b. Interés del capital 

El interés de la inversión considerando su monto es el 

segundo costo de la maquinaria. Se incluye porque el 

dinero usado 8n la adquisici6n de la maquinaria no puede 

ser utilizado en otra inversion productiva (60). 

El valor del interés puede ser considerado como un costo 

por dinero prestado para invertir en una máquina o 

como un costo de oportunidad imputado de invertir los 

dineros en una máquina más bien que en otra inversión. 

¡::' 1 
to·· •• to por la inven:;ión no 
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necesariamente la cantidad de interés real que se paga 

cuando se presta el dinero para comprar una mbquina. 

Cuando la inversi6n es de fondo propio, el costc. ele 

oportunidad puede ser smenor que la rata d~ interés 

actual del mercado (61). 

El interés anual, no se puede aplicar cada a~o al capital 

invf:.'r·tid¡j, se debe vialor la 

depreciación; para 8vitar el reajuste de cuantas en este 

se debe aplicar el interés a un promedio dp 

capital en los aNos a depreciar (62). 

Para el costo/hora/intereses, se debe tomar el valor 

total de la m¿quina, pues aunque se da cuta inicial~ la 

mbqulna deb~ pagar los intereses de la cuota inicial, ya 

que esa plata podria estar ganando intereses en una 

entidad financiera (63). 

Se calcula su monto como un valor constante durante la 

v ida E·conOmi.ca eje], E'ql.l.i po y se aplica como un porci:-?ntaj 1-:" 

anual del valor promedio del equipo. 

62 

SAUt~DF'::f-(S , F'. 
Geoq.~ia . 
St.ation. 

ALV¡:'~F:EZ, A., 

B. Farm machinery cost in Georgia Atheus. 
College of agriculture Experiment 

1 9b9. :::m p. 
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Su c~lculo as! como el c~lculo de la depreciación son 

valores aproximados, pero se realiza asi por simplicidad 

El capital promedio o inversión promedia anual esta dado 

por la fórmula (65). 

donde~ 

n-Número de ahos 

C = Capital inicial 

promedio o inversión promedio anual 

utiliza para estimar los intereses. 

1 n t l;? r· eSE~S .- ~2P......Ji..J..::.......t: t 
Hil0 

Cp - Capital promedio 

se 

r = Tasa de interés comercial vigente en el momento de 

hacer el cálculo. 

Barces (66), calcula los intereses junto con el valor de 

tA OCHDf:) M., A., Q.P...!. f;.i t...!..., P 9. 



los seguros y proteccibn medi3nte la fbrmula: 

1 - SP/a~o - lVi_±_Vsll1_±_SEl 
2 100 

1 :::: 1 n t e,¡,' €O'Sf:-?~::: 

SP = Seguros y protección en porcentaje 

ISP/hora ::::: lS.l::>.Ls.-:;m . .í::i 
Hr.l a.T'fO 

Vs - Valor de sa]vamento 

99 

dondE:' : 

Seg~n Restrepo CA?), el monto rie] interés se calcula asl: 

I / ano -- VG;11~::n:: .i1J.iJ;;.i.ª . .l_lL.i1J.t.ed~5 
100 

l/hora - ___ ILanQ ______ , donde: 
1\.10" hOf'a~:;/aT'lo 

i - Rata de inter~s en porcentaje 

P - Precio de cnmpra 

S - Valor de salvamento o valor comercia] de la chatarra. 

r Almacenamiento 

El tractor o la máquina debe conservarse siempre bajo 

techo y el costo de este almacenaje deabe pagarlo el 

tractor con su trabajo. 
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~l costo se estima como un porcentaje anual del valor de 

CDIT¡pl~a del equiPD? se calcula oridnariamente como un 

por~entaje del v~lor de compra de entre 0,5 y (68) 

i n tel"esE:~s dE?l d1per8 invertido en el galpón se 

amortizan a igual tiempo que la m~quina, se considera una 

tasa anual de 1 y 3% del valor inicial y para c~lculos de 

1 !.). IT¡(;? di a es dE':I. (69) n 

estima el valor del almacenamiento con 

bc':1Sf? en el eje 1 a m~qu :i. na E~n pi(~!s 

multiplicado pDr USS0,10 por pie cuadraddo, mientras que 

Bowers lo estima rromo USS0.7 por ciento cuadrado. 

EstE es un costo para m~quinas actualmente almacenadas y 

considera para máquinas no almacenadas con otra 

de equipo D en el caso de instalaciones ya 

existentes al comprar el equiPD. 

Para su c~lculo se debe considerar la depreciacjón de la 

lüs dinero empleado en c;u 

68. BASTO e.H. QeL~it P 11 

69 AL..\'l\f~EZ~ A .. 
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ConstY'ucclbn (71), 

,-1 
\ •• lll Estos varian significativamente según el 

a las ratas de impuestos, en algunos países no existen 

orden por tanto, s~ debe considerar cad~ caso partirular 

Se estima el costo de impuesto/hora multiplicando el 

valOI" de la maquinaria por la tasa de 

dividido por l.000 horas/a"o. 

La vida ~til de una maquina debe pagar irnpuestos, 

C:"JiT¡O un 1 5/1." 000 del valor 121 

m~quina 31 a~o (73) (jm~uesto/hora) 

cálculo de los impuestos se toma como base 

tarifa fijada por la Administraci~n de Hacienda Nacional 
74 

correspondiente a un p~trimonio determin2!do 

7:1. S21ecci~n y costo 
Tr'Clpjr.:al. 1.95'.",.. B67 

73 BASTO e.H. QeL~~t P. 11 

7' ,. <+ Ml\RT T NEZ. P.M. P. 43 

de la 
-887 P. 

m¿;¡q.u.:i nalr
. i ¿~ 



:1.0:2 

l .. Cl~5 i ff¡ P U. (.:.:.¡ ~::. t tJ S podrlan estimarse como una porcibn 

:i mpues I:c) toti::\ 1 capitell variable segun los 
75 

haberes del propietario 

El va. l o y" de los impuestos cara maquinaria agrfco]a se 

estima multiplicando el valor promedio de la maquinaria 
76 

por un3 tasa que varia entre 5-10% 

77 
Segun Valencia M." Restrepo, L.A. se deben estimar los 

impuestos y los seguros como el 0,0:25% del costo . . • 1 lnlCl2i.L 

de la maquinarja. 

78 
M€:?Tlcio;:::a estima los valores de impuestos, seguy'os, 

almacenamiento, multiplirando el capital promedio por 3% 

y dividiendo por el ndmero de horas de uso al 2ifto. 

Q ',~- :i. ~J :i. 1'1 <"' 1 estima anualmente el valor de los :i.mpues to~::;, 

seguros ~ almacenamiento. 

op. cit. p. 8f.:!9 

7 Ó ~~;,ó,UNDF ¡'~~3 F".:B .. P. :20 

77 V,Ó,LENC 1 (lA M. ,ó,., RFSTREPO L .• A" 

7B 1"1E!'-.!DOZA, R. .QE ..... s;;.i.t P. 1:2 

79 MARSHALL, F.G. QE .... J:.ij;; P. 
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8(;-:) 
el valor de los seguros, almCl.cenamien1::o 

corno e J 

Cé:ipit:::ll una sola 

COI"l"IO estos va]ores se refieren 

deben dividirse por el n~mero de horas a~o. 

1 ~ 
.1 t::\ 

estima 

rata de 

oper·ac:ibn 

un 

Toda m~quin~ debe est~r asegurada, o por lo menos se debe 

una partida para prevenir posibles 

acc:ident(~~5. un v",il or 

riel 3,5% sob! ~ 21 valor de costode la máquina asegurada o 
8l 

Las primas de seguros son variables y dependen del riesgo 

(=tu.€:~ se df?Sf2éi c:ubr'1r. v,:\ 1. or 

deb:i.do a la deprec:iacibn; la tasa media POI" 

un perIodo de dIez a~os se f?st ima en 

Para el c~lc:ulo total de intereses, impuestos y ::;egur··o~:;~ 

Q. E? !!... b,: .t:t. P. 37 

81 p. L-:: 
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trabaja al a~o y este reEultado se multjplica por la tasa 

cuyo ~esultadG cubre los tres fa.ctores a.ntE'~:. 

en \! mf:~l";,:\ dels 

83 

son una c~rga justificable que debe cargarse a los 

costos? al no asegu~ar el equipo, de todos modos se est¡ 

corl" i E?n del el Este valor es variable en cada 

Para tractores, se estima como el 1%. 

El seguro generalmente cubre un 75% del valor' de la 

mhquina y el valor medio asegurado durante toda la vida 

la m~quina puede asumirse como la mitad del va 1 cn'" 

1.nic:i.¿1.1. En esta forma, la suma anual car'gable puede 
84 

estimarse en O,3% a falta de cifras mhs exactas 

85 
~:3eq\.'n Hunt 

var i ab'. E'E·. 

1 a~:; tasas para equipo agrícola son 

La gran may n rla de las compa~ias aseguran los 2/~ del 
_____ •• _. ___ ........ _ •• _. _._ - .M_. ,,'H 

ti::? 1"1/\ I~T I !'·IE Z ro 
p . Ivl. i';;)'E! ... t:.i:L .... P. ¡+L~ 

8~.3 !,'1l~ F<SI"'I¡~LL , F " (~ " G E~ :1. •• !;~. ~~. t P. B 

Bi,. HL (., IR, F. E. .í~).Q .... c.i':!;; p,. 8/\9 

HUNT, D. Farm pnwer y Machinery 
Laboratory Manual an wor~book. Ames. IOllJa • I C]1.!.I¿:i. ro 

State Universlty :2:f:i7 P = 
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IT¡aqu i. na.t' i a; as:.u¡niE~ndo que 1 a. invE~rs;ibn 

promedia sea aproximadamente la mitad del costo original 

y una tasa de 0,75% rle valoración de] dollar, el 

anual por seguro seria O,255% del costo original. 

rostos estimandolos 

promedio de las m~quinas. 

'.Ji
CH.} 

f:ClmO 

c¿~l cu loH' COS¡ tos 

o del 

los costos fijos tCltales se estiman 

,," .. Cfh . .. n + 1 
dondE;' . 

h h 

Cfh -. costos fijos por hora 

D 
Depreciación por hora 

h 

1 - Porcentaje de interés de capital mas la suma del 

porc~ntaje correspondiente a seguros. 

1 mpu l~S tDS. 

86 A!... 'V,ó, F~i~~ Z, A. .Q.2 .... .k.: .. i :1;; .... 

.•. 
'", 
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D~preciacibn por hora 

!'" .1 

e Co~:, 1::0 i 1"1 :i. e i ,"::\]. 

h N~mero de horas Me traba.io 

[". .. Cp '" e (n +- 1.) dond~? 

?n 

Cp - capital promedio 

eJ .. T. 

e. Cf h .,. C +- 1 

h h 

f" Cfh C +. ~. 
1.. _.- t aTYO 

1.00 h 

e (n +- 1. )l~ 
g .. Cfh 

100h 

reempla2~ndo (e) en (f) 

Cf"h C +- e (n +-t)r, pero nh = h 

h 200nh 
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Cfh e + e (n + 1)1" 

h 2(?j0h 

F;i;lctor i z,:¡nc!o: 

Cfh e 1. + (n -+- 1)1" 

h 
Fn el caso de las llantas, por gastarse en un 100% mucho 

al capital inici", •. l C debe 

valor de las llantas y depi"E'c i al" 1 as pO!,"· 

en el tiempo de vida, el cual puede estimarse 

en aproximadamente 2.5012) horas. El mismo promedio se 

puede tomar para las orugas. El n~mero de a~os estará 

d~do por el tiempo de duracibn de la maquinaria y el 

Paya obtener los costos fijos por hora se sumará el costo 

de ]05 rubros que los constituyen. Al dividir este total 

horas de uso anual pa~a uno o varios niveles 

diferentes dp uso se obtienen los costos fijos por 
88 

para cada uno de los niveles 

Un :i. carnen tP. inclu~Jen 

producidos cuando la m~quina est~ en uso. 

id!::!.... CLt:.L p. ::?2 

los 

] ¿-:\s 
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dF::> C)bl~a. son 
89 

V"·\l~:i. Eth 1. E'?"'¡' 

factores que se eles i ':3nan como cos· tos 

L.o'::; costos variables son aquellos que aumentan 

c¡:i.s·.minL!.~..-:len ,,:ín'!-:f:? el ,,:iuIT!E?nto o d:i.slT!in\!c:i.bn de lar:; hOl~as; d(~~ 

trabajo, es decir, que son directamente proporcionales al 
9m 

vnl\I.IT!(:=.ol·l dE~ i:r',::íhE¡jo 

L.os costos varj3hles son fijarlos por hora perQ varfan 

anu¿:\lmente ten la can+idsd total con las horas de uso 

los costos variables: :l. ) 

:2> com hu~; t :i. b 1 e'¡:; 

1 U b¡- :i. Ci::ín ln e ",5 ¡:JEt1"'a tr<'tC-!::ClY"PS, m2,qu :i. n,,:¡<.:· au. toPY'Opu:l sadas. ':1 

9:1. 
m~quina con motores auxiliares 

estimados hien sea por estadlsticas o factores de 
92 

y rClnstru.cctbn d3dos por los fahricantes 

89 GARCIA L.., r Maquinaria agrícOla. DescripcIón, 
manejo y rendi~ipnto. Madrid~ Editorial Dessat 
S.A. 1C;>~~6. p. ::}8(;~ .. 

9m MARTINEZ. P.M .. 

9l Administración y 

a '.::)1"1 cola. oP. ci"t. 

.1;).811. . . c.i.:!;; .... p. 3B 

man t.: en i iTI :i. F2n to de 
p. fl 



[stas gastos son extr·emadamente variables segdn: 

f;;:\ctüre~~ 

e':;:· i·· i IT!a clo 

93 
equ i i~1n 

trabajo, cuidado, etc. emb¿':l.y··go '! 

c"'rlual 

cnrnn ti n 

109 

del 

Los cDn si dpl" a dDs. 

nr'dpn 

py·oh'':l.b 1 elTlen tf.2 ], CJS 

rel,::1tiva. 

diflci1es df.2 estimar pues 
94 

influenciados por el cuidado, mantenimiento ~ uso 

qUf.? los costos Y'e pc:1.l" a e i ón 

tJon 

S;Dn 

mantenimiento varlan de acuerdo al uso y cuidado, que ~e 

Sino se tienen datos de la maquinaria, su 

deben sf.?gu:1 Y'se contE~nidac::; i2'n 

(·'·:abl<:~~,- j '.' como un 

96 
siguió d~s p0sns pay~ estimar f.2stcs costos~ 

np. ci.t. p. ·1.1. 

94 MARSHALL s F.G. op. cit. p .. 9 

95 RESTREPO, L.A. p,. :::::3 

• 

Uni\'llSided 4utonoRlO • 0«1'" O.. Jí"iIttcG 
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Estima~jbn de las horas de uso de cada m~quina 

I'~ ... } u Deterrninacibn del valor de las reparaciones corno un 

porcentaje del pr&~io de compra sobre su vida ~til, segú~ 

el PIg';-' :i. cu 1 tu l" ,;> 1 Engineer Yearbook de lns a~os 1963 

El valor de las repar~ciones ~ el costo de mantenimientn 

1-101",::":1. 

Precio tnici~l x porcent2Je 
del costo de las reparacions 

Vida ~til en horas 

s~:~ 2\.sum·!.i'_1 qtl¡'" los datos. obtenidos cubr"li::'~-1 J.DS cost.os pa.l"a 

partes, mano de obra y lubricacibn. 

El CC)sto de :!.<O"\S lr·epdl"ac::i.ones ~:.) manten:i. rnlentc) se es:.tjnic~ 

como \l n POY' Cf::m i:: :::\.j p dE"]. c:ns b:.) in i c: i a 1. y SE~ di v i de por' el 

~~mero de horas de vtda ~t:i.l de la rn~quina para lograr el 
9-7 

CD~:,;tCl P01" ¡'!O('d 

98 
Jos de mantenimi8nto 

y mano de obra) equivalen a un 25% del 

op., cit. p. ;:-m 

90 :P..Af3TO C., r.:¡p. c:i.t" p" 1. ~.3 
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dR la depreciacibn anual. 

9 (-:y 

DE-.' aCL!.!:-:'r' do cCln M-::\lr·s;h,:\ 11 ,~? J. va 1m"· de ]. as l"epal"ac. i onE-.'S 

es igual al valor de la deprpci~~ión por hor~. 

Seg~n Valencia Hu, el costo de 1 i:"'\S 

rep~ractones y manteniniipnto por hora se estima en 0,7~X 

de] costo inicial del tractor rlividido pnr el n~mero rle 

horas de vida ~til. 

l4not;:":\ qt!E~ p¿~i";':¡ un 1:1"i::i.C+:Or·' qu.e tienc:.:'n una vicIa dt:i.l de 

octlCJ ¿¡~o';:; ~E-! "tnrr¡i;'¡ u.n po¡r·cE-:.>ntajE.~ anual de 9-10~~ !.:.) p,3ra u.no 

estim-::\ los costos de reparación asl: 

CR - Vi x % r€paraciones (decimal) donde: 

Horas de viria I1til 

% reparaciones - total de reparaciones durante l¿~ v ida 

~til del equipo (%) horas vida ~til estimada en horas de 

99 HARSHALL, F.G. o.P.,!... c:.i:!.:.II- P. 9 

100 VAL.ENeIA M.A. PI:::~3T RE PO, !._. f-\" QE .... cit p, :23 

101 GAReES en, op. cit. p.48 
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"quipo (dad~s por el fabricante). 

Para fijar el val~r da las repa~~ciones po~ hora-ITláqu j n,;:\ 

10 mbs 3c~rtado seria valerse de las estadlsticas que a 

sido d'lfici1. obtener estos registros~ en el c:osto de 

maquinaria se ha 9doptado el método utilizado 8n los 

l'·epi:3racjone:."; el'¡ un (10~{ elel costCl hOl"a de c:lf?preciac:i.on" E;> 1 

cual a su ve~ se distribuye en 75% para ~epuestos, y 25% 
1. Ilr? 

para mano de obra 

¡::'. ,::.n el DepartamentCl de Ingenierfa Agrlcola de 

obtuvO fOrmulas matemáticas pa~a ~stimar ]05 costDS ele 

rE~pC:i.r· :::iC j. ('Jn t:.! I.l~:-n de mEtql .. i.inEI.l"i.'~i pn los Estados Ur,iclos de 

I I"¡ el i ¿o\ n a I:I. 1 1. no i s- r. 

TAR = ILP x RCt x RC2 x CL, %) RC3 

TAR - CClstos de reparación total acumulada mediela en L 

l - Porcentaje ele vid de la máquna en el punto donde 

repC:iracianes acumuladas van a ser medidas. 

102 MARTINE7, P.M. Q2 .... ci.t p. 1.¡8 
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F{C1. 

Pr~cio inicial de lista de la m~quina 

Ui1¿;l con':;:t2'~.ntp qUf.;.~ f::»:pl~(~?S~::\ L:;¡ )"'eJ ,,:lcian de 
II...F' en L.. ::;: 10(,::1 

113 

Re2 RC3 - Una na const0nte que determtnan la forma de la 
curva de ~05+0S de reparaciones acumuladas para 
Cl.l.a:l 1::11.1 :i. f:?l" ITi¿~.qu :i. n¿1 espec:i: f:i ca. 

todos los casos, la cantidad RC~ x RC2 x (L, %) PC] 

ser~ igual a 1,0 cuando L.. es "igual a 100. 

['1. obJptivn eSP8cftico de este estudio particular tUfo? 

determinar ei valor de RC2 y RC3 para cada máquina, P,3.ra. 

estableCE'Y' los valores para L.., fue necesario determinar 
103 

las horas de vida fitil para cada m~quina. 

r.:1':3 da, val~ i. al",~ el?::> aCI..l2Y'c:lo ,3.1 tI" a.b¡,::\,jo l~ea 1 :i. z¿,\do y a 
H'lf+ 

condiciones de trabajo 

1,,:1.5 

c:omhuc:;t:i.hlps. IJ 1 LI. br:i can tes SDn j'''Li l:.nr·os 

i mpoy' tan tes a. <:;:·el" consideradDs en lDs costDS 

OP~I" ;:;¡ c:: 5. (~:.n dF~ J. t Y' <:'l. c: t;::)i' • 

103 SAUNDERS F.B., Qe~ GitL P. 23 

fn')E'I •. G.l .. :!;; .... p. 11 
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SE~~.jtl n Ochoa los co~tos de combustibles y 1 u br i can tf.~~~ 

e;~t)"F2rf¡:::·.r:lDrf¡E·nte '1<:'.]' "i.ablf.?s l.~ de val" i.os 

potencia, tipo de combustible, 

V(:?] Dei d:,,\~:J ¿:\juste del motor, et c. 
. 

obst<::\n·I~E.¡ P¡··\y··c;¡ fines r:l~ estimari~n pueden enc8ntrarSE 

datos En lItros por unid3d d~ tiempo y de potencia pa1"a 

t: Ir. ,:~. r.:: t el]" E~!::;. El gasto de lu~rjcantes se estima 

como un porcent3je del consumel de combustible. 

l.os gastos pn combustihles dePEnden del precio local del 
106 

combustihle y un buen estimativo dE la potencia requerida 

El ','¡::IIDl" clp) '::ol1lbus.i:"i.ble es ig\1,-,",l al con,3UITIO por' hora en 

ga]one~ multiplicado por el precio del galbn. 

FJ consumo l:lt·'DfrI('2diD POI" hora pa·,"a tl"~:lcto·,"es ,",gl"lco]as e~:::.: 

Tractores de gasolina: 0,2 galones por cada c,3.ballr:ls 

Tl",::I.C.tC)"¡'··t"-"::> DieSE'}. ~ ""P]'"·O;.:i¡Tlari,::¡m\~?nt~~ el ele 
H?l7 

tractores a g~sDlin"" 

.t;).EJ.... .1:".i.I..... p" 1 J. 

1.06 ¡-1t-'\F~SHAL L.¡ F. G. fJJ2.n.. .l:.l .. :!;; .. 11. p. "1 

107 (j • .JFD,ó¡ , f'":; • .!;;).l:? .... 1-'; .¡.. 
M'i'.J.. ••. II.J.!.. P. '7 



Para tractores de gasolina 0,3 -- 0.325 

l...O~5 lubr:cantes se estiman en 20% de) 
l0i3 

coml::l l .l!5 ti b:l. E? 

1 (i:~9 
SF:?<,:j (l n !'4f?n do ~:.: <::, h01"a 

lubricantes apro~imacíamente 

cC:,¡Tlbu s t :i. b J E"" 

ll5 

1 i tr'os (HP) 

va 1 01" cíel 

cal ruJa el valor combustible seq~n 

tractor Nebraska test mediante la formula: 

Tractores a gasolina - O,27 ~ HP máximo en el 

fUf?l"za (PT'.))" 

Tractor~s Diesel m,!20 

( PTO ) " 

l(1.18 ,Ó,L'··),(.':¡RF?, ,~;" OC)" cit·" p ,. .í IZI 

op. cit. p., i :) 

llW HESTPEPO" 1 .. r Gp .. r i. t. p .. ·-"7 
,.: .. i 



11.6 

lit 
consUfn i::;> 

litros por caballo de fuerza en una 

hOlr ,,::¡ • 

Sf::·q¡Jn los IGbricantes pueden 

los mismos +~nps~ lS~~ del. v2tlor del 

COlT¡!')U S ti b 1. (7.;'. 

'113 
utili~~ la fOrmula: 

ce 'M" Con!::ulT!o donde 

CCln!'::,UlTiO 

cr - Consumo combustible 

El con!:::,urno PDI" hora se ohtiene de los catálogos del 

eL. l í:;;:: ce 

eL. (onsumo lubricante 

:[11 :B¡'\~3TO c.., 1,-1 .. or.J.. c.::i, t. p. :1.6 

1:1.2 RESTREPO, L..A. oP. cit. 

oP .. c:it .. p. :2:7 



U7 

por 

'¡'r',do +:l"."ictOl" cop<:sump. el VF.I:I e,r 
:~ ., LI' 

del ]5% del co~to de combustible en lubricantes 

rf.0co<:¡ i. dos:. medio de encuestas 

de ITI3.qL' :i. PF.lY' i a .. 

Para ~~S jmple~p.n+:os, los luhricantes se consideran 
116 

la mitad riel cesto cue correspo~de al tractor 

c, Mano dp obra 

117 
OChOd lDs costos de mano de obrF.l :i. n c] u:~.F"n 

CDn 

CDITIO 

pl 
.- ,¡ 

los +:ract8~istas y obY'eros que i n te'l~ven<::Jan 

directamente en el maneJD de IF.ls m~quinas e i mp 1 emen tO~5 .. 

Se expre~a ordinari~me~te en r:n~+:c por hora de tr3bajo. 

En ~1:i. r::hD ,,:;<,:11 =':\1" i.D :i. I1c11,1 j y" se 

~:Dc:ialE~s \J ~:;:·P!::JI\Y'Cl·::;, a c:!em a f.;; s·f.'~ c:l1'2hi:? c:ay'gay-' el tielT¡PO qu.f·? 

1. os ·tl'ab,::,j 2 clo 1" es· nD f::~"·ten OCL! p.=':l.d()~:; .. 

J. :1. 4· BASTO e .. '! H .. ClF' .. cit. p .. 16 

115 MARTINEZ, P.M. CJPn C"jtlt p. 48 

op. C:lt. 

t:l.7 OCHO'!\, I"I..A. op, cit. P.. 1 ::: 



Cf'1 .. -

llH 

calcula el costo por mano de ohY·a asl: 

~Nou !1H:;~:::;(!?~::: t·"'!,,·,.fj;.:\...!ados) (::::.I.\elclo mf?nsu.'?.l + 4D~~ 

~J 1"0, E~~:; t a. c: i C) !'O, f::! :::. 

No. de horas de uso cleltractor al a~o 

1 19 

(Jornal diarj0 x 30 dfas x 12 meses){~~~ mensu31 del 
sueldo ~ a~o x crest~ciones sori2]~s) 

120 
I"! ;.:?: n ,j D Z i::> 

:1.1.8 

dp contrato de trabajo del operadDr. Si el tipo ele 

cnntrato 9S P8r hora de trah~jo, S2 dehe tomar el salarie 

mensu~l, multiplicarlo por el n~mero de meses de trabajo 

~ adicionarle del 30-40% de prestaciones sociales. 

cantidad se dividirá por el tot~l de horas trabajadas por 

p., 28 

oP. 

:!.2(i~ MEi~DO:ZA, R. op. cit. 



119 

los salarios a que tenga derechD E? 1 

Jornal diario, cesantlas, Frimas, vaca.c:i ne~::; '! 

seguros sociales, etc. Los contadores calculan que con 

el del tc.ld¿:¡s 

121 
prestaclones sociales. 

Las labores de ar~da, rastrilladH" pas0da de rotav~tor, 

aporque y cultivada! sblo requieren el operador para el 

1 _ .. 
l.r.:'. la fumi.g-3.c:i.op y 

recoleccibn con combinada el operador debe ir 
1 :2.;;:: 

dCOmp¿'l'l'lacic; 

pr~star otros sprY~cios~ simplemente se divide el jor·nal 

diario por pl n~mero de horas di~ y se tendr~ el valor 

hor0, pero, si es de dedicacibn permanente al tractor a~n 

para mantenimiento y reparaciones como ayudante, 

multiplica el jornal mensual po~ los meses del ano y se 

divide por J0S horas que realmente trabajb el tractor en 

el a'Ro. A este valor debe agregarsele un 40% como 

121 BASTO C., üP- cit. p.. 16 

122 MARTlNEZ. P.M .. op. cit. p. 49 

UnÍlltrSided Autonoma ele Ocdfente 
O., 8iblieteca 



AJ c,:~,lclJ.l;:,\'i'~ le;s CnS;l"C)"'; ¡:'lE", los i,ITIPlementos no se cDnsider¿;\ 

el costo de la ITIano de obra, ~B qUE esth incluida en los 
1::;:-3 

costos del tractor. 

el" P.drn :i, n:i, S','¡"l"¿tC':i, OTl: 

porque se determina al final y puede ser un 10% de lDs 
L-:::4 

costDS totales por hora 

125 
S/':7!(]l), Y'l Al val"e',;-: en gastos variables se debe cQY'ls:iderar 

]a administr~ci~n, como un 25% del costo operacional 0 

costos variables o comQ un 10% dp ]ns CDsto~ l"otales por 

la administraribn contempla: 

FI~3Y'~SClna 1 btll"hcl"E:l +: i. cn 

C'Ol"l"'::?O,! lu;:~,! tf:21efono, ('2tC. 

1?4 (jAI;>CFS C. OP .. cit. p. ::;::7 

1:::::5 ,Ó¡L.\}Af~E/ C:,,? D~'). r:'1 i"" p, ,40. 



Costos totales de operacibn por hora. Los 

valores de los rubros que componen los costos fijos y 

variables por hora se suman para obtener los costos 

totales de operacibn de la m~quina por hora. 

Costos totales por hora = costos fijos por hora + costos 

variables por hora + 10% de la suma anterior por 
126 

administracibn 

Para obtener el costo bruto de la hora de operación de un 

tractor suman el costo de hora fijo y el costo de hora 
127 

fijo y el costo variable hora tractor 

Los costos para una labor especifica que incluya costos 

del tractor, costo del implemento y costo de la mano de 

obra se determinan sumando estos costos por hora y 

multiplicando por el rendimiento de la labor en horas por, 

acre, utilizando la rata de rendimiento expresada en 
128 

horas por acre 

2.4.3 Costos de mec~nización con maquinaria propia Vs 
129 

maquinaria alquilada. Seg~n Meza y Zapata los costos 

127 SAUNDERS, F.B. QBL ~iiL p. 26 

128 MEZA, Q.J. ZAPATA. J.O. Costos de ensilaje de maiz 
en el CNI Palmira: Instituto Colombiano 
Agropecuario, lCA. 1985. p. 56 



de mecanizacibn con maquinaria propia en el cultivo de 

maíz ascendieron en 1987 a $33.250/ ha, incluyendo las 

labores de arada, rastrillada, pu 1 ida, siembra, 

Para el cu 1 t i vada, riego y aplicacibn de herbicidas. 

mismo a'AO, el alquile.r de maquinaria para las labores de 

rastrillada, pulida y siembra 10 estimó en 

$22.340/ha; el costo de dos riegos en $16.000; $15.000 el 

costo de la aplicación de herbicidas y $3.000 el valor de 

una cultivada, para un costo total de $42.840/ha. 

En este a'AO, comparando el costo de operacibn frente al 

costo de alquiler de la maquinaria agrlcola para la 

prepalnacibn de una hectarea de suelo se observb un 

incremento en los costos del 28.81. • 

En 1985, para diferentes combinaciones de mquinaria 

agrlcola, se estimb en $10.712 el costo promedio/hectarea 

de operacibn de la maquinaria en la arada, rastrillada, 

siembra, cultivada y aspersión, contra $14.700 del costo 

de las mismas labores con maquinaria alquilada, para un 

incremento del 37.21.. 

2.5 COEFICIENTES TECNICOS 

En el contexto del trabajo se asimilan al rendimiento 

requerido para cada una de las labores por la combinación 



lil 

tractor-implemento o al número de jornales, si la 

preparación del terreno es manual. En las tablas 7~ 8 Y 

9 se presenta por hectárea los coeficientes técnicos de 

los cultivos en estudios. 

2.6 AREA MINIMA PARA INVERSION EN MAQUINARIA 

Para estimar el número de tractores necesarios para las 
1.29 

labores agricolas en Kibutzim en Israel Erel 

Ltt.iliz6 la siguiente metodolog1a: a) determinación de 

la combinación de cultivos a establecer y el área de cada 

uno de ellos; b) la vida útil anual del tractor la estimÓ 

en 800 horas/aNo; c) requerimiento de horas-tractor 

por cultivo y por área de siembra; d) distribuciÓn de 

esas horas en los diferentes meses agricolas según 

requerimientos y condic:ioneE¡ c: 1 1.mato16gic:as; 

contabi 1 i Zi::''!C: ión número de horas de 

mecanizaci6n por mes; f) determinaci6n de los meses picog 

En febrero contaba con 22 dias hábiles x 10 horasl dia 

220 horas/mes y como requeria en ese mes 20 horas/granja 

·familj.¡::H"~ I-:m las 220 horas febrero = 11 granjas 

20 horas/gr-.:U1j a 

11 granjas x 6.0 hectáreas = 66 hectáreas, área que 

justificaba la compra de tractos tabla 10 

129 EREL, D. Determinaci6n de los tipos de explotación 
por unidad agricola familiar. Cerur, Rehavot. 
1. 9B1 p. ::',2. 



TABLA 1. Coeficientes técnicos para la producción de soya y maíz. 1974. (Una hectárea). 

Mecanizado 
Horas-má9.uina * Jornales 

Rubro Soya Mab Soya Maíz 

Preparación 5,0 5,0 

Arada 2,5 2.,5 

Rastrillada 2,5 2,5 

Siembra 1,0 0~5 0.,2 1,5 

Control de malezas 0,4 0~4 0~25 0~3 

Cultivada 1,5 

Control de plagas 1~2 0.15 0.,5 

Total 9.1 5 .. 9 0 .. 6 2 .. 3 

* 
*'-k 

Incluye el tractor, el equipo necesario y el tractorista. 
Aspersora de motor. 

~< *~< Deshierbas manuales. 

Semi-mecanizado 
Horas-e9.ui~o 
Soya Malz 

Jornales 
Soya Maíz 

19,0 

19.,0 

12,0 

3,0~d< 30,,75 

8.25~<* 2,25 

11,25 64,0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Ecuador. 

Manual 
JOMn~.les 

alZ 

15,0 

5,0 

30.;0'~~<'~ 

0,5 

45.5 



TABLA 8 Coeficientes técnicos para la producción de algodón,. maíz. sorgo., soya. 1986. 
(Una hectárea). 

Mecanizado Manual 
Hecas-máguina * Jornales Rubro Algodón MaIz Sorgo Soya Algodón MaIz Sorgo 

Preparación de suelos 7",0 7,0 7,0 6,0 

Siembra 0.,5 t' 1, ° 1,0 ,0 .. 5 

Fertilización 2~0 2,0 2,0 

Control de malezas 0.,5 1,0 0 .. 9 0 .. 9 

Desyerbas 15,.0 7 .. 5 7 .. 5 

Cultivada 2,0 1:; 3 1,3 1,0 5,0**~( 

Control de plagas 2 .. 0~< * 2,0~(~( 1~8 1,8 

Total 12.,,0 9.,3 9,3 10,5 22.,0 12.,2 12,2 

~( Incluye el tractor, el equipo necesario y el tractorista. 
"/<*Vuelo 
*~d( Corresponde a control biológico. 
FUENTE: CVC. Manual de Costos de Producción Agropecuaria. Valle del Cauca. 1986. 

~--SOya 

14.0 

14,0 



. 
TABLA 9. Coeficientes técnicos paza la producción de algodón, maíz, sorgo y soya. 1981. 

(Una hectárea). 

Mecanizado 
Horas-mág uina * Rubro Algodon Maiz Sorgo Soya 

Pr ~pa! rac'ión 

Arada 3.0 3.0 3.,0 3,0 

Rastrillada 3.,0 3.0 3.,0 3.,0 

Siembra 1.,0 110 1.,0 1.,0 

Fertilización 

Control de malezas 1.,0""'< 1,,0 1.,0 

Desyerbas 

Cultivada 2.,0 2.,0 

Control de plagas 6 ')O~< * 4,0 

Total 16..0 12,0 7,0 10,0 

* Incluye el tractor, el equipo necesario y el tractorista. 
~<* Vuelo. 

Manual 
Jornales 

Algodon Maiz Sorgo --SOya 

3,0 4.0 3 t O 3,0 

10,0 8.0 

4,0 10,0 

13,0 12,0 7,0 13,0 

FUENTE: OPSA-MINAGRICUL TURA. Costos de producción, Estadísticas del sector agropecua
rio. 1987. 



Jmill.lO~equerinientosde ~aquinaria (horas/granja). 

Cultivos Ha Horas/ha 
Iotal 

Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febi~ero , lIIatzo Abril 
horas 

Tomate 0,75 5,0 4.0 4,0 

Cebo 11 a 0,25 5,0 1,5 1,5 

Algodón 1,0 5,0 5,0 5.0 

Maní 1,0 10,0 10,0 10,0 

Maní (*) 1,0 10,0 10,0 1 ID, ° 
Frijol 1,0 5,0 5,0 5,0 

Mandioca 1,0 5,0 5,0 5,0 

Total 6,0 40,5 15,0 5,5 20,0 

FUENTE: Erel, D. Determinación de los tipos de explotación y unidad agrícola familiar. CERUR. Rehovot, 1981. 32 p. 
* Cultivo de invierno. 

byo Junio Julio 
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2.6.1 Selección y requerimientos de maquinaria agricola. 

Un gran número de agricultores modernos no tienen en 

cuenta ninguna clase de selección y requerimientos de 

sino que cempran maquinaria invir-tiE:-!ndo 

grandes sumas en implementos y tractores que en realidad 

no necesitan y que lÓgicamente les causan pérdidas. 

simplemente no hacen uso de maquinaria apropiada 

sino que compran por decirlo as1 chatarra que obviamente 

no les va a prestar un buen servicie, ocasionando 

pérdidas de tiempo y dinero. 

Factores que se deben tener en cuenta para la 

SElecciÓn de la maquinaria agricola. Para lograr una 

buena selección es importante conocer les siguientes 

Topografia de la región plana 

Tipos de suelos y estado de los mismos al realizar las 

Altura sobre el nivel del mar y temperatura 

Clima imperante en la regiOn 

Planes de producci6n - algodón, maiz, sorgo, soya 

Selecci6n de las labores mecanizadas a realizar en los 

Resistencia a la rodadura 

Tracci6n y adherencia de las ruedas 



Capacidad de soporte del suelo 

Disponibilidad de personal y su grado de preparaci6n 

Estandarización de tractores e implementos. 

Las pendientes y laderas del 

terreno influyen principalmente sobre la eficienccia de 

los tractores y sobre la eficiencia de 105 tractores 

y sobre la estabilidad de los mismos. Por esta razón los 

factores pendientes y ladera son de gran importancia en 

la selección de tractores y maquinaria. 

Tipos de suelos y estado de los mismos. Al 

hacer una selecciÓn es necesario conocer el tipo o los 

tipos de suelos que presentan la 20na en la que se va a 

trabajar; dependiendo del estudio del perfil del suelo y 

de la estructura se hacen necesarias determinadas labores 

coadyubantes como la subsolada en terrenos O suelos 

sumamente pesados y cuyo per"fil. presenta 

labor que seria innecesaria en un suelo 

8i tenemos por ejemplo un suelo con drenaje 

deficiente es necesario recurrir a maquinaria especial 

para excavación de canales interceptores y de evacuación 

de canales interceptores y de evacuación de aguas. 

Debemos también según el t.ipo de sUelCIS¡ preSI?n t&~ , 

haciéndose necesario el uso de máquinas de mayor potencia 

en suelos de textura arcillosa que en arenosa o francos. 

UnWlrsidad Autonomo da Occw.te 
Oeptt lib'itttCl 
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Altura sobre el nivel del mar y temperatura. 

Los motores de combustión interna se ven afectados en su 

eficiencia y rendimiento por la altura sobre el nivel del 

mar del lugar o región donde trabajan. 

La atmósfera que rodea a la tierra (cerca de 10 km) 

compUE~s ta de gases donde predominan el oxigeno y 

nitrogeno, no obstante ser estos gases livianos el 

espesor de la capa hace que el 

considel~i:lb 1 e, 

atmó~:;'fer iea, 

y es¡ lo que se 

la cual juega papel 

peso de estos sea 

denom:i.na pn:~si6n 

importante en la 

uotencia y eficiencia de los motores. 

ascender por encima del nivel del mar donde se presenta 

la mayor presión atmósferica, esta va disminuyendo, por 

lo tanto, la cantidad o volumen de aire que es admitido 

dentro del cilindro es menor, siendo menor también la 

cantidad de oxigeno del aire, reduciéndose la combusti6n 

interna por falta de oxigeno, por lo tanto, el tiempo de 

enel motor no se eficientemente 

disminuyendo la potencia de este. 

Las máauinas llegan a su máxima potencia al nivel del mar 

y a los 15 grados centigrados de temperatura. 

[:1 iiua" El factor clima es importante en la 

selección de maquinaria agricola aunque gran parte de los 



1.31, 

agricultores no lo estimen as1. 

Al seleccionar maquinaria debemos tener en cuenta que en 

regiones de alta pluviosidad las capacidades de las 

máquinas deben ser mayores pués se dispone de menos dlas 

para el trabajo; en regiones hómedas las máquinas se ven 

por el óxido en algunas de sus partes, y es 

necesario entonces adquirir implementos de buena calidad 

y r-f.:!sistencia. 

En lugares más fries los materiales se vuelven más 

frágiles ocasionando fallas con mayor frecuencia que en 

climas (::álido~:;.. 

Planes de producción. Par.=\ una adec:uada 

selecci6n de maquinaria~ el agricultor debe elaborar un 

plan de trabajo, o de producci6n a largo plazo para su 

finca que debe incluir= cultivo ó cultivos, 

disponible, rotaciones, épocas de siembra, etc. 

Con el -plan de trabajo, la persona encargada de la 

selección está en capacidad de hacer un primer análisis 

de la maquinaria que puede necesitar o dado el caso, de 

el iminar- otras. 

Cuando se piensa establecer cultivos dond~ se requiere 



1~ 

un alto grado de preparación (algodOn~ tabaco, papa, 

se debe disponer de los implementos que 

garanticen una buena estructura a la gama de semillas 

Carados, rastras, rotavators,etc.). 

2.6.2.6 Selección de las labores mecanizadas a realizar 

en los cultivos. Una vez determinado el cultivo o 

cultivos que se van a establecer se debe determinar qué 

labores pueden ser mecanizadas y qué implementos se 

utilizaron o se pueden utilizar. 

Es importante tener en cuenta que muchos agricultores 

realizan la selección de labores con base en la 

experiencia y conocimientos que poseen de los cultivos~ 

otros, la hacen conservando las costumbres de la regiOn. 

Unos y otros pueden tener la raz6n; lo importante es 

atender a los mejores resultados. 

Los sistemas actuales de labranza son: 

labranza convencional incluye: 

Labranza de tierra con rastrojo después de la cosecha 

Labranza del subsuelo 

Ardura en general 

Aradura en tierras bajo riego 

Aradura siguiendo curvas de nivel 



Aradura para hacer terrazas 

Ra¡,jt:I'" .. .,>o Ó gr".-:\df.:!c) 

Labranza para control de malezas 

Labranza después de la siembra 13 entre surcos 

! .. abr.anza ¡n1.nima: consiste en disminuir operaciones en 

rDlación con la labranza convencional: 

Disminuir el número de pases de rastrillo 

Integ¡r·ación 

EÜ InU 1 tánf.?a • 

df? eqiupClf.:;: rastrilla y 

Siembra sin labranza~ consiste en sembrar directamente 

sobre socas de otros cultivos. 

2.6.2.7 Resistencia a la rodadura. La resistencia a la 

rodadura es una fuerza que se opone al avance de 

C::lialquif.~I'- veh.iculo; dicha fuerza depende de 

CCH"idiciom::~s del b?rr·eno , fr·icciones int.ernas ll pre~:;ión dE! 

los neumáticos, penetración de las ruedas en el suelo~ 

las caracteristicas del equipo utilizado. 

Cuando se trata de tractores de ruedas a los cuales se ha 

EH"iq.7:'InchadD un implemente) de ti¡--o montado sobre ¡'"l.lEH.1F.¡S se 

debe considerar la resistencia al rodado tanto para el 

tractor come para el implemento. 



Tracción y adherencia de las ruedas. Sea cual 

s~a la potencia en la barra de tiro s610 tiene valor 

práctico 10 que el terreno permite utilizar. 

Para que un vehlculo pueda desarrollar una fuerza de 

tracciÓn es necesario que se originen fuerzas que se 

o PCirH1 i:'\ n a esta; como son la de rozamiento o de 

entre las ruedas u orugas con el terreno y 

la resistencia al corte del suelo. La tracción es la 

fuerza impulsora que ejerce una máquina en este caso el 

al arrastrar un implemento para vencer la 

resistencia que se opone a su movimiento. 

Si sI estado del suelo es defectuoso (mojado, suelto~ 

areni..")SCI) el agarre de ruedas O cadenas será flOjo, y el 

esfuerzo de tracciÓn disminuirá en estas condiciones. 

Capacidad de soporte' de los suelos. La 

capacidad de soporte de los suelos es otro factor 

importante que se tiene en cuenta para la selecci6n de 

tractores y maquinaria pesada. 

La capacidad de soporte 'de los suelos, se define comD~ 

carga que el suelo puede soportar sin sufrir 

deformaciones en su estructura y se expresa en kg/cm • 



Disponibilidad de personal y su grado de 

preparación. En la selección de maquinaria agricola es 

importante considerar la mano de obra, disponibilidad y 

capacidad de ésta~ llegando a ser un factor limitante 

en el grado de mecanización de una empresa agricola. 

Se ve como en algunos paises donde la mano de obra es 

abundante y barata, resulta más econOmico utilizarla 

que recurrir a la maquinaria~ dejando ésta ónicamente 

para las labores arduas y pesadas. 

Fn otros paises más desarrollados donde la mano de obra 

labores agricolas es escasa~ la mecanización es de 

gran importancia para mejorar las condiciones de trabajo 

y aumentar la producci6n. 

En paises en via de desarrollo como es el caso de 

Colombia donde las metas que se proponen los gobiernos 

el desarrollo industrial y el aumento en la 

prDducción agricola~ traen como consecuencia el éxodo de 

gentes del campo hacia las ciLtdades 

desprovisto el sector rural de mano de obra, 

que obliga a intensificar la mecanización. 

dejando 

situación 

Al mismo 

tiempo se hace necesaria la capacitación de técnicos y 

operarios en maquinaria agricola. 



2.6.2.11 Facilidad de ajuste y operación. Al momento de 

escoger maquinaria agricola y sus implementos se debe 

tener especial cuidado que sean aptos para realizar los 

sistemas de labranza selecciollados para la empresa; esta 

maquinaria será también la más sencilla en su 

construcción y mantenimiento. El transporte fácil de 

implementos, su enganche a la maquina, la facilidad de 

operaciOn en el campo, rápidas reparaciones aumentarán el 

rendimiento del conjunto. 

2.6.2.12 Estandarizaci6n de tractores e implementos. En 

empresas agrícolas en las cuales se han seleccionado 

varias máquinas, se debe buscar uniformidad en las marcas 

a utilizar, siempre que dicha marca sea una garantía, 

esté bien agenciada y disponga de buen servicio y crédito 

adecuado para sus clientes. Esta ventaja es más notoria 

si se poseen máquinas de un mismo tipo pues se puede 

disponer de un menor stock de repuestos, los mecánicos SP 

especializan en los tipos de equipo utilizados y 

tractores ~n uso, los operarios se familiarizan mejor con 

las máquinas y finalmente todos los implementos 

integrales pueden ser enganchados en cualquier tractor. 

2.6.3 Capacidad de trabajo y eficiencia de las máquinas 

agricolas. Todas las máquinas autopropulsadas 

proporcionan capacidad de trabajO dada en principio por 
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su potencia; esta capacidad de trabajo se ve afectada no 

sólo por los factores vistos en la sección anterior sino 

también por otras que se analizaran con algún detalle a 

continuación. 

2.6.3.1 Ancho de corte. Esta básicamente determinado 

por el implemento a utilizar y se puede definir como la 

distancia horizontal que cubre la parte operativa de un 

implemento al realizar un trabajO. 

2.6.3.2 Velocidad de trabajo. La velocidad de trabajo 

para realizar una labor es funci6n de: 

a. Condiciones del terreno, fuerza de tiro necesaria 

para halar el implemento~ potencial disponible en la 

barra de tiro~ pendientes del terreno~ limitaciones de la 

potencia por efectos de altura, presión, resistencia a la 

rodadura,etc. 

En base a ensayos hechos en el campo y a diferentes 

condiciones se han elaborado tablas donde se recomienda 

velocidades óptimas de operación según el tipo de labor a 

realizar ( tabla 11). 

2.6.3.3 Eficiencia horaria. La eficiencia de las 

máquinas se ve afectada porque el operario no trabaja 



TABLA 11 . Velocidades de operación y eficiencia para algunas 
operaciones mecanizadas . 

Operación 

Labranza 

Arada 

Rastrillada 

Pulida 

Rastra de puas 

Surcada 

Nivelación 

Siembra 

Sembradora 

Maíz - Algodón 

Sembradora 

de chorro 

Culturales 

Aspersión 

Cultivada 

Cultivada 

Guadañadas 

• 

Velocidad 
km/hora 

4,0- 6,5 
4,5 - 8,0 

4,5 - 8,0 

3,5- 5,5 
5.5 - 8,0 

5.0 - 7,0 

4,0 - 6.5 

3,0- 4,5 

Variable 

2,5 - 4,5 
4,0 - 8,0 

5,5 - 8,0 

Eficiencia 
% 

75 - 90 
80 - 90 
80 - 90 
70 - 90 
80 - 90 
80 - 90 

65 - 80 

65 - 80 

65 - 85 
60 - 80 
70 - 90 
70 - 90 

FUENTE: FRANCO, Tito y otros. Requerimientos de maquinaria 
en la empresa comunitaria Río Timba. Uni versidad 
Nacional de Colombia. 1977. 68 p. 



continuamente durante los 60 minutos de cada hora; ésto 

se debe a necesidades propias del operador 

cansancio, etc.). Un operario generalmente trabaja 50 

minutos de una hora lo que da una eficiencia del 83%. 

2.6.3.4 Eficiencia de operación. Las máquinas no 

trabajan a su máxima capacidad debido a pérdidas de 

operación como son aquellas 

condiciones del terreno Chuecos, 

ocasionadas por las 

humedad, piedra~ etc) y 

de potencia disponible. Es de esperarse que no se 

trabaja el 100% del arycho total de corte en un arado por 

ejemplo. 

2.6.2.5 Corresp?nde a una condición ideal que se refiere 

a un rendimiento de una máquina expresado en área por 

hora si dicha máquina trabaja continuamente sin ningún 

tipo de pérdidas. 

eTC = v x b CHa/hora) 

Donde: 

V - velocidad de operación m/hora 

S = ancho de corte m. 

Estas condiciones no se van a aDbten~r'en la práctica, se 

define entonces: 

2.6.2.6 Capacidad real del campo. Ec ia relaci6n entre 

la expresión de trabajo realizado y el número total de 



honas; emplec.1as; aqui están incluidas todas las.: pérdid.as 

posibles en el campo. 

La capacidad real de campo depende: 

a. Ancho de trabajo máximo de la maquina 

b. Velocidad de avance 

~. Tiempos perdidos 

d. Capacidad máxima de producción de la máquina 

2.6.2.7 Tiempos perdidos. Son 'causados por 

interrupciones durante el trabajO: vueltas en las 

de proc.1uc tos; 

reaprovisionamiento de tolvas, ajustes, 

cosechados~ 

lur.wicac: ión, 

desperfectos, bloqueos o atascamientos de la máquina. 

2.6.3 Requerimientos de potencia 

:2'16.:~ .. 1 Potencia. Es la capacidad de ejecutar un 

trabajo a una velocidadd determianda; la potencia que 

suministra el motor de un tractor se transmite a la barra 

de tiro que permite arrastrar los implementos; a la 

polea u al toma de fuerza y al sistema hidraúlico que 

permite el control y operación de los implementos. 

La potencia t?n la barra de tiro es la más importante y 



més útilizada en las diferentes labores de preparaci6n~ 

por esta raz6n cuando se hace mención a la potencia se 

refiere únicamente a la de la barra de tiro. 

Potencia necesaria. Es la potencia requerida 

para realizar un determinado trabajo: está relacionada 

con el tipo de labor a realizar en el campo. 

considerar además la resistencia al rodado y a las 

p2ndientes que como se viO anteriormente son factores que 

representan fuerzas que deben ser vencidas por la 

méquina. 

Potencia disponible. Es la potencia por la 

m¡~quina para ejecutar un trabajo a una vel f.JC idad 

Cuando se trabaja en el campo las 

condiciones de una labor cualquiera varian como son~ 

y potencia;: la máqqina debe 

condicionarse a dichas variaciones y esto 10 hace por 

ifI€i:idiD dt~ la caja de cambios 1 -.. <.:1 sl.lministl"'a a 

diferentes combinaciones de velocidad y tracci6n. Los 

incluyen en los catélogos 

especificaciones, datos sobre el número de marchas con 

sus correspondientes velocidades máximas y fuerza de 

t.n?cc i6n " 
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,,~ L .~. '1 
.:::'nC)a •. ~I=Lt Potencia utilizable. No toda la potencia que 

en las expecificaciones del fabricante es 

utilizable en un ciento por ciento, ya que existen 

limitaciones debidas a condiciones reales. La potencia 

se ve afectadas por la tracci6n o adherencia d~ la$ 

por la altura sobre el nivel del mar, efectos 

estudiados anteriormente. 

Requerimientos de tracción y potencia de los 

implementos agricolas. La tracción requerida por un 

implemento de labranza movido a una velocidad uniforme 

depende básicament. del tipo y condici6n del suelo, 

profundidad de trabajo y ancho de corte (tabla 12). 

La tracci6n necesaria se calcula mediante la siguiente 

i: o rlm.ll '::1. = 

T - tracciOn en kg 

b - Ancho de corte efectivo en cm 

d - Profundidad de trabajo en cm 

K - Tiro unitario en kg/cm 



TABLA 12. Tiro unitario en los arados de discos. 

Tipo de suelo 

Arenoso 

Arenoso-arcilloso 

Arcilloso 

Arcilloso-pesado 

Tiro unitario en lbs. 
por pulgada cuadra
da 

1,9 3,0 

6,3 - 8,5 

9~0 - 11,0 

18,.0 - 22,0 

Tiro unitario 

k I 2 en glcm 

0,15 

0.,50 - 0~68 

0,.72 - 0 .. 88 

1 .. 44 - 1.,76 

FUENTE: FRANCO j Tito y otros. Requerimientos de maquina,1i'ia en 
la empresa comunitaria Río Timba. Universidad Nacio
nal de Colombia. 1977. 68 p. 



El ancho de corte efectivo depende de las características 

propias del implemento; la mayoria de los implementos de 

labranza y siembra traen sistemas que permitan ajustar el 

ancho de corte según los requerimientos. La profundidad 

de trabajo está determinada básicamente por el desarrollo 

rad1cal del cultivo y debe tenerse en cuenta que la 

tracción se hace mayor a medida que la profundidad del 

trabajo aumenta. 

El termino tiro unitario es la resistencia que ofrece el 

suelo a ser roto O volteado por un implemento: el tipo y 

las condicion8s del suelo son los factores más 

importantes que contribuyen a las variaciones del tiro 

unitario. 

El valor del tiro unitario se mide experimentalm~nte en 

el campo con un dinam6metro; cuando los valores de tiro 

no se han determinado experimentalmente para un suelo, es 

necesario recurrir a tablas ya elaboradas suministradas 

por libros especializados. 

2.7 CALCULO DE LA RENTABILIDAD 

La rentabilidad es una medida de eficiencia económica que 

indica en forma porcentual, cuanto gana el pF~ductor. Se 

define como la relación entre ingreso neto (o ganancia) 

y el costo total de producción. Rentabilidad (%) = 



lDJJ..!.:.~~?_q. Di? t.:.9. 
Ci:JS;tt1 totial X 100 

Es un concepto estrechamente ligado al costo unitario de 

prc¡dLU::c ,1.ón . 

Ingreso total s~ define, en su forma más sencilla, como 

es el resultado de multipliccar Y unidades de productos 

por el precio de venta unitario PY. El costo total es el 

resultado de multiplicar la producción Cu. El ingl""eso 

neto o ganancia es la diferencia entre el ingreso total y 

t1:!1 COtS'tCl total. 

La rentabilidad se puede expresar también como: 

F?t~nt.abilj.dad :::: 

x .. ~ .. ~ -- ~!..S.hL.,.2L_.1~J?! si mp 1 i f i e an d o 
Y.Cu Y.cy 

La fracción Py/Cu es la relaci6n entre el precio de venta 

de una unidad del producto y lo que cuesta producir esa 

unidad. 

Según Acevedo F., el cálculo de rentabilidad es en muchos 

casos un factor de controversia, razón por la cual a 

menudo se cometen desaciertos tanto en su cálculo como en 

su interpretaci6n. 



Uno de los enfoques al que con mayor frecuencia se 

recurre para el calculo de la rentabilidad en cultivos 

semestrales, consiste en relacionar, por unidad de area, 

los ingresos generados y los costos ocurridos en dicha 

actividad durante el ciclo. Dicha relación se expresa de 

la siguiente forma: 

R = BeudimieuiQ tiai~Q K ece~iQ de ~euia 1 - 1 x 100 
Costo total de la producción 

= lnsr.esQ ,l;QS.:!:Q - 1 x 100 
Costo total de produce ion 

Las tablas 13 y 14 presentan la rentabilidad para los 

cultivos de algodón, maiz, sorgo y soya, calculados por 

las diferentes entidades investigadoras del sector 

agropecuario. 

2.8 RETRIBUCION ECONOMICA A LOS FACTORES PRODUCTIVOS 

Uno de los criterios m~s importantes para tomar 

decisiones en úna empresa es la retribucion que el 

agricultor espera obtener de su capital y su trabajo, 

criterio que influye en las decisiones sobre utilización 

de la finca, (con que nivel de intensidad y la duracion 

de cada actividad). Desde el punto de vista del metodo 

comparativo, la clasificacion de las fincas en grupos 

ofrece una enorme ventaja para comparar las 



TABLA ~~. Producci6n (kg/ha), peecio unitario de venta ($/kg), ingreso bruto ($/ha), costos,totales ($/ba~. ingreso neto 
($/ha) y rentabilidad (%) de cultivos se.estrales sin incluir et costo del arrenda.iento. 

Rubro 
Cultivo Produeei6n Pree. vta. unitar. Ingreso bruto Costos totales Ingreso neto Rentabilidad 

1986A* 

Algodón 2.200 

Maíz 4.000 

Sorgo 4.600 

Soya 2.200 

* 1986A: Costos CVC. 
**1987A: Costos URPA. 

1987A** 

2.300 

4.500 

4.500 

2.000 

1986A 1987A 1986A 1987A 

135 190 297.000 437.000 

43 65 172.000 292.500 

34 .60 156.400 270.000 

71 ~2 97.,7 156.640 195.400 

FUENTE: CVC •. Manual de costos de producci6n agropecuaria. 1986A. 
URPA. Re~ista Agrovalle. No.9. Febrero 1988. 

1986A 1987A 1986A 1981A 1986A 1987A 

198.185 268.136 98.815 168.864 49.9 62,9 

109.075 171. 771 62.924 120.729 57,6 70,3 

118.724 176.003 37.675 93.997 31,7 53,4 

98.530 143.910 58.109 51.490 58,9 35,7 



TABLA 1~. Producción (kg/ha), precio unitario de venta ($/kg), ingreso bruto ($/ha)~ costos totales {$/ha}, ingreso neto ($/ha) y 
rentabilidad (%) de cultivos se.estrales, incluyendo el valor del arrenda.iento. 

Cultivo Producción 
1986A* 

Algodón 2.200 

Maíz 4.000 

Sorgo 4.600 

Soya 2.200 

* 1986A: Costos CVC. 
** 1987A: Costos URPA. 

1987** 

2.300 

4.500 

4.500 

2.000 

Rubro 
Prec. vta. unitario Ingreso bruto 
1986A 1987A 1986A 1987A 

135 190 297.000 437.000 

43 65 172.000 292.500 

,34 60 156.400 270.000 

71,2 97,7 156.640 195.400 

FUENTE: CVC. Manual de costos de producción agropecuaria. 1986A. 
URPA. Revista Agrovalle. No.9. Febrero 1988. 

Costos totales Ingreso neto Rentabilidad 
1986A 19811 1986A 1987A 1986A 1987A 

229.685 304.136 67.315 132.864 29,3 43,6 

136.075 207.771 35.925 .84.729 26,4 40,7 

145.724 212.003 10.675 'j¡7.997 7,3 27,3 

125.530 179.910 31.109 15.490 24,7 8,6 



retribuciones, ya que permite hacer algunas inferencias 

sobre la eficiencia del uso de los recursos que son 

disponibles al agricultor. Los resultados de la 

comparación de retribuciones, unidos a los de las 

comparaciones fisicas son elementos de juicio para 

establecer la recomendación que va a divulgarse. 

Por otra parte, la comparación de retribuciones da lugar 

a establecer necesidades y prioridades de investigación 

acercca de la economla de la produccion minifunsdista. 

Las retribuciones pueden ser calculadas para cada 

actividad del patrón de producción, ya que en cada una 

de ellas se invierte dinero y esfuerzo. 

Algunos criterios sobre los aspectos que puedan ser 

objeto del calculo de retribuciones en cada grupo son los 

siguientes: 

Retribución a gastos en efectivo (capital de trabajo) 

se trata de reconocer cuanto recibe el agricultor como 

retribucion por utilizar un capital de trabajo en 

determinada actividad. Una manera de estimar esa 

retribucion es la siguiente: 

RGE = i~I = tMQ ± tlEl ~ donde 
elE 

Uniwrsidtd 4utonomo da OcdMtI 
Oepto 8il».0 



RGE = Retribucibn a los gastos en efectivo 

VPT = Valor de la produccibn total 

VT = Valor del uso de la tierra 

CMO = Costo de la mano de obra asalariada 

ClE = Costo de los insumas comprados en efectivo 

Retribuci6n a mano de obra asalariada: 

RMO = ~eI = i~I ± ~lE 1 
No. de jornales 

Retribucibn al costo de uso de la tierra 

RVT = ~eI = iCMQ ± ClE 
Una (hectarea) 

Este criterio de retribución se puede llevar a niveles de 

mayor desagregaci6n. Por ejemplo, se puede estimar la 

retribución a la inversi6n en fertilizantes, una manera 

de hacerlo seria: 

RF = ~Ie iCe - Cs ± Cee ± CMQ ± ~I ± QGl -
CF 

Donde: 

CP = Costo de preparaci6n 

CS = Costo de preparacibn del terreno 

CPe = Costo de la semilla 

06 = Otros gastos en materiales ( insumas) 



CF = Costos de fertilizantes 

En general, la definición para calcular las retribuciones 

a a variar de conformidad con el grado de detalle que se 

tenga en los patrones de produccion. La idea central 

para estimar la retribucion es aislar el gasto de la 

actividad que se desee a la izquierda de la ecuacion. 

Existen varios criterios para evaluar las retribuciones 

que se estiman. Uno de ellos es comparar la retribucion 

con el costo que tiene la actividad cu~a retribucion se 

ha calculado. Por ejemplo, si la retribucibn a mano de 

obra asalariada es de $85, esta cifra se compar~ con el 

precio del jornal. En un analisis rudo unaretribucion 

que no alcance a cubrir el costo del factor debe 

considerarse como pobre. Si se adopta este criterio para 

evaluar las retribuciones, estos deben sobrepasar el 

costo de la actividad para cubrir costo. Siguiendo la 

misma linea de analisis rudo, se puede decir que a mayor 

retribución (descontados los costos) mejor es el estado 

de la gestión empresarial del agricultor ~ mayor la 

posibilidad de que otros agricultores emulen esa gestión. 

La comparacion de las retribuciones entre grupos permite 

obtener una idea general de los resultados economicos por 

niveles. Sin embargo, las generalizaciones al respecto 



deben hacerse con cautela, ya que la estimacibn de 

retribuciones no tiene en cuenta la interrelacibn de las 

actividades dentro de una finca. 

la interpretación de la comparación" entre grupos no 

deberia llevarse mis allA de una medida de eficiencia del 

uso de los recursos y como base de futuras evaluaciones. 

Es aconsejable compararlas una a una con los patrones de 

producción fisicas mis eficientes. De alli se pueden 

plantear hipótesis que permitan 

económico de las explotaciones. 

evaluar el 

Los datos de 

estado 

las 

retribuciones y su comparación entre grupos son de mucha 

importancia para evaluar los resultados técnicos de la 

investigacibn. 

2.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Uno de los objetivos del anAlisis económico de la 

respuesta de cultivos a la utilización de insumos es de 

calcular los ingresos netos derivados del uso racional de 

los insumos. Los resultados iniciales del anAlisis deben 

ser complementados con el estudio de la variacibn en los 

niveles bptimos de uso del insumo y en las ganancias que 

se presenten por cambios en los precios del insumo, del 

producto o bien de ambos, simultaneamente. Este tipo de 

estudio se conoce con el nombre de anal isis de 



sensibilidad. 

El analisis de sensibilidad consiste en variar los 

precios del insumo y del producto segün las posibles 

expectativas del mercado y luego comparar la variacibn de 

los ingresos netos con el porcentaje de variacion de los 

precios utilizados. 

El analisis de sensibilidad puede incidir en la toma de 

decisiones del productor respecto al uso de insumos segün 

sus expectativas del mercado y luego comparar la 

variación de los ingresos netos con el porcentaje de 

variación de los precios utilizados. 

El analisis de sensibilidad puede incidir en la toma de 

decisiones del productor respecto al uso de insumos segün 

sus expectativas sobre precios futuros. 

En general, para elaborar recomendaciones general y 

agronomicamente v.lidos. 

a. Que los modelos sean de aplicación genra1 y 

agronomicamente v.lidos. 

b. Que lós precios del producto y de los insumos sean 

relevantes para los an.1isis econOmicos. 



c. Que sea económico el uso de insumos mediante el 

calculo de los ingresos netos adicionales esperados al 

emplear el insumo asi como el calculo de la relacion 

beneficio-costo como una posible medida del nivel de 

riesgo; asociado con el uso de la dosis recomendada de 

factor. 



3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 

La regi6n que comprende el presente trabajo pertenece al 

Departament6 del Valle del Cauca. el cual esté situado en 

la regi6n occidental del pais entre los 3 05' y ílH' 

de latitud norte, y 75 42' Y 73 33' de longitud al 

oeste de Greenwich, con un área de 22.140 kilometros 

cuadrados equivalentes al 1.95% de la superficie de 

CoJombia~ correspondiente al Valle Geográfico del Rio 

Cauca. 

Casi todcl valle plano está dedicado la 

agricultura, actividad que se ve favorecida por el 

las condiciones ecológicas del medio, la 

fertilidad de los suelos,el grado de tecnificaci6n y la 
130 

variedad de las especies cultivada. 

130 Instituto Geográfico Agust1n Codazzi. Estudio 
Semidetallado de los suelos del Valle geográfico 
del rio Cauca. Bogota: De.E. 1980. 294 p. 



El área plana del Valle se dividi6, para este estudio~ 

8n tres zonas: Norte, Centro y Sur, de acuerdo a la 

delimitaci6n realizada por los técnicos del convenio ICA

CeBA (Instituto Colombiano Agropecuario y la Corporaci6n 

de Estudios Ganaderos y Agricolas. (Figura 2) 

Los municipios considerados en cada zona fueron los 

siguientes: 

Zona 

Norte 

Centro 

Sur 

Municipios 

Roldanillo 

Zarzal 

La Uni6n 

Bugalagrande 

Buga 

Tuluá 

Cerrito 

Ginebra 

Palmira 

Yumbo 

3.1.1 Fisiografia. El Rio Cauca recorre el Valle del 

Sur a norte recostado contra la cordillera occidental. 

Se presentan diferent~s formas de r81ieve que tienen una 
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gran influencia en el patr6n de distribuci6n de los 

suelos de la zona y en sus características. Las más 

C'l = Plan ie l./;;? aluvial d~31 Rio Cauca 

b. F' lian ic: Ü~ 'fhi\lial lacustre 

e, • Planicie a 1 u v 1.::,11 d¡~ Pil-:'?demonte 

d. ColinaE5 

La planicie aluvial de desborde del Rio Cauea está 

formada por sedimentos finos y gruesos ricos en cuarZDS, 

micas y feldespatos. 

La planicie fluvi-lacustre es una zona plana formada por 

sedimentos finos depositados en condiciones de aguas 

tnanqui las. Hay evidencias de que la fase lacustre en el 

Valle se repiti6 varias veces. Sin embargo~ grandes 

áreas fueron cubiertas por sedimentos de los abanicos o 

de la llanura aluvial del Rio Cauca. Hoy, menos del 

del Valle está compuesto por sedimentos lacustres. 

1 c'., 
....J l. 

Dentro del Valle geográfico hay dos tipos de superficies 

1 ar.:ustres: una antigua, representada por las terrazas de 

Cartago y Villarica,las cuales están sometidas a procesOs 

de eros~6n y la planicie reciente de naturaleza pantanosa 

que Se encuentra al sureste y noroeste de Buga, 



:ia '--", 
-,.~: 

Bugalagr'¡;mde, Zarzal y al occidente de Obando donde aón 

se encuentran en pequeNas lagunas. 

La unidad fisiográfica más importante por su extensión es 

la denominada Planicie Aluvial de Piedemonte que en su 

ce)!'1.) un te por abanic:os recientes, 

subr~cientes y antiguos~ también 10 integran 105 leches 

de les numeresos afluentes del Río Cauca, las áreas de 

er:;,tos afluentes, los valles 

coluvioaluviales y una pocas terrazas. 

Entre los abanicos se destacan por sus taracteristicas 

morfológicas y genéticas, el denominado Delta-Abanico de 

Jamundi. 

El paisaje del Valle Geográfico presenta una unidad de 

colinas no muy extensas que corresponde, en su mayor 

parte~ a la terraza disectada de Zarzal; las colinas son 

de relieve quebrado, tienen pendientes fuertes y erosiÓn 

moderada a severa. 

Vegetación. la vegetación natural del Valle ha 

sido destruida casi en su totalidad para dar paso a 

campos de labranza. 

De acuerdo al mapa ecoloOgicD de Colombia, un 80% 

l-óMd_· .... l· . Deptt. Ilblitteal 
1 . 



apro>:.imadatm::·mte del .filn~a coy-responde a' la zona de vida 

Ó(,:¡nomin.,;¡cla bCj~;;que seCCl tr-opical. La zona de vida 

denominadé\\ bost:¡wS\ s~~)co tropical. La zon.-a sur está 

considerada como un bosque húmedo premontano. El sector' 

Cali Yumbo y Palmira- Cerrito corresponde a 

formaci6n bosque spco premontano y una faja de terreno 

si tuada en tr"e la Uni6n y Bcd ivar tienE:1 todas las 

caracteristicas de un bosque muy seco tropical. 

Clima. La mayor parte del valle geográfico del 

Rio Cauca posee un clima cálido moderado a seco. En 

un área entre las localidades de la Uni6n~ Roldanillo y 

Bolivar, el clima es muy seco. 

En la mayor' partE' del ál~e.:.=t la pr'ec:ipi tac:ión pluvial 

c.') !,:¡ C .i 1 a f?ntn'? 10!?l0 Y 2000 mm, y las b::~mperat.l.Iras promedio 

ani..\i::il entre 2~; y 24 , .... En la zona más seca <La Unión-Lt. 

la precipitaci6n es igual o menor a 

mm, mientras que en el sector húmedo, al sur del Valle, 

las lluvias superan los ~000 mm anuales. L.as lluvias se 

mayo, septiembre, octubrp y 

noviembre son meses de lluvia; junio~ julio, agosto, 

diciembre y enero son meses secos. 

Pn:~c.í. pi tac iÓn. En la tabla 15 se presenta la 



TABLA 15. Departamento del Valle del Cauca. Registro Mensual de Rrecipitaciones (mm). 1987. 

Mes Palmira La Uni6n Roldanillo Zarzal 
Bugala 

Tuluá Buga 
Cerrito 

Yumbo grande Ginebra 

Enero 15 42 18 24 27 13 4 47 45 

Febrero 32 28 14 12 26 64 36 37 54 

Marzo 127 103 58 48 36 146 71 238 117 

Abril 107 105 2 95 171 144 54 176 90 

Mayo 72 126 165 131 163 266 130 303 87 

Junio 66 37 14 9 14 15 9 23 40 

Julio 23 162 85 79 96 57 143 65 24 

Ag asto 45 45 33 11 48 41 29 52 48 

Septiembre 147 162 117 102 196 114 48 140 76 

Octubre 159 116 153 85 161 127 126 289 136 

Uoviembre 75 33 64 27 197 100 35 172 49 

Diciembre 27 46 45 56 48 89 56 83 31 

hltal 895 1.005 768 679 11$3 1176 741 1625 797 

FUENTE: CVC. Sección de Hidroclimatología. 
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distribución de las precipitaciones en el Departamento 

del Valle, para el lapso enero-diciembre de 1987, en los 

Municipios involucrados en el presente trabajo. 

De acuerdo con la gráfica 3, en la zona norte la 

precipitación pluvial presentó un promedio de 815.3 mm 

para los tres municipios (La Unión, Roldanillo y Zarzal), 

promedio inferior al normal de 1100 mm, lo cual permite 

identificar el aho 1987 como un aNo seco para la 

actividad agropecuaria. La precipitación deficiente se 

presentó principalmente en los meses de noviembre, 

diciembre, febrero, junio y agosto. 

la zona centro (gráfica 4) se observa un 

comportamiento normal de las precipitaciones en los 

periodos de siembra, y floración de los cultivos 

semestrales (algodón, maiz, sorgo y soya). El promedio 

anual se estimó en 1033 mm y los meses más secos fueron 

diciembre, enero, febrereo, junio y agosto. 

En la gráfica 5, en la zona sur, se observa que las 

precipitaciones en los Municipios de Palmira y Yumbo 

fueron similares, se presento humedad de marzo a mayo y 

entre septiembre y noviembre, 10& otros meses fueron 

secos. 



3.1.5 Los suelos del Valle geográfico del Rio Cauea. Si 

se tiene en cuenta que un suelo es el resultado de la 

interacciórl de factores tales como el clima de la 

región~ el tipo de vegetación y fauna, las formas del 

relieve~ las caracteristicas del material parental y el 

tiempo a través del cual ha estado formándose, 

comprenden fácilmente la razón por la cual el Valle 

geográfico del Rio Cauca presenta una gama de suelos que 

varia desde los bien drenados hasta los suelos con 

drenaje pobre. 

Gran parte de 105 suelos presentan deficiencia de humedad 

aprovechable para los cultivos durante periodos 

prolongados del aHo~ pero hay un sectDr~ en el extremo 

sur del Valle, que r8cibe más precipitación pluvial por 

le que el déficit d~ agua para las plantas es menor. En 

cuanto d distribución de part1culas por tamaHo de los 

materiales edáficos predominan los sueles cen altos 

contenidos de arcilla, pere también los hay de texturas 

medias y no es raro el caso de áreas cuyo suelos tienen 

abundancia de materiales gruesos~ que oscilan desde 

arenas y gravas hasta piedras. E~to sucede en los ápices 

da los abanicos, en los emplayamientos y lechos de les 

afluentes del Rio Cauca y en los diques y orillares de la 

planicie aluvial de d~sborde. Es común la presencia de 

perfiles de suelo con texturas contrastantes. 



A pesar, de que los suelos del Valle son prestantes pD~ 

fiaturaleza, hay pequeNas áreas de suelos orgánicos en los 

basines y en 105 esteros que son áreas depresionales 

propicias para la acumulaci6n de materiales vegetales y 

de agua en exceso. la existencia de suelas salinos y/o 

sbdicos y de suelos con contenidos relativamente altos de 

alumino, contribuye a enriquecer la gama de tierras en el 

Valle geográfico del Río Cauca. 

las caracter1sticas quimicas de los suelos del Valle 

naturaleza del material parental. Casi toda el área 

presenta altos contenidos de base de cambio (nutrientes 

para las plantas), alta saturación de bases y media a 

alt.a capacidad de intercambio catiónico; en éstas; 

condiciones los PH son básicos o cercanos 

neutrr.:d. idad y la saturaci6n de aluminio es muy baja. 

Una E'I}ICepC :l6n a las afirmaciones la 

constituyen algunos suelos ubicados en el extremo sur del 

Valle~ en la zona húmeda, que presenta acidez, aluminib 

de cambio y baja saturaci6n de bases. Los suelos son, en 

general, pobres en fósforo; el potasio no es suficiente 

ror 10 que se aconseja agregar este nutriente con los 

fertilizantes cuando su contenido sea inferior a 0.3 

g. ; la aqricultl.lra intensiva requien-'~ 

fer"ti 1 iZi:u::,ión nitrogenada. En algunos sectores la 



hay sueles con problemas de sales y/o 

Principales suelos 

Los molisoles: 134.450 hectáreas que corresponden al 

35.7% del área total del Valle Geográfico del Rio Cauca, 

tienen suelos que pertenecen al orden de los molisoles. 

Estos suelos~ catalogados entre les mejores del mundo~ se 

caracterizan por presentar un horizonte super f le i.:l1 

grueso dm color oscuro, rico en materia orgánica, biE~n 

estructurado y con un contenido alto de nutrientes para 

las plantas;. 

La mayer parte de los melisoles del Valle se han formado 
• 

bajo condiciones de clima seco, en los abanicos, en 105 

lechos y ~mplayamientos de los afluentes del Cauca, 

aunque se los pueda encontrar también en los diques 

naturales, en las colinas y bajo condiciones más h6medas 

como sucede en el extremo sur de la región. 

importantes, por la extensión que ocupan, son los suelos 

Manuelita, Palmira, Nima, Guadualito, Florida, Río Cauea, 

Líbano, Río la Paila y Río Palo. 

Los inceptisoles: los sLlelc-ls más ampliamente 



distribuidos en el Valle geográfico del Rio Cauca son, 

sin duda alguna, los inceptisoles; aparecen en casi todos 

los paisajes que integran la región y ocupan un área de 

97. 58~~ hectáreas que corresponden al 25.9% de la 

extensión total del Valle. 

deriVi::\cla elel latin incept.um, Inceptisol, 
• 

CCHTÜf.o2'nZO ~ signific.a suelo joven y est.a la 

más de ICJS 

clasificados es tE~ ol~dE~n • Algunas de las 

manifestac:ion~s más importantes de juventud de los 

inc:eptisibles d~l Valle, es su riqueza en minerales 

fácilment.e alterables y ricos nutrientes para plant.as y 

.::\1 teraci6n!1 con 

estruct.uras bien desarrolladas. 

Los vertisoles: Entre los suelos importantes del 

Valle geográfico del rin Cauca están los v~rtisoles los 

cuales ocupan un área aproximada de 80.890 hectáreas, 

superficie que corresponde al 21,5% de la extensión total 

de esa regi6n natural. 

Estos su~los se caracterizan por su alto contenido de 

la cual desde el punto de vista mineralógico 

está dominada por la montmorillonita, arcilla expandible 

causa del agrietamiento severo de estos suelos en la 

Universidad Autonomo da Occi4Mtt 
Oepto Bibtíeteca 



L.os vertiscles descansan sobre texturas gruesas o sobre 

materiales arcillosos con altos contenidos de piedras. 

Lo!:..; nombn,~:~ loc.alf.;)f.-i; más comunes di;? los vE.'F·tisoles df':."'l 

d€~l Cauca con Galp[ón, Herradur'a, 

Corintias, Galopara, Esnada y las Fuentes. 

Conrjiciol1€:\s del suelo y caractr.~F·isticas d(;"~ los 

cultivos en el Valle del Cauca 

los suelos más aconsejables para este 

c.:ulti.vo !::"lcm los profundos, porosos, bien aireados de 

retención de humedad, y PH de 

Los su810s con rplación Ca/Mg estrecha o invertida, 

tienen mala estructura (degradada) para dedicarlos al 

cult.ivo; debido al alto contenido de magnesio tiene 

efectos dispersantes como el sodio y limita la acción de 

La aplicación de yeso ha tenido efectos 

f'::ivorables la absc::¡rción del c.:"\1 cio .¡ 
e.l. 

desplazamiento del magnesio, aplicado un mes antes de la 

siembra!. s610 O en mezcla con gallinaza y lavando El 

suelo dr~spu?s. 



los suelos más aconsejables para el 

cultivo de maiz y sorgo son los limosos, profundos, no 

muy pesados y bien aireados, pero también se adapta este 

cultivo a suelos franco- arenosos y calcáreos. 

Estos cultivos son afectados por las deficiencias de los 

elementos menores, boro y zinc. 

Requiere clima cálido moderadamente humado, 

suelos de textura mediana (aunque se adapta fácilmente a 

otros tipos), relieve plano, buen drenaje y PH prÓximo ct 

7,0. El área más cultivada en soya es la central, entre 

Buga y Bugalagrande. El cultivo es mecanizado y se 

realizan prácticas de fertilizaciÓn, control de plagas y 

enfermedades mediante fumigaciones aéreas, 
131 

aspersión y control qu1mico de malezas 

3.2 SELECCION y TAMANO DE LA MUESTRA 

¡r"ieqo por 

En esta parte del trabajo se contó con la colaboración y 

asesor!a de la secci6n de Estadistica y Biometr!a del eN! 

P.::ilmir"a. 

Para definir el tamaNo de la muestra se utilizó el 

p. l2~5 



1f,: 

nmestreo aleatorio simple. Se tom6 al azar una muestra 

pi. lot.o de diez agricultores dedicados cultivos 

semestrales en la zona norte del Departamento del Valle 

del Cauca, a quienss se les estimÓ el ingreso neto de su 

producción agricola por semestre. 

f..'¡qr"ic:ul ter 
No. 

1 

2 

4 

",,0 

... ! 

6 

7 

9 

10 

Ingreso Neto 
($ semestre) 

47.189 

8.866 

11.923 

~j4. 156 

60. 27!:"i 

60.184 

76. ::::87 

Esta información sirviÓ para estimar la d~?sviación 

standard CS) de 105 datos, la cual fue: S = 25.456,85589. 

Adicionalmente, se estimó el ingreso neto semestral 

esperado por los agricultores~ el cual en promedio fu~ de 

$69.882. 



Con un margen de error del 5% corresp6ndiente a un t = 
1.96 ~ 2 Y un intervalo de confianza K:::: 10% (X) 

X 10% eX), x + 10% (X) , se procedjo a- determinar el 

tamaNo de muestra mediante la siguiente formula: 

n:::: 48 ,donde: 
2 

Desviación standar 

t:'· 
f-. Intervalo de confianza 

n :::: TamaNo de la muestra 

final se obtuvO untamaNo de muestra de 53 

la cual se distribuyó en las tres zonas 

as1: treeinta y nueve en la zona norte centro y siete en 

la zona sur. Se determinO concentrar acciones en.la zona 

norte par su importancia agricnla y por haber definido en 

~lla la muestra piloto, paso necesario para determinar el 

tamano de la muestra a utilizar en el estudio. 

3.3 CULTIVOS Y NJV~LES TECNOLÓGICOS CONSIDERADOS 

Considerando la importancia en la zona, por el número de 

agricultores y hectareaje dedicado al cultivo, el destino 

de la producciOn (cultvo ylo industria), para el estudio, 

se seleccionaron los siguientes cultivos semestrales: 

algod6n, maiz, sorgo y soya. 



Se consideraron~ para la zona plana? dos niveles 

tecnolOgicos en cada cultivo p de acuerdo al criterio de 

105 técnicos del ICAe 

Algodón: 

Nivel tecnológico alto= definido por el uso de riego 

* y control biológico 

Nivel tecnol6gico medio~ No realiza alguna de estas 

labores. 

Nivel tecnológico alto: realiza riego, fertilización, 

uso de herbicidas adecuación de tierras. 

Nivel tecno16gico medio= no realiza alguna de estas 

Nivel tecnológico alto: Aplicación de riego, control 

de plagas y enfermedades. 

* Control de plagas y enfermedades a partir de organismos 
vivDs. 



• 

Nivel tecnolbgico medio: no realiza alguna de las 

practicas anteriores. 

3.4 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

3.4.1 Fuentes primarias. Corresponden a los cincuenta y 

tres (53) agricultores encuestados. 

3.4.1.1 Formulario encuesta. Para la recoleccibnde la 

informacibn se utilizb el formulario encuenta de costos 

de producción agricola del convenio ICA - CEGA (Instituto 

Colombiano Agropecuario Corporación de Estudios 

Ganaderos y Agrlcolas, por las siguientes razones: 

Es un formulario sencillo y abarca todas las etapas 

del proceso productivo en los cultivos semestrales. 

Su estructura, permite tomar la información~ en las 

diversas 

(encuesta 

etapas del cultivo, en 

de seguimiento) , lo 

confiabilidad de la informacibn • 

forma secuencial 

cual aumenta la 

La recoleccibn de la informacibn se efectuo para los dos 

semestres agrlcolas del a~o 1987. 



siguientes rubros. 

a. Calendario de visitas realizadas por el encuestador. 

b. Datos de identificaci6n del entrevistado y de la finca 

c. Datos generales de la finca y del lote de cultivo 

objeto de estudic~ tenencia de la tierra, valor de la 

tierra por hectárea (valor comercial actual y valor de 

arrendamiento), rotación de cultivos y rendimientos 

alcanzados en el cultive objeto de estudio, mano de obra 

permanente y remunerada, pago por servicios profesionales 

temporales. 

d. Costo de producción del cultivo objeto de estudi, por 

áera especifica y actividad,incluyendo utilización de 

mane de obra, insumos y maquinaria y equipo. Estos 

costos comprendieron los siguientes rubros: 

preparación de suelos, siembra, fertilización,control d~ 

malezas, control dD plagas, control de enf~rmedades, 

otras labores agronómicas, cosecha, post-cosecha. 

otros costos generales: transporte de la cosecha 

según: calidad o clase, cantidad de insumos, 

rendimientos promedio en la zona. 



de comercialización: dE~stino de la 

producción, compradores, transporte, otros pagos por 

concepto de comercialización, precio en el sitio de 

Entrega, financiamiento y caracteristicas del crédito. 

h. Acervo de capital: Instalaciones productivas de 

la finca, maquinaria, equipo y animal~s de labor. 

i. Reinversión de excedentes. 

j. Conceptos del encuestador sobre el comportamiento de 

la cosecha a nivel general. 

Diliganciamiento. del formulario. S0' f.:~fec t:uó 

mediante el sistema de seguimiento al cultivo, tomando la 

información en un rango de cinco a siete visitas, 

las épocas criticas del 

3.4.2 Fuentes secundarias. Este tipo de informaciÓn se 

obtuvó de: La Corporación Autónoma Regional del Cauea 

CCVCl, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)~ a través 

de su sección de Economia Agrarioa; Sociedad Colombiana 

de la Ciencia del Suelo - Capitulo del Valle, y en 

ganar-al, de los distribuidores de maquinaria agrícola de 

las ciudades de Cali y Palmira. 



3.5 MANEJO DE LA INFORMACION 

Análisis estadisti¡:o. El aná 1 isis de la 

informaci6n se orient6 hacia la obtenci6n de promedios 

pornderaddos, medias, modas~ porcentajes y diferencias 

estadisticas de promedios para determinar las posibles 

v~riaciones en el uso de la tecnología por parte de los 

productores de las diferentes zonas. 

3.5.2 Análisis EconOmico 

3.5.2.1 Costos de producciÓn. Los costos de producción 

calculados para cada modalidad de c.:ostos 

identi·f icacklS. 

La determinaci6n de las diferentes modalidades de costos 

a. Propiedad o alquiler de la maquinaria 

m¿H::¡uinaria alqLlilada~ las 1 abor-es de 

mecanización (arada, rastrillada y siembra), se efectúan 

mediante contrato global o contrato por labor. 

e: w Frecuencia de uso de las diferentes labof""f?s 

c:u 1 tura 1. eE;. 

d. Clases de labores culturales, tipo y cantidad de 



insumos ut111zados. 

Para la determinaci6n de los niveles de producci6n para 

cada modalidad de costos se trabajó con cifras promedias 

excluyendo valores muy por encima o muy por debajo de las 

... !! ¡::" r,;¡ 1"7' 
.... 1 ti ... J"..:.. !Ir .L .. Costos de operación de la maquinaria agrícola . 

Para la estimación de los costos de mecanizaci6n de los 

propietarios de maquinaria agrícola, se utilizó la 

siguiente clasificación: 

CClS tos f ,i.j os . Compr"ende:,l 1 i:.1S siguienb?s 

n..lbrC)s: 

Depn;;:c i.:\c ión 

Interés sobre el capital invertido 

Impuesto:; 

Sf:?gUI'"OE~ 

Costos variables. Se 

siguientes rubros~ 

Reparaciones y mantenimiento 

Combustibles y lubricantes 

cClIisiderarClIi los 

Unlwrsldad . ~utonomo de Occi_te 
Depto. 8i~lOfeCa 



Procedimiento para el cálculo de los costos de 

Para calcular los costos de mecanización 

agricola se utilizó el método consistente en estimar los 

costos de operación del tractor y el implemento, en pesos 

por hora, y llevarlos a pesos por hectárea, mediante la 

capacidad de trabajo de la maquinaria, considerando los 

costos fijos y los costos variables. 

3.5.2.3.1 Costos fijos 

Depneciación = para efectos de su 

considera¡'-'on 1 el!; que establece 

Administración de Impuestos Nacionales, entid.-ad que 
, 

acepta F.? 1 flH4:>t:odo de d10~prec Íi:.:¡c ión dE? 1 alinea ree ta, cuya 

fórmula eS la siguiente: 

Depreciación/hora - Valer inicial dondf-? 

Número total de horas de uso durante la vida útil. 

Inb.~'n~~s sobre f.? 1 capiti::ll invE~rtido ~ pi:¡r'':'::¡ su 

fió!"; t imi::ic ión se .::tdoptó la tasa de inter-és d€~l Fondo 

Financier'o Agn::)pt?Ci.iar- iD FFA, para las ¡r'ubr-üs dE' 



maquinaria y para financiar cultivos semestrales, la cual 

equival~ al 23.5% anual. 

Para su cuantificación, se utilizó la siguiente fórmula: 

Cp .-

re !dLZ:L..2:.. ti on el e 
1.00 ;0( n 

Cp :::: Capi tC"ll promedirJ 

,M", V.::...l elr· .. • . 1 de comp¡'""a LJ 
_. l.f1.l.C .l.a.l. 

N -- Númel'-o de ':'1f'fOS 

le ::::: Int(-:?ré~"5 i:;,obr"e el capital invertidcl 

i - Tasa dE! inti'!~r-I~s vigente 

n -- !\!úmero eje hoy-as de v ic.1<i:l. útil anU~"'Il 

AlmacF.mamiento: para el cálculo de este rubro se 

cotizO con constructores el valor del metro cuadrado de 

construcci6n par·a dos tipos de bodega: 

Tipo de construcción 

Estructura de hierro con 
sobrepiso~ cercha de 
stei'-ni t y mun:>Ei 

Estructura de hierro con 
cercha d~ eternit 

2 
Valtw· m de 
Constr··ucción 

$7. 30'~ 

$4.680 

Vida 
Lltil 

2~.5 af'fos 

25 af'fc)s 



En estos valores se incluyeron, a precios de 1987, los 

~ostos de materiales~ el valor de la mano de obra y 

el interés al capital. Para estimar el valor por hora de 

1 "' <::. m¿aq u in a Y" i a , tipo de 

construcci6n determinado, se multiplicó el área ocupada 

por los tractores e implementos, incrementada en un 3m%~ 

c:osto 

dGl metro cuadrado de construcci6n y se dividi6 este 

resultado total de horas de vida útil. 

Segurosg Para determinar el valor correspondiente a 

los seguros, SD consulto con las principales compa~1as 

Aseguradoras de la ciudad de Cali, el valor de las 

pólizas vigentes para maquinaria agricola. 

En las compa~ias que poseen una pol.u:a 

la maquinal'"ia agr.1.c:ola 

(tractores, motobombas, equipos riel.:;Jo, 

máquinas combinadas y toda clase de implementos), cobran 

en promedio una prima anual del 7.8%, distribuidos as1: 

Concepto 

Incendio y r"ayo 

Huelga, motin, conmoci6n civil y 
aSt':'lnada 

0.81 



Explosión 

Terremoto 

Granizo~ heladas~ huracán, caida de 
aerDnave~ humo 

Robo y hurto 

Volcamiento y choque 

DaNos por agua 

Subtotal 

Responsabilidad c~v~J 

Total 

0,14 

0,14 

1,20 

0,54 

7,73 

7,80 

Impuestos: Según disposiciones de la Administraci6n 

de Impuestos Nacionales, el gravamen sobre maquinaria 

agricola se cobra con base en el patrimonio liquido 

gravable, de acuerdo a los montos que dicha entidad 

establece. 

El costo de impuesto por hora de la maquinaria e 

implementos s; E? obtiene al dividir el valor anual de los 

impuestos por el respectivo número de horas vida útil. 

3.5.2.3.2 Costos variableé 

Reparaciones y mantenimiento: Para el cálculo de este 

rubro se adoptaron los porcentajes del costo inicial pDr 

cien horas de trabajo para tractDr~s e implementos según 

la fuente citada en la tabla 16. 



TABLA 16. Cálculo del costo de la reparación y el mantenimien 
to de tractores e implementos. 

MaquiJlaria e 
implementos 

Tractor 

Arado 

Rastra de discos 

Cultivadora 

Niveladora 

Aspersora 

Guadaña 

Remolque 

Cosechadora 

Sembradora 

Porcentaje del costo inicial por 
100 horas de trabajo 

5.0 * 

5,4 -/, 'le 

7,8 ~"* 

7,2 -1:* 

4,8 "/(.* 

4,8 ,/,* 

14.,4 ** 

2,2 '1,* 

14,0 -¡': "lt 

8,4 '"'J'r* 

FUENTE: ,,< Meza, J. H. Y Restrepo, L. A. 1985. 
*·k Larson, G. 1959. 



Dt.'i-!ntl'"O del valor correspondiente a reparaciones y 

mantenimiento se incluye el costo de los .repuesto~, l~ 

mano de obra y el lavado de la maquinaria. 

Combustibles y lubricantes: El ~alor de este rubro se 

e~~;t:.i.IilÓ pt')!"· mc;?dio de la fórmula ut.ilizada én las 'pruebas 

de Nebraska (tnEtctc)f"-te·n:t), la cual relaciona el consumo 

¡jE':~ l:ombust.ible 

(toma ·fl.II:·U"2i::l). 

siguien tt"~: 

y la potencia del tractor en el 

La fórmula para su ~álc~lo 

c.c. ::::: 0,20 gIs >: H.P. máld.mo en E,l P.T .0. 

P.T.D. 

es la 

Coste combustible (S/hora) = C.C. x precio. (S/gl), dende: 

C.C. = consumo de combustible. 

BE;" ut.ilizó F.d c¡::is't.o pnjmt?dio df?l galón de ACPi"l·en 1987, 

$131.00. El valor de los lubricantes (grasas, filtros y 

a¡;:f.~itE!f.·;.) se e~st.im6 como el 50% del valor de combustibl·e 

Mano de obra: Para su estimaci6n, según las cifras 

obenidas en las encuest.as, se cuantific6en .28.0i2l0/mes~ 

el salario promedio en elérea de trabajo, valor que se 

incrementoó en un 40% correspondiente a prestacibnes 

sociales, para un total de $39.200/mes. Su cálculo se 

hizo mediante la siguiente f6rmula: 



e [j!i:f t {) in a n e) el f:.~ o b r a ( ir. / hClr" .:d .- ~1.fLj .. l-=!.:.J!L-1"l 
N 

N = Número de horas uso anual del tractor 

18&-· 

donde 

.. 

Para estlmar el costo de operaci6n de la 

maquinaria se sumaran los costos fijos y 105 costos 

variables estimados para tractores e implementos. 

Para la estimación de los costos se consideraron los 

niveles de vida útil y anual relacionados en la tabla 17. 

Estimación de los costos de producción. Los 

costos de producción se dividieron en: 

Costos dir8ctos: están conformados por el costo de 

di f erl:?rl t!:~s labores r~alizadas en el 

pr"oduc ti ve) y por los insumos utilizados, 

relacionados directamente con los niveles de producci6n. 

Cestos indirectos= estes costes están involucrados de 

manera indirecta con les niveles de producción y los 

con -forman los gastos por arrendamiento~ 

tócnica. cuota de agremiación, retenci6n en 

intereses y administración. Se determinó trabajar con 

los siguientes rubros: 



TABLA 11. Espeltificaciones generales consideradas para ll.a maquinaria agrícola. 

Especificaciones 
Clase generales 

Tractor 52-127 H. poI< en el toma 
fuerza (P. T. o. ) 

Guadaña 1,5-2,0 mts (1-2 cuchillas) 

Arado de vertedera, de discos, 
de cincel 

Rastrillo Rastrillo, rastra, pulidor 

Ni veladora 3-10 metros 

Sembradora-abonadora 4-7 tarros 

Voleadora 250-400 kg 

_ Culti vadora de chuzos, discos y escardillos 

Aspersora 20-600/1ts 

* Caballos de fuerza. 

Vida útil 
en horas 
totales. 

10.000 

3.000 

3.500 

3.500 

2.500 

3.000 

3.000 

3.500 

2.000 

Total horas 
de uso anual 

1.000 

300 

350 

350 

250 

300 

300 

350 

200 



3.5.2.4.1 Maíz, sergo~ soya: En la tabla lB? aparece la 

r8laciOn general de rubros c~nsiderados para 

cult.:ivcls. 

Ali;Jodón: consider"ados;; 

est.e cultivo en forma general, se relacionan en la tabla 

19. 

Cálculo de algunos rubros de los costos 

indirectos • 

Valor del arrendamiento: Los costos se establecieren 

incluyendc el valor del arrendamiento de la tierra sea el 

agricultor propietario o no. 

Estimaci6n del interés o costo del capital: se utiliz6 

la tasa de interés del 23.5% anual (Fondo Financiero 

vigente en el aNo de 1987. 

que aunque el agricultor no haga uso del crédito, su 

capital tiene un costo y éste es el valor del interés. 

Para la estimaci6n de los gastos de administraci6n se 

utilizó el 5% de los costos directos. 

Por haberse tomado los datos sobre costos de producción 

en forma secuencial y seguimiento de cada una de las 



TABLA 18. Rubros que conforr.an la estructura de costos de producci¡lo.,en los cultivos 
de .aíz. sorgo y soya. 

A. COSTOS DIRECTOS 

1. Labores 
Arada 
Rastrillada 
Subsolada 
Guadañada 
Nivelada 
Pulida 
Surcada 
Siembra 
Resi embra 
Raleo 
Tapada 
Instalación de riego 
Mantenimiento de riego 
Aplicacién de fertilizante 
Aplicación de her9icidas 
De s yerba 
Aplicación de insecticidas 
Pajareo 
Vigi lancia 
Despique 
Recolección o trilla 
Desgranada 
Bulteada 
Transporte interno' 
Transporte de ins~mos 

Transporte externo 
Requiza 

2. Insnos 
Semillas 
Fertilizantes 
Herbi ci das 
Insecticidas 
Agua 
Empaque'!; 
Cabuya 

B. COSTOS INDIRECTOS 
Arrendamiento 
Asistencia Técnica 
Fenalce 
Retención en la fuente 
Intereses 
Administración. 



TABLA 19. Rubros que confouaan la estructura de costos de producción en el cultivo de 
algodón. 

A. COSTOS DIRECTOS 

1. Lahores 
Arada 
Rastrillada 
Subsolada 
Nivelada 
Siembra 
Tapada 
Resiembra 
Raleo 
Aplicación de fertilizantes 
Aplicación de herbicidas 
Desyerba 
Aplicación de insecticidas 
Cultivada 
Instalación de riego 
Riego 
Mantenimiento de riego 
Vi gilancia 
Enfarolada 
Descope 
Recolección 
Empacada 
Transporte interno 
Transporte de insumos 
Transporte externo 
Destrucción de socas 

2. Ins_os 
Semilla 
Fertilizantes 
Herb.icidas 
Insecticidas 
Agua 
Lonas 
Corde les 

B. COSTOS IIDIRECTOS 
Arrendamiento 
Asistenci_ IEcn~,a 
Intereses 
Administración 
Cuota de Fomento ICA 
Cuota de agremiación 
Desmote 
Gastos de exportación 



labores se involucraron todos los conceptos y valores~ 

por 10 cual no se consideró el rubro de imprevistos. 

Análisis de rentabilidad: Este análisis se 

hizo tomando como base el ingreso neto (S/ha) y lo!:!; 

costos tI:ltales (S/h) del agricultor, en los cultivos 

Se calcu16 mediante la aplicaci6n de la 

siguiente fórmula~ 

H - .C I qJJ!.::i;o_~!l S' tQ >: 1 00 
Costo total de Pn 

Esta medida de eficiencia econ6mica permite cuantificar, 

en porcent.ual, la ganancia o pérdida. 

hectárea, indicador 'fundamental para la toma 

decisiD,nes. 

Cálculo de las retribuciones. 

estimar la retribución a la inversión~ hecha t:.1r1 

L-"C,' 
....!..9.. Y.J. + OG~ donde 

VT .- Valor de la producci6n total 

CF ::::: Cm::.to de los fertilizantes 

r ... ' .... ..... Costo d!'?! la semilal L ... ~ 

CP¡.? ._. Costo de l(:ls pes;tic:idas 

la 



. , 

t;!'z'ICl ..... Cost.o de la mano de obr'ii:i 

'v""!"" ..... Valor d(;~ LISI:;) de~ la t.:i.r:':-I"'ra 

08 ::::: OtrlJ!; ga!atos en mat.ericlles 

Cr1 ::: COS·tClS de mecanización 

RM _. Retribución fa 1."a mecan i zc:"\c i6n 

medida sirve para e.timar cuanto recibe el 

agricultor como retribuci6n por utiliiarmaquinaria en 

determinada actividad. 

Esta retribuci6n se estim6 para los agricultoras de cada 

nivel tecnológico y la compa~aci6n de ellas permiti6 

obtener una idea general de los resultados ec6nOmicos y 

de la eficiencia de uso de la maquinaria. 

Análisis de sensibilidad: Este anAlisis hace 

n~ferencia al cC)lnpf-lrtamientc) de la rentabi 1 {dad ·frente 

a variaciones en el precio de lels insumos, la'· manO' dé 

de 

limites razonables de su estimaci6n ori9inal. 
. , 

En f.:-tI pre!;;ente estudio se ané:"il izó el cC"Jmpo.rtalftient.o de l,:¡ 

ren tc:"\bi l.i.dad por CLll tivo ante -in~rementos 



Area minima para inversión de un tracto~. Este 

cálculo se eralizO con bases en los resultados obtenidos 

por los agricultores propietarios de maquinaria' agricola 

snlos cultivos de algod6n, sorgo y soya. 

As! mismo, se establecieron las rotacines tipieas de; los 

cultivos y se estimaron los ingresos netos por hettérea 

que estos generaron en 1987, los cuales se proyectaron 

lo!:'. ocho aNos siguientes baséndose los 

inc:n;:mentos anuales presentados en los precio~ 

sustentaci6n de sorgo y soya para el periodo 1984 1,987 

y en los pn"?ctos internos del algodón durante 1981 a 

1.9B7. 

Con el método del valor presente se determinaron las 

utilidades al final del a~o 0 ( es decir al principio del 

primer aNo) con la siguiente fórmula: 

VP = Fe + F1 (P/F, i%,I) + F (P/F, + 

Fn(P/F~ i% n) donde: 

VP = Valor presente 

F Utilidad en el a~o 

(P/F, i% 9 1) = factor de descuento para halalr el valor 

presente de una cantidad futur~ 



inversión y se dividió por la utiildad del primer aNo con 

lo cual se obtuvO el área minima para la inversión en un 

tractor. 



4. RESULTADOS 

4.1 CARACTERISTICAS DE LOS AGRICULTORES ENCUESTADOS Y DE 

LAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS POR ELLOS 

Los agricultores encuestados correspondieron a la zona 

plana y a los siguientes cultivos semestrales: Algodón, 

ma1z~ sorgo y soya. De acuerdo a los técnicos del ICA se 

consideraron para la zona plana, dos niveles tecnOlogicos 

en cada cultivo. 

Algod6n: Nivel tecnológico alto: Definido por el uso de 

riego y control biOlogico: Nivpl tecnológico medio: No 

r~aliza alguna de estas laborps. 

Maiz y Sorgo: Nivel tecnológico alto:> Realiza riego, 

fertilizaciOn, uso de herbicidas y adecuaciOn de tierras~ 

Nivel tecnológico medio: No realiza alguna de las 

labores anteriores. 

Soya: Nivel tecnológico alto: Aplicación de riego, 

centrol de plagas y enfermedades: Nivel tecnológico 



No realiza alguna de las práticas anteriores. 

De acuerdo con el sistema de tenecia de la maquinaria, 

los agricultores se clasificaron en propietarios y 

Características Generales de los Agricultores y 

del Cult:i.v¡::i. 

El 73, 6% de los agricultores encuestados se localizaron 

la zona norte, el 13.2% en la zona centro y el 

en la zona sur. Por sistemas de tendencia de la 

maquinaria, se distribuyeron as1: 34% eran propietarios 

y el 66% restante alquilaba la maquinaria. 

De acuerdo con el nivel tecno16gico, el 43,4% de los 

'::\I]Y"ic:ul tOf"E~S encuestados se ubicaron en 

tecnol6gico alto y el 56,6% en el nivel tecnol6gico medio. 

Los agricultores encuestados estaban ubicados 

geográficamente as1: 58,3% en la zona norte, 16,7% en la 

zona centro y 25% en la zona sur. 

En el interior del pais, por efectos de control de 

plagas, sus siembras se autorizan en el Semestre A del 

En el Valle del Cauea se 



algodones de fibra larga, los cuales obtienen un precio 

de venta més alto en los mercados externos. El 50% de 

los agricultores encuestados erén propietarios de la 

maquinaria y el 50% la alquilaban. De acuerodo con el 

nivel el 75% pertenec:i.an al ni ved 

tecnol6gico alto y el 25% restante al nivel tecnológico 

medio. 

El 100% d~ los Agricultores encuestados se 

localizaron en la zona norte del departamento y en su 

totalidad eran contratantes de maquinaria y se ubicaron 

en el nivel tecnológico medio. Realizaron la siembra en 

los dos semestres del aNo agricola. 

Sorgt1. El 68,8% de los agricultores encuestados estaban 

locial izados sen la zona norte y el 31,2% en la zona 

centro del Valle del Cauca. El 56% de los agricultorps 

eran propietarios de la maquinaria y estaban ubicados en 

el nivel tecnológico alto, el 44% restante alquilaba la 

maquinaria y se ubicaron en el nivel tecnol6gico medio. 

Los agricultores encuestados se localizaron en la 

zona de estudio as1: 76,5% en la zona norte y 23,5% en 

la zona SLlr. 

ti:~cno l óg iC:Ci 

pr-opü?ta r ios 

E' 'J. 

alto, 

29~41% se ubicaron en el nivel 

de IDS cuales el 17,65% eran 

la maqLlinar ia y 11,76% la 



contrataban;. el 70~59% restante en el nivel tecnológico 

medio y todos contrataban la maquinaria. 

4.1.2. Tecnologia de los cultivos por Labor 

4.1.2.1. Preparación d91 terreno 

Al~jc)dón • El 100% de los agricultores de la muestra, 

terreno con maquinaria y efectúan un solo 

pase en la arada. El arado más frecuentemente usado 

el de tres discos. Respecto al número de rastrilladas, 

~n la zona norte el 58,3% realizan tres y el 41,7% 

restante, ubicados en 1 a zcma nor-te, centY'·o y sur··, 

efectúan dos rastrilladas. Los implementos más usados 

para realizar esta labor son los rastrillos de discos, 

siendo los de uso más común los comprendidos entre 20 y 

26 discos de 24 pulgadas. El 8,3% de los agricultores 

ubicados en la zona sur, realizan la subsolada como labor 

En la muestra, el total de agricultores dedicados 

a este cultivo contratan en forma conjunta las labores de 

arada y rastrillada. En la plrimera labor se realizó un 

pase y en la rastrillada se realizaron tres pases en 

El 25% de los agricultores realizaron zanjada 

como labor adicional a la preparación del terreno. 



En la zona norte, el 72, 7% de los agricultores 

de la muestra, realizaron una arada y tres rastrilladas~ 

27,3% restante realiz6 las labores de 

rastrillada y siembra en forma global. En la misma zona 

4 r.: &:."1 
", .. ' , ...J/a de los productos realiz6 la pulida labiJI''' 

adicional a la preparaci6n del suelo~ el 80% de los 

agricultores efectu6 una arada y des rastrilladas, 

mientras que el 20% restante efectuaron una arada, 

rastrilladas y la siembra en forma conjunta. La al'"ada !2,E' 

real1z6 por le genRral, cen arado de cinco discos, 

usandose con menor frpcuencia lGS de tres y cuatro 

El implemento de uso más común en la rastrillada 

el rastrilla de 20 y 26 discos, entre los 

agricualtores propietarios de maquinaria agricola. 

Soya. El 100% de los agricultores ubicados tanto en la 

20na norte como en la zona sur, efectuÓ una arada y un 

promedio de tres rastrilladas. S610 en la zona sur un 

realizo otras labores adicionales a la 

preparaci6n del terreno como la subsolada y la pulida. 

Los implementos utilizados en estas labores fueron: El 

arado de tres discos y 105 rastrillos entre 16 y 24 

discos de 22 pulgadas. 

Siembra 

Esta labor se realiz6 en forma mecanizada por 

I--·~I DepII Iib4Í8te(O 



lOO. 

el 100% de los agricualtores. El 58,3% efectu6 adicional 

mente, la resiembra (segunda siembra) practicada en 

forma manual (41,6% en la zona norte y 16~7% en la zona 

centro.) Esta labor de tapada de la semilla, efectuada 

en forma manual en el momento de la &iembra~ fue 

realizada por el 33,3% de los productos de la zona norte~ 

1:1 16~6% ~e la zona centro y el 8,3% de la zona sur. Por 

su parte, la sembradora utilizada con mayor frecuencia 

fue la de cuatro tarros. 

Ma1z. El 87% de los agricultores realizÓ ésta labor en 

forma manual y el 13% restante utilizÓ maquinaria 

contratada conjuntamente con la preparación del suelo. 

En cuanto a la resiembra, sÓlo el 13% de los agricultores 

la practicó. Esta labor se realizó en forma manual. 

Ninguno de los agricultores realizÓ la tapada. 

Sorgo. La siembra de este cultivo se practicó 

mecénicamente por el 100% de los productos. El 25% 

realizÓ esta labor por m~dio de un contrato global con la 
A 

preparación del terreno (18,7% en la zona norte y 6,3% en 

la zona centro). En estas zonas ne se realizaron labores 

de resiembra y tapIada. Los productores que ejecutaren 

esta labor independientemente de la preparación del 

terreno, 75% (50% en la zona norte y 25% en la zona 

centro), ne realizaren la resiembra y sólo el 44% de la 



zona norte y el 12,5% de la zona centro llevaron a cabo 

la tapada. El implemento más usado por los agricultores 

fue la sembradora de seis tolvas. 

Soya. El 100% de los agricultores encuestados realizó la 

siembra en forma mecanizada (el 88,2% independientemente 

de la preparación del suelo y el 11, 8% en forma conjunta 

con la preparaciOn). La resiembra se efectuO por el 12% 

y la tapada por el 59% de los productores. El implemento 

utilizado para la siembra fue la sembradora de seis 

tarros. 

4.1.2.3 Semilla utilizada y cantidad (kg/ha) sembrada 

Algodbn. El promedio de semilla utilizada por los 

agricultores a este cultivo fue de 31,9 kg/ha. Se 

encontrb que el 58,3% de los productores de algodbn 

sembraron la variedad.ACALA 15-17 BR2 (33,4% en la zona 

norte y 24,9% en la zona sur), aplicando un promedio de 

31,5 kg/ha. La variedad Gossica P-12 fue sembrada por el 

33,3% de los agricultores (25% en la zona norte y 8,3% en 

la zona centro), en dosis de 28,6 kg/ha. El 8,4 produJb 

la semilla en finca (zona sur) y su aplicacibn se hizo en 

dosis promedias de 32 kg/ha (tabla 20). 

Maiz. L.a cantidad promedia de semilla de maiz 



TABLA 20. Variedades utilizadas y cantidad de semina~· Cul 
tiv~ de algodón, maíz, sorgo y soya; 1981. 

Clase 

Algodón 

Acala 1517 BR2 

Gossica P-12 

Variedad El Cerro 
(producida en finca) 

Maíz 

SV-802 

H-211 

v-25S, 

Sorgo 

P ionner-8225 

lCA Nataima-1 

Funk' s 

NK-2888 

D-61 

Sorguioa NH-301 

Sabana 5 

Soya 

SV-89 

Soyica P-31 

Andree -23 

lCA Tunia 

Porcentaje 
de uso 

58,3 

33,3 

8,4 

37,5 

25,0 

37,5 

- 37.3 

6,3 

6,3 

6,3 

31,2 

6,3 

6,3 

76,5 

11 ,8 

5,9 

5,8 

Cantidad promedia 
(kg/ha) 

31,5 

28,6 

32,0 

25,4 

37,5 

40,9 

21,0 

18,8 

15,0 

16,0 

25,4 

22,0 

20,0 

77,2 

98,8 

91,6 

94,7 



utilizada en la zona norte fue de 28 kg/ha. La 

utilización de semilla, por par'te de los agricultores, de 

acuerdo a las diferentes variedades sembradas fue la 

siguiente: V-258 la sembrb el 37,5%, SV-892 el 375% y H-

211 el 25%, en cantidades de 40.97, 25,42 y 37,5 kg/ha, 

respectivamente. 

Sorgo. El mayor porcentaje de uso de semilla por 

parte de los agricultores, se observb en las variedades 

PIONNER -8225 y D-61, 37,3% (31% en la zona norte y 12,5% 

en la zona centro) respectivamente, en niveles de 21 

kg/ha de PIONNER-8225 y 25,4% kg/ha de D-61. Se 

utilizaron ot.ras variedades como ICA - nataima; Funk's NK 

2888, Sorguica NH 301, SABANA-S, con el mismo porcentaje 

de uso kg/ha, (ver tabla 20) en dosis promedias de 18,5 

de 15, 

cantidad 

de 16, de 22 y 20 kg/ha ,respectiv.mente. 

promedio de semilla sembrada por 

L.a 

los 

agricultores dedicados a ~ste cultivo fue de 23,5 kg/ha. 

Soya. Los agricultores sembraron un promedio de 35,8 

kg/ha. Se utilizaron cuatro variedades de semillas: SV-

89, con el porcentaje de uso m.s alto del cultivo, 76.5% 

(52,9% en la zona norte y 23,6% en la zona sur), en 

cantidad de 77,2 kg/ha; Soyica P-31 fue utilizada por el 

11,8% en dosis de 98,8 kg/ha; Andree 23, sembrada por el 

5,9% en cantidad de 91,6 kg/ha e lca - Tunia por el 5,8% 



de los cultivadores en una cantidad promedio de 94.7 

kg/ha. 

4.1..2.4 Ralee) 

Algodón. Esta practica fue realizada por el 100% de los 

agricultores, exclusivamente en forma manual, 

cosecha 1987A. 

para la 

Malz. Esta labor se realizó manualmente por el 13% de 

los agricultores encuestados, localizados en la zona 

norte. 

Sorgo. Esta labor no fue realizada por los 

productores encuestados. 

Soya. Esta labor no fue efectuada por los 

agricultores de la zona norte, a diferencia de la zona 

sur, donde el 25% de los agricultores realizó esta labor 

en forma manual. 

4.1.2.5 Fertilización 

Algodón. 

practica. 

El 100% de los agricultores realizaron esta 

En la zona norte, el 21% de las aplicaciones 

de fertilizantes se hicieron en forma mecanizada y el 79% 



en forma manual, en la zona centro, el 57% se realizb con 

maquinaria agrlcola (tractor y abonadora' el 14% se 

efectuó en forma Aerea y el 29% en forma manual; en la 

zona sur predominó la fertilización en forma mecanizada 

(63.6%), 27% en forma manual y 9,4% en forma Aerea. 

La urea se utilizb en dosis promedia de 133,6 kilogramos 

hectAera con un porcentaje de uso por parte de los 

productores del 66,6% (41,61. en la zona norte, 8,31. en 

la zona centro y 16,61. en la zona sur). El (KCL) * fue 

utilizado por el 25% de los productores en un nivel 

promedio de 147,1 kg/ha, en menor proporcibn fueron 

usados el Dap, Clip-algodbn, Microcoljap, Carrier, 

Cosmocel, 10-30-10 y Micronutrex ( ver tabla 21). 

• 
Se utilizaron mezclas de diferentes productos 

predominando el uso del KCL + 15-15-15, en dosis 

promedias de 84 y 206 kg/ha, respectivamente, la cual fue 

utilizada por el 25% de los agricultores (16,7% en la 

zona norte y 8,3% en la zona sur), la mezcla de KCL· + 

Fosfato de Amonio en dosis de 96.7 + 153,8 kg/ha), en su 

orden, alcanzó un porcentaje de uso de 16,6% (en la zona 

norte). 
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TABLA 21. Uso de fertilizantes. Cultivo de algodón, 1987. 

Producto o Unidad Porcentaje Dosis promedia 
mezcla de uso por hectárea 

Urea kg 66,6 133,6 

KCl kg 25,0 147,1 

DAP kg ~ _8,3 105,8 

Clip Algodón 1t 18,3 0,3 

Microcolja p 1t 16,6 _10,2 

Carrier lt 8,3 0,9 
Cosmocel kg 8,3 2,0 
10-30-10 kg 8,3 150,0 
Micronutrex lt 8,3 2,0 

~ KCl + kg 8,3 250,0 
Urea kg 250,0 

KCl + kg 8,3 321,~ 
Nitrógeno kg 177 ,0 

Fosfato de potasio -+ kg 8,3 92,1 
14-14,,""14 kg 312,5 

Nutrimins + 1t 8,3 3,5 
Cli P algodón 1t 4,4-
KCl + kg 25,0 84,0 
15-15-15 kg 206,0 

Micronutrex + 1t 8,3 5,0 
Nitrógeno lt 5,0 

Urea + kg 8,3 50,0 
20-30-10 kg 2,0 

Nitrógeno + lt 4,0 
Urea + kg 8,3 2,0 
Topsul 1t 1,0 

KCl + kg 100,0 
Sulfato de amonio + kg 8,3 50,0 
Urea kg 100,0 

KCl + kg 8,3 100,0 
Sulfato de amonio kg 50,0 
KCl + kg 16,6" 96,7 
Fosfato de amonio kg 153,8 
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Otras mezclas de menor uso pueden verse en la Tabla 21. 

En promedio se efectuaron tres abonadas por agricultor. 

-MaIz. El 100% de los agricultores dedicados a este 

cultivo realizaron la fertilización, con dos aplicaciones 

en promedio, en forma manual. 

El fertilizante mAs utilizado por el 25%. El 12,5% de los 

agricultores utilizó otros productos combinados, tal como 

aparecen en la Tabla 22. 

-Sorgo. El 94% de los agricultores de la muestra, realizó 

esta labor con dos aplicaciones en promedio por 

agricultor. El 40% de las aplicaciones se efectuaron con 

tractor y el 60% en forma manual. 

El mayor porcentaje de uso correspondió a la drea, 

utilizada por el 68,8% de los agricultores, en un nivel 

promdio de 162,3 Kg/ha (50% en la zona norte Y 18,8% en 

la zona centro). 

En la zona norte se utilizo el Nutrimins, Tapsul y 14-14-. 
14 en dosis de un litro, un litro y 200 kg/ha 

respectivamente. En la zona centro, los productos 

utilizados fueron: KCl, 15-15-15 y Cosmocel en niveles de 

• 



TABLA 22. Uso de fertilizantes. Cultivo de maíz., 1981. 

Producto o Unidad Porcentaje Dosis promediª-
mezcla de uso por hectárea 

Tr:iple 15 kg 2,5 192,0 
Urea kg 100,0 271,0 

10-30-10 + kg 12,5 200,0 
Urea kg 150,0 

Cosmocel + lt 12,5 0,2 
Colja p desarrollo+ kg 0,2 
Coljap proquccim.+ kg 0,2 
Coljap flo~€flcia + kg 0,2 
Coljap desarrOllO+ kg 0,2 
Coljap producción kg 0,2 

Sulfato de 
amonio kg 12,5 111 ,O 
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100, 128 y dos kilogramos respectivamente. Estos 

productos se aplicaron en forma individual. En la Tabla 

23, se observa las mezclas utilizadas en esta labor, en 

las cuales predominó el uso de la drea. 

- Soya. El 76% de los agricultores encuestados ejecutaron 

esta labor manualmente, con dos aplicaciones en promedio. 

Los productos utilizados fueron: 15-15-15, (18% de los 

agr i cu 1 tores) , Clip-soya (6%) y Micronutrex (6%), en 

dosis de 112 kg/ha, 20 lt/ha y 0.13 lt/ha, 

respectivamente. En este cultivo se utilizaron mezclas de 

varios productos, siendo empleada con mayor frecuencia la 

combinacibn Clip-soya + ColJap, utilizada por el 18% de 

los cultivadores. otras mezclas aparecen en la Tabla 24. 

4.1.2.6 Control de malezas. 

-Algodón. El control de malezas fue ejecutado por el 100% 

de los cultivadores de algodón, en forma manual y 

mecanizada. El metodo de mayor utilización fue el manual 

(el 90,5% de los col troles totales, se realizó en la zona 

norte, 37,5% en la zona centro y el 55,5% en la zona 

sur) , presentandose un promedio de tres controles por 

productor, para combatir hoja ancha, gramineas y coquito. 



TABLA . 23 • U so de fertilizantes. Cultivo de sorg o, 198'7. 

Producto o Unidad Porcentaje Dosis promedia. 
mezcla de uso por hectárea 

Urea kg 68,80 162,3 
KCI kg 6,25 100,0 
14-14-14 kg 6,25 200,0 
15-'15-15 kg 12,50 128,0 
Cosmocel kg 6,25 2,0 

Nutrimins lt 6,25 1,0 

Topsul lt 6,25 1,0 

Urea + kg 2,0 
Sulfato de zinc + kg 0,5 
Azufral + lt 6,25 1,0 
Kelatex Mn + lt 0,5 
Elosal lt 1,0 

Urea + kg 100,0 
SUperfosfato triple kg 6,25 100,0 

Urea + kg 3,0 
Azufral + lt .. 6,25 1,0 
Boro kg 1,0 

Triple 15 + kg 6,25 46,0 
Urea kg 100,0 

Kli P hierro + kg 6,25 1,0 
Klip zinc + kg 1,0 
Urea kg 5,0 

Triple 15 + kg 6,25 200,0 
Agromins kg 33,0 

Urea + kg 6,25 156,0 
KCI kg 234,4 

Col jj.;ap desarrollo + kg 6,25 3,0 
Nitrofoska lt 6,25 0,2 



TABLA 2'. Uso de fertilizantes. C.ulrtivo de soya" 1987. 

Producto o Unidad Porcentaje Dosis promedia 
mezcla de uso por hectárea 

Klip soya + lt 18 3~03 
Coljap kg 1, 70 

Micronutrex + lt 6 1,00 
Nutrimin lt 2,00 

Cosmocel + kg 6 1~00 
Col j a p desarrollo + kg 1,00 
Colj ap producción kg 1,00 

Colja p producción + kg 12 1,50 
Microcolj ap + kg 1,00 
Cosmocel kg 1,00 

Cosmocel + kg 12 1,00 
Coljap producción + kg 2,00 
Nutrimins kg 2,00 

Triple 15 kg 18 112. 

Klip soya + lt 6 3,50 
Klip hierro + lt 3,50 
Nitrofosca 1t 3,50 

Klip soya lt 6 20~OO 

Micronutrex + lt 12 3,03 
Urea kg 6,52 

Topsul lt 6 1,60 
Nitrofosca lt 1,60 

14-14..,.14 + kg 6 0,22 
KCl + kg 0,22 
Azufral + kg 0,22 
Bororganic + kg 0,02 
Sulfato de zinc kg 0,44 

Micronutrex lt 6 0,13 



La utilizacibn de herbicidas para control de malezas, se 

hizo por parte del 58,3r. del total de los productores 

(16,6r. en la zona norte y centro respectivamente y 257. en 

la zona sur). 

Los productores utilizaron varios productos en la 

realizacibn de esta labor. Se presentb un alto porcentaje 

de uso de Treflan, Lazo y Cotoran, cuyas dosis promedias 

fueron 2,8; 2,7 y 2,25 lt/ha respectivamente. Seguido de 

estos se utilizaron el Ciperal en cantidad de siete 

litros y el Agrotins en niveles de un litro. Las mezclas 

de Karmex en 2,5 litros + Anzar en 1,7 litros, se 

utilizaron por el 28,67. de los agricultores y Lazo en 2,5 

litros + Gesapax 0.5 litros por el 14,27. de los 

productores (Tabla 25). 

-Maiz. Esta labor en el cultivo fue efectuada por el 1007. 

de los agricultores en forma manual, con un promedio de 

dos controles cada uno. Se observb que solo el 12,57. de 

los cultivadores utilizb he~bicidas, exclusivamente la 

Atrazina en cantidades de 1,57 kg/ha (Tabla 26). 

-Sorgo. El 1007. de los agricultores dedicados a este 

cultivo realizb esta labor, ejecutando dos controles en 

promedio por productor. El 68,47. (41,67. en la zona norte 

y 26,87. en la zona centro), de los controles totales se 
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TABLA 25. Uso de herbicidas. Cultivo de algodón, 1987. 

Producto o Unidad Porcentaje Dosis promedio 
mezcla de uso por hectárea 

Lazo lt 28,6 2,7 

Cipera1 lt 14,2 7,0 

Treflan lt 42,9 2,8 

Cotoran 500 1t 28,6 2,2. 

Agrotins lt 14,2 1,0 

Karmex + lt 28,6 2,5 
Anzar kg 1,7 

Lazo + lt 14,2 2,5 
Gesapax lt 0,5 



TABLA 26. Uso de herbicidas. Cultivo de maíz, 1981. 

Prodcuto o 
mezcla 

Atrazina 

Unidad 

kg 

Porcentaje 
de uso 

12,5 

Dosis promedia 
por hectárea 

1,57 
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realizaron manualmente y el 31,6% con tractor. 

Cabe anotar que los controles manuales corresponden a las 

desyerbas sin uso de herbicidas. Los herbicidas con mayor 

porcentaje de uso fueron: Atrazina por el 44,4% de los 

agricultores y el Gesaprin-500 por el 33,4% en niveles 

promedios de 1,5 y 2,8 lt/ha. respectivamente. Las 

mezclas fueron utilizadas por los productores en 

porcentajes iguales ( ver tabla 27). Las aplicaciones se 

hicieron para control de Coquito y Graminea. 

Soya. En este cultivo el control de malezas se 

realizó por el 100% de los agricultores. El 50% utilizó 

quimicos (25% en la zona norte y 25% en la zona sur), los 

cuales pueden verse en la tabla 28. Estos productos se 

aplicaron en su totalidad en forma mecani~adas. El 

porcentaje de uso mas alto correspondió a la Trifluralina 

en forma individual, aplicada por el 18% de los 

agricultores en dosis de 1,7 litros y la mezcla de Sencor 

+ Treflan por el 24% de los cultivadores en cantidades 

promedias de 2,4 lt/ha y 0.8 kg/ha. Los controles se 

hicieron para Batatilla, Papunga, Liendre Puerco, Pasto 

TreJo, Hoja ancha, Gramlnea y Coquito. En promedio se 



TABLA 27. Uso de herbicidas. Cultivo de sorgo, 1987. 

Producto o Unidad Porcentaje Dosis promedie 
mezcla de_u~ por hectárea 

Atrazina lt 44,4 1,5 

Tordon lt 11,1 1,0 

Gesaprin 500 lt 33,4 2,8 

Dual 960 lt 11,1 4,0 

Carrier lt 11,1 1,0 

Prowl + lt 11,1 3,0 
Atrazina kg 1,5 

Gesaprin 500 + lt 11,1 3,2 
Inex A lt 0,25 

Atrazina + lt 11,1 0,5 
Tordon lt 1,0 



TABLA 28. Uso de herbicidas. Cultivo de soya, 1981. 

ProcJlucto o Unidad Porcentaje Rosis promedia 
mezcla de uso por hectárea 

Trifluralina lt 18 1,7 

Triodan 1t 6 1, 78 

Basagran lt 6 0,8 

Treflan+ lt 24 2,4 
Sencor kg 0,8 

Treflan 1t 6 4,5 



hicieron dos aplicaciones por agricultor. 

4.1.2.7 Control de Plagas 

Algodón. Esta labor es una de las má~ importantes que 

se realiza en el cultivo y la cual emplea un alto 

porc::entaje de lt:H:~; reCLH"SOS ·financi€~r01:; destinados a su 

producci6n. Se realizO por el 100% de los agricultores. 

en promedio dos aplicaciones; gusano rosado, controlad~ 

con cuatro a~licaciones prom~dias; 

ap 1 ie: ac i r.:mt?s ariiid"fa roj a, pulgon y alabama con una 
. 

ap 1 icar.::.i6n. se presento un p~DmédiD de 

cuatro controles de plagas por agricultor. El 42,2% de 

los controles totales~ se realizaron en forma aérea y el 

57,8% restante se realizO en forma manual. No SE~ 

hicieron controles mecanizados con tractor. 

en la zona nortf.~ se real izaron tr-es 

controles por agricultor, el 90% de ellos fue hecho 

manualmente con bomba de espalda, y el 10% f.:m forma 

áerea. En la zona centro hubo cuatrD. centró1es por 

agr-il::u1 ter, e:m prem!::"?dicl, el 513% áen?o y el 50% manual. 

En la zona sur se realizaron cinco controles, en 

p!'-omed:.i.D~ el 86% aéreD y el 14% manual. L.C)S qulmico$ 



TABLA 29. Uso de insecticidas. Cultivo de algodón, 1987. 

Producto o Unidad Porcentaje de Dosis promedia 
mezcla uso por hectárea 

Diostop lts 8,3 0,6 

Cymbush lts 41,6 0,8 

Sistemins lts 58,3 0,5 

Trichogramma pulg. 58,3 125,7 

Omite lts 16,6 1,5 

Thuricide kg 8,,3 1,18 

Omite + lts 8,3 0,6 
Profitox kg 0,2 

Cymbush + lts 8,3 2,1 
Azodrin lts 0,4 

Sistemin + lts 8,3 0,5 
Dimecron lts 0,25 

Sistemin + lts 8,3 1,5 
Thiodan lts 2,0 

Desis+ lts 8,3 0,2 
Thuricide kg 0,8 

Arrivo + lts 8,3 0,5 
Thuricide kg 0,6 

Desis + lts 8,3 3,5 
Cymbush lts 0,6 

Dimecron + lts 16,6 0,5 
Thuricide kg 1,4 

Curacrj:)n + lts 16,6 0,5 
Dimecron lts 0,5 

Cymbush + lts 8,3 0,8 
Thuricide kg 2,4 



utilizados para realizar esta labor se pueden· ver en la 

t.abla ""\'''''¡ ,,;:. 7, SL\ partE" ~ control bio 1 69 iCf¡) fue 

cantidades promedias de 125,7 pulgadas por hec:t'rea, por 

el 58,3% de los cultivadores. 

Malz: Esta labor fue realizada po~ el 100% de los 

agricultores los cuales hacen un control durante el 

periodo de duración del cultivo. Losproduc:tos més 

utilizados fueron el Lorsban, 100% ae 10m 

cultivadores y el Ladrin por el 50% (Tabla 30). Estas 

aplicaciones se realizaron en forma manual con bomba de 

en dosis dp 125 litros 29,4 kilos 

respectivamente, l~s cuales estaban dirigidas al control 

El c:ont.rc.l1 dt=~ pla¡;)¡:is fLit? realizado por" (~l 

75% de los agricultores en éste cultivo. En p r omed i t:) , lSf? 

efectuaron dos aplicaciones por agricultor~ En la zona 

n r.JF"t.8 se ubicaron el 50% de los agricultores que 

ejecutaron esta labor. El 71 ~~ del t.ota.1 de los controlt."!s 

se efectuó con bomba de espalda utilizadas con mayor 

proporci6n en esta zona fueron: el Losban en dosis 

promedias de dos litros~ Hostation en dosis de 1,1 

1 :.i.tl~OS!, Azodr.in en dosis dE1 0,"7 litros y Ir.:A.f:hc.1grlfu:.l en 

dosis de 49 pulgasas, aplicados en forma simple. Se 



TABLA 30. Uso de insecticidas. Cultivo de maíz. 1987. 

Producto o 
mezcla 

Lorsban 

Dipterex 

Aldrin 

Sevin 

Unidad 

Lts 

kg 

kg 

kg 

Porcentaje 
de uso 

100,0 

12,5 

50,0 

12,5 

Dosis promedia 
por hectá'rea 

1,25 

1,00 

29,40 

1,57 



aplicO una mezcla de un litro de woxal + 1,5 litros de 

Lorban en esta zona. 

El 25% de los productores que se localizaron en la zona 

centro realizO esta labor. El 42.9% de los controles 

totales se ~fectuO manualmente y el 51.7% en forma 

Los plaguicidas utilizados en forma' simple 

fw:~ron : Hostation 1,1 kilos, Thiodan 1 litre y 

Trichograma 49 pulgadas por hectárea. Las me-zclas 

aplicadas fueron: 1 kilo de Dipterex + 1 

1 litro de Lorban + 0,1 litres de SitE'min y 

Bayletan + Manzate en dosis de O,3 litros y 3 kilos 

respectivamente. TodrJs los pr'oduc tos; an te,'" iot-es , 

utilizados en la zona norte y centro se aplicaren para 

control de Cogollero F'Lll gOn Diat.rea y Compl(;?jo 

Fung!3so. (t.abla 31). 

Soya~ En este cultivo el control d plagas se realizO 

por el 82% de los agricultore, efectuando un promedio de 

para combatir principalmente: Lüri tC.i 

Verde, Heliothis, Pulgon y Chupadores. Sf.? utilizal'-of"l 

varios productos, entre ellos el Lorsban por el 41% de 

l!3s productores por el 41% de los productores (todos en 

la zona norte) y una dosis promedia por hectárea de 1,39 

litros; Dipterex usado por el 18% (12~1% en la zona norte 

y 5,9% en la zona sur) y aplicado en cantidades de 0,6 



TABLA 31. Uso de insecticidas. Cultivo de sorgo, 1987. 

Producto o Unidad Porcentaje de Dosis promedio 
mezcla uso por hectárea 

Lorsban lt 38,5 2,0 

Hostation kg 15,4 1,1 

Trichograma pg 23,1 49,0 
Manzate kg 7,7 4,0 
Azodrin lt 7,7 0,7 
Thiodan lt 7,7 1,0 

Woxal + lt 7,7 1,0 
Lorsban lt 1 ~5 

Dipterex + kg 7,7 1,0 
Metil parathion lt 1,0 

Lorsban + lt 7,7 1,0 
Sistemin lt 0,1 

Bayleton + lt 15,4 0,3 
Manz,a!e kg 3~0 



kilos y Azodrin utilizado por el 12% de los agricultores 

on zona norte) 8n dosis promedia de 0,8 lt/ha. Se 

emplearon an menor proporcion otros productos de O,8 

lt/ha, los cuales se raalcionan en la tabla 32. La 

aplicaciÓn de todos los productos se realizO con bombas 

de espalda .. 

4 .. 2.1.8 Recol~cciÓn 

AlgodÓn;. Esta labor en el cultivo 58 destaca por ser 

intensiva en mano de obra en el pais. Por" su par' te, 

100% los agricultores encuestados Y"eal iz6 la 

recolecciÓn en forma manual, efectuando ters pase en los 

cuales se recolectan el b0~ 30 Y 10% de algod6n. 

Maizg La recolecci6n del cultivo de maiz 

realizada manualmente por el 63% de los agricultores, el 

37% restante efectuÓ esta labor de manera mecanizada a 

través del alquiler de máquinas combinadas. 

la trilla de este producto se realiza en forma 

mecanizada por la mayor parte de los agricultores del 

p¿i..l.Sn En estp estudio, el 100% de los productores 

dedicados al cultivo, utilizaron máquina cosechadora en 

esta labor, en calidad de contratantes de ella. 



TABLA 32. Uso de insecticidas. Cultivo de soya, 1987. 

Producto o Unidad Porcentaje Dosis promedia 
mezcla de uso por hectárea 

Lorsban 1,t 41 1,39 

Profitox kg 6 0,35 

Dipterex kg 18 0,6 

Thiodan + lt 6 0,8 
Curacron lt 0,44 

Sistemin lt 6 1,04 

Azodrin lt 12 0,8 

])esi s 1t 6 0,67 

A1drin 1t 6 0,8 



El 100% de los agricultores dedicados a éste 

cl.ll ti vrj, utilizaron maquinaria contratada la 

realización de ésta labor. 

4.1.2.9 Mano dü obra y maquinaria 

Algodón: La tabla 33, muestra las horas máquina y los 

jornales por hectarea utilizados en la producción de 

Observese que las labores de 

desyerba y recolecciÓn sp 

resiembra, 

r·t~a 1 i Zal~C)f1 

exclusivamente en forma manual, conformándose como la más 

intensiva en uso de mano de obra, 

del total utilizado. 

71,2% en promedio 

La labores que presentaron los mayores indices de 

utili~aci6n de maquinaria fueron en orden de importancia: 

rastrillada,arada~ cul t.ivada, apl i¡:ación de 

y la aplicación de insecticidas. En 

los productores utilizaron un porcentaje mayor 

de mano de obra, 68 jornales contra 14~5 horas máquina en 

las zonas norte ysur cantidades similares de 

mano de obra, 68 jornal~s respectivamente, frente a 46,9 

jornale:; en 1 a ~'!ona cE:ntro. El mayor número de boras 

máquina fue estimado en la zona sur, 19,2 horas, seguidas 

de la zona norte, 14,4 horas y 9,7 horas en la zona 

centro. De otro lado, se encontr6 que la mane de obra ss 



UIII.A 331 Horas ~iquina y jornales por hectárea. Cultivo de algod6n. 1987. 

lona liarte Zona Centro ZOl1lla Sur IP'lI"ol1lleallio 
Ac1tiwidad 

Frec.* 
Horas 

Jornales Frect 
Hpr-as 

Jornales Frecil" 
lIII.ras 

Jornales 
HOlI"as 

% JOlrllllales % 
máquina máquina miquina ml.qlUlina 

Arada 3,4 0,8 2,9 2,4 16,4 

Rastrillada 3 4,0 2 1,8 2 3,5 3,1 21,3 

Siembra 1, ° 0,9 1,7 1,2 8,2 

Resiembra 0,5 0,2 0,3 

Tapada 0,8 1,0 0,6 1,0 

Raleo 4,9 1 2,9 5,2 4,3 6,3 

Aplicación de fertilizantes 3 1, ° 3,0 3 1,7 1,0 3 1,7 0,3 1,5 10,3 1,5 2,2 

Aplicaci6n de herbicidas 3 0,8 3 0,7 3 2,5' 1,3 9,6 

Desyerba 14,0 6,3 11 ,0 10,4 15,3 

Aplicación de insecticidas 3 1,0** 0,5 4 2,0**\ 1, ° 5 3,0** 1,0 2,0 13,7 0,8 1,2 

Cultivada 3,2 1 1, ° 3,0 2,4 16,4 

Recolección 3 50,0 3 34,2 3 61,3 48,5 71,2 

Destrucción de socas 5,0 0,8 0,9 0,6 4,1 1,7 2,5 

Total 14,4 78,2 9,7 46,9 19,2 78,8 14,5 100,0 68,0 HIOr,lO 

* Frecuencia 
**Vuelo. 



CCln"t.I'''i::1ta ~ para todas las labores en forma temporal, 

0xcepto en la recolecci6n ya que esté es pagada por kilo 

de producto cosechado. 

Maiz~ En éste cultivo no se pudo estimar las horas 

máquina empleadas en las distintas labores mecanizadas~ 

los agricultores no llevaron estos registros debido a que 

el 100% de ellos eran contratantes de la maquinaria. La 

labores mecanizadas realizadas por contrato~ 

de suelos, n?col€'H:clón, y 

transporte de insumos. El cultivo de ma1z en la zona 

norte fue intensivo en mano de obra y se utilizaron 

jornales/ha en promedio, los cuale~ estaban dirigidos 

principalmente a las siguientes labores~ siembra 12,2% 

del total de jornales, aplica~i6n de fertilizantes 9,7%, 

desyerba 30,9% recolpcci6~ 20,4% y otras labores con 

menor utilizaciÓn de mano de obra como la resiembra 0,4%, 

raleo 1,3%, aplicaci6n de herbicidas 2,4% ydespique 1,8%. 

la m;¡'1no de (¡br'a SE-! contrata tE.'mporalmente para cada 

Sorgo: En la tabla 35, se pueden observar las horas 

máquina y los jornales utilizados en el cultivo. En la 

zona norte se present6 el porcentaje más alto dt?} 

utilización de mano de obra y horas máquina en la 

producción d8 sorgo~ frente a la zona centn3. El cultivo 



TABLA 34. lfr;Jr'as máqu~na, y jornales por hectárea. Cultivo de 
maíz. 1987. 

Actividad Frecuencia 
Jornales 

Cantidad % 

Siembra 1 6,7 12,2 

Resiembra 1 0,2 0,4 

Raleo 1 0,7 1,3 

Aplicación de fertilizantes 2 5,4 9,7 

Desyerba 17,0 30,9 

Aplicación de herbicidas. 2 1.3 2,4 

Aplicación de insecticidas 1 4,5 8,2 

Despigue 1 1,0 1,8 

Recolección 1 11,2 20,4 

Desgranada 1 5,3 9,6 

Transporte interno 1 1,7 3,1 

Total 55,0 1.00,0 



TABLA' 35 • Horas náquina y jornales por. hectárea. Cultivo de sorgo. 1987. 

Actividad 
Zona .orte Zona Centro Pro.edio 

Free. * Horas 
Jornales Freci 

Horas 
Jornales 

Horas 
% Jornales % 

máquina m~ql.\ina máquina 

Arada 1 3,6 1 1,1 2,4 17!4 

Rastrillada 3 2,9 2 2,9 2,9 21,0 

Siembra 1,2 0,6 0,9 6,5 

Tapada 0,3 0,6 0,4 4,7 

Aplicaci6n de fertilizantes 2 1, ° 0,7 2 1,2 1,1 1,1 8,0 0,9 10,6 

Aplicaci6n de herbicidas 2 0,6 3 0,7 1,7 0,6 4,3 0,8 9,4 

Desyerbas 6,5 . 4,5 5,5 64,7 

Aplicaci6n de insecticidas 2 0,6 0,1 2 0,3 0,1 0,5 3,6 0,1 1,2 

Cultivada 2,5 1 . 1,5 2,0 14,5 

Recolecci6n 1,9 1,3 1,6 11 ,6 

Transporte interno 0,7 1,5 1,1 8,0 

Destrucci6n de socas 1,7 1 1,4 0,7 5,1 0,8 9,4 

Total 15,0 9,3 12,5 8,0 13,8 100,0 8,5 100,0 

* Frecuencia. 



fue intensivo en uso de maquinaria, púes las labores 

susceptibles a ser mecanizadas se realizaron utilizando 

un promedio de 13,8 horas máquina "fr"t.~nte a 8,5 

jc:.rnalf'::'s, i::\LmqUt~ las; labol"'os dp fertilización, aplicación 

de herbicidas y destrucción de socas fueron efectuadas 

también en forma manual por algunos agricultores. 

labores de tapada y desyerba se realizaron exc.lusivamente 

en forma manual. La mano de obra se contr"ató 

tempoy-a 1 mf';!n te, pues los agricultores 5610 pagan un 

tractorista como personal permanente. 

En éste cultivo se utilizaron en proITH;:~dio 

10,15 horas máquina y 14, 6 jornales en las princ.ipales 

lab¡:)f-f~s agr-1col.?'~:;~, G:,;¡y¡plt~¿¡mdcn;(-2 Em la PI'-t?pal'-ac:ión de 

suelos - arada y rastrillada - el 75~ 87% del 

horas máquina, mientras que las labores más intensivas ~n 

mano de obra fueron: aplicación de fertilizantes, que 

utilizó el 16,44% del total de jonales y la desyerba el 

6:1. , 64~-:'. De acuerdo con las zonas de estudio, en la zona 

SE~ empJt~an:m 13,8 horas máquina en 

mecanizadas dClnde el 77% de estas se dirigieron a 

los j orna lf?E; teFTcno. 

gastaron 23~8, utilizando el 74% en la desyerba. En la 

zona sur se utilizaron 6,5 horas/máquina y 6,3 jornales 

en total; En la preparación del suelo se emplearon el 

74% de las horas máquinas y en la aplicación de 



fertilizantes y herb1c1das el 89% de los jornales. 

Observese qua los mayores indicas de utilización de 

maquinaria y mano da obra s~ presentaron en 

La mano de obra se contrató para toda las labores 

en forma temporal <tabla 36). 

/.1 r,,\ 
l· u . ..:.. ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION y SU ESTRUCTURA 

PORCENTUAL. 

Entr~ las 53 encuestas realizadas para los ella tri::) 

cultivos, se identificaron 28 modalidades de producci6n, 

para las cuales se realizó este análisis. 

Los costos de producción para los cultivos involucrados 

en el estudio, se dividieron en dos grandes componentes= 

Costos directos, y b. Costos indirectos. 

Costos directos. Estén conformados por el costo de 

la~ diferentes labores realizadas en procf~so 

~:)f"OdL\C ti VD y en los utilizados; costos 

relacionados con los niveles de producción. 

b. Costos indirectos. Como su nombre los indica están 

involucrados de manera indirecta con los niveles da 

croducción y los conforman los gastos por arrendamiento, 

asistencia técnica, cuota de agremiación, retención en la 

fuente, intereses y administración. 



>~):')','" ~tt'-, 

TABlA 36. Horas .iquina y jornales por heetirea. Cultivo de soya. 1987. 

Zona Norte Zona Sur " Pl!p.edio 
Actividad 

Free. 
Horas 

Jornales Free. 
Horas 

Jornales Free. 
Horas 

% Jornales % máquina máquina miquina 

Arada 6,2 3 4,6 45,33 

Rastrillada 3 4,4 3 1,8 3 3,1 30,54 

Surcada 0,5 0,5 0,25 2,46 

Siembra 0,9 0,8 0,85 8,37 

Tapada 1,2 0,5 0,6 4,11 

Aplicación de fertilizantes 2 2,2 2 0,4 2,5 2 0,2 1,97 2,4 16,44 

Aplicación de insecticidas 2 2,6 2 2 1,3 8,91 

Aplicación de herbicidas 2 2 2,2 2 1,1 7,53 

Desyerba 17,5 0,6 9,0 61,64 

Transporte interno 2,3 0,3 1,15 i 11,33 0,2 1,37 

Total 13,8 23,8 6,5 5,3 10,15 100 14,6 100 
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4.:2.1 fUgodón: Los costos promedios de producci6n por 

hectárea considerando los dos niveles tecnológicos, medio 

y la forma de tenencia de la maquinaria, 

estimaron en $358.835, d~ los cuales $207.665,30 (57,88% 

corresponde~ a los !:ostOf::; de los costos totales), 

directos repartidos en: labores mecanizadas 13,61% 

riego 9,211..~ mano de obra 16,8%, insumos 18,26% Los 

tostos indir~ctos ascendieron a $151.169,80 

cuyos rubros de mayor participaci6n fueron: 

exportaci6n 10,24%, desmote 8,67%, intereses 8,25% Y 

arrendamiento 8,17% ( Tabla 37). 

Nivel tecnol6gico alto. Los agricultores propietarios 

maquini:.if-ia tuvieron costos de pr'oducci6n 

hectárea de $358.776, 40 Y los contratantes $378.990.00. 

Dentro de los costos directos, en el rubro de labores 

mecanizadas..; , se puede observar que los propietarios de 

maquinaria tuvieron costos más altos, $69.395,50 y los 

contratantes $39.568 por hectarea, constituyendose la 

la rastrillada y el transporte interno en los 

~omponentes má~ importantes de este costo. 

f"(~ lativo~,:;!, total de costos, el 19, 34~{' 

correspondi6 a los propietarios y el 

Esta situación obedece a que los 

maquinar'!a tienen dispClnibi 1 idad 

inmediata de ella, lo cual permite su mayor uso en las 



TAlLA 37 . Cultivo de algod6n. Costos pro.edios de producci6n por nivel tecnol6gico y por tenencia de la .aquinaria. costo proRedio total. 
1987A. 

Nivel tecnológico alto Nivel tecnol6gico .edio 

R u b r o 
'I?ropietacio de Colllltrahnte de Contratáote de Costo pro.edio 
maguinaria maquinaria maquinaria total 

($/ha) 2: ($/ha) 2: ($/ha) 2: ($Iha) 2: 

A. Costos Directos 208.085,00 58,00 221. 762 ,00 58,51 193.149,00 57,02 207.665,30 57,88 
l. Labores mecanizadas 69.395,)50 19,34 39.568,50 10,44 37.512,00 11,07 48.825,30 13,61 

Arada x 1 10.140,00 2,83 3.581.00 0,94 6.801,00 2,01 6.740,70 1,88 
Rastrillada x 3 12.698,00 3,54 2.903,50 0,76 16.255,00 4,80 10.618,80 2,96 
Siembr,! 4.399,00 1,23 2.690,50 0,72 6.002,00 1,77 4.363,80 1,23 
Aplicación de fertilizantes x 3 5.362,70 1,50 560,00 0,15 1.974,20 0,55 
Aplicaci~n,¡de herbicidas x 3 6.483,70 1,80 3.251,00 0,86 3.244,70 0,90 
Aplicación de insecticidas x 4 3.016,70 0,84 3.750,00 0,99 2.255,60 0,63 
Cultivada x 1 8.586,00 2,40 3.282,00 0,86 2.837,00 0,84 4.901,70 1,37 
Transporte interno 10.349,30 2,88 675,00 0,18 684,00 0,20 3.902,80 1,09 
Transporte de insumos 1.876,70 0,52 745,00 0,19 446,00 0,13 1.022,60 0,28 
Transporte externo 1.418,70 0,39 12.180,50 3,22 ' 4.487,00 1,32 6.028,70 1,68 
Destrucción de socas 2.189,00 0,61 1.750,00 0,47 1.313,00 0.37 
Otras labores lIIIecanizadas1l" 2.875,70 0,80 4.200,00 1,10 2.358,60 0,67 

2. Labores no mecanizadas 
Riego x 4 21.500,00 6~00 49.500.00 13.06 28.140.00 8.31 33.046.60 9,21 

3. Muo de obra 60.287,20 16.80 64.580.00 17.04 55.967.00 16.52 60.278,10 16,80 
Tapada 420,00 0,11 449,00 0,12 289,70 0,08 
Resiembra 116,70 0,03 157,50 0,.04 350,00 0,10 208,10 0,.06 
Raleo 3.033,30 0,84, 1.846,50 0,49 2.240,.00 0,66 2.373,30 0,67 

Aplicación de fertilizantes x 3 1.003,30 0.28 2.026,50 0,53 770,00 0,23 1.266,70 0,35 

Aplicación de herbicidas x 3 8.860.00 2.34 2.953.30 0,82 

Desyerbas x 1 7.303,30 2,03 8.098,00 2,14 15.470,00 4,56 10.290,40 2,87 

Aplicación de insecticidas x 4 583,30 0,,17 1.985,50 0,52 1.820,00 0,54 1.462,90 0,41 

Descope 1.400,00 0,39 630~00 0.17 676,70 0,19 

Enfarolada 2.940.00 0.82 350,.00 0,09 630,00 0,19 1.306,60 0.36 

Recolección x ,3 33.967,,30 9,,48 33.49,8,00 8,84 31.257,00 9,23 32.907,40 9 ~17 

Otras labores manuales 9.520,00 2,65 6.679,00 1,76 3.430,00 1,01 6.543,00 1,82 

* Corresponde a: Nivelada y subsolada. 



TAIIILA 31 • Cultivo de algod6n. Costos pro~edios de producción por nivel tecnológico y por tenencia de la .aquinaria, costo pro.edio total. 
1987A. 

Continuaci6n •.. 

livel tecnológico alto Nivel tecnológico,.edio 
PrllDpietario de Contratante de Contratante de Costo pro.edio 

R u b ro o maquinaria maquinaria maquinaria total 
($/ha) , ($/ha) Z ($Iha) Z ($lha) Z 

4. Insumos 56.902,30 15,86 68.113,50 17,97 71.530,00 21,12 65.515,30 18,26 
Semi lla 4.318,30 1,21 3.878,00 1,02 5.600,00 1,65 4.598,80 1,28 
Fertilizantes 20.471,00 5,70 29.916,00 7,89 52.418,00 15,47 34.268,40 9,55 
Herbicidas 8.637,30 2.40 10.196.00 2.69 6.277,80 1.75 
Insecticidas 14.660,70 4.09 16.940.00 4.47 10.223.00 3.02 13.941.J:0 3.89 
Otros insumos ** 8.815,00 2,46 7.183,50 1,90 3.289,00 0,98 6.429,20 1,79 

B. Costos indirectos 150.691,40 42,00 157.228,00 41,49 145.590,00 42,98 151.169,80 42,12 
Arrendamiento 30.000.00 $,36 29.000,00 7,65 29.000,00 8,56 29.331,30 8,17 
Intereses 25.211.30 7,03 33.996,00 8,97 29.610,00 8,74 29.60~,90 8,25 
Administraci6n 11.190.70 3,12 11.076,00 2,92 9.657,00 2,85 10.642,30 2,97 
Asistencia Técnica 3.166.70 0,88 3.250,00 0,86 3.000,00 0,89 3.138,90 0,87 
Gastos de exportaci6n 38.003.30 10,60 37.433,50 9,88 34.818,00 10,28 36.751,60 10,24 
Desmote 32.156.70 8,96 31.674,50 8,36 29.461,00 8,70 31.097,40 8,67 
Cuota de agremiaci6n 10.904.00 3,03 10.740,50 2,83 9.990,00 2,94 10.544,80 2,93 
Cuota de fomento ICA 58.30 0,02 57,50 0,02 54,00 0,02 517,60 0,02 

fOTAl COSTOS 358.776.40 100.00 378.990.00 100,.00 ;j338¡;~39,. 00 100,.00 358.835,.10 100,.00 

** Corresponde a: agua, lonas y cordeles. 



231. 

labores susceptibles de ser mecanizadas. 

Por otra parte, los costos de mano de obra fueron mayor~s 

para los agricultores contratantes de maquinaria $64.580 

pOI'" hf2c t¿:ir"ea , 

$60.287~20 por hectárea. 

1:"1 J~: .. riego alcanzó mayor costo en cultivadores 

contratantes de maquinaria, $49.500 por hectárea 

13,06%) mientras que para los propietarios este costo fue 

de $21.500 por hectárea (6%) de los costos totales. 

Respecto al valor de los insumos, el mayor Cü~5t:ü 

porcentual sobre el total de costos correspondi6 a los 

contratantes de maquinaria 19,97% contra 15,86% de los 

p I'"opi f.'~ta r" i ti!:,. Esta diferencia radicO básicamente en 

el mayor gasto promedio en fertilizantes por parte de los 

contratantes de maquinaria. 

Ni ve'l tecnológico medio: cost.O!:' totalEis 

correspondientes a este nivel tecnolOgico ascendieron a 

$338.739 por hectarea cifra inferior en un 5,6% al 

promedio general de los niveles tecnológicos y formas de 

tenencia considerados. 

En nivel se trabajÓ solo con agricul toni'S 
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contratantes de maquinaria, encontrandose que los costos 

directos (pesos/ha.) se estimaron en $193.149 

Jas labores mecanizadas tuvieron un costo de $37.512 

siendo la rastrillada el componente más 

importante (4,8%). El riego 58 estimO en $28.140/ha. 

Dentro del costo de la mano de obra, las labores más 

costosas correspondieron a la recolección y a las 

desyerbas, las cuales representaron el 9,23 y el 4,56% de 

los costos totales, en su orden. 

Los costos indirectos ascendieron a SI45.590/ha. con una 

participación relativa del 42,98%. Dentro de ellos el 

más importante fue gastos de exportación con el 10,28% de 

los costos totales. 

Malz: En este cultivo, los productores 

uncuestados ~n los dos semestres correspondieron al nivel 

tecnológico medio. 

El' el semestrp A, lus costos totales de produc~ión por 

hectarea alcanzaro un valor de $187.330, correspondieron 

a los costos directos en 71,31% de ellos. Los rubros de 

mayor porcentual dentro de los costos directos fuerDn~ 

mano de obra, 26.18% insumos 19,89% labores 

mecanizadas, 13.99% Y rieQo, 11,25% • 



En cuanto a los costos indirectos, estos ascendieron a 

$53.747 (28,69%) de los cuales el valor del arrendamiento 

es el rubro de mayor incidencia 16,37% t:;eguidc.¡ del 

costo de los intereses y administraciOn , 8,59% Y 3,73% , 

respectivamente. 

En el semestre B los costos de producción 

superiores en un 18,83% a los obtenidos en el semestre A; 

ascenc.! iE~f-O $222.601/ha., 

correspondiend6 el 76,49% a los costos directos, los 

~uales están distrit~idos asl: mano de obra 29,36% 

insumes 21,33% , labores mecanizadas 17,71% y riego 8~09% 

del total de costos. 

Los costos indirectos alcanzaron un valor de $52.324 

conformados por: Ar¡'"endamiento 12,13% 

intereses 7,93% Y administraciOn 3,45%. 

El costo promedio anual (S/ha.' se estimó en $204.968, de 

los cuales correspondieron a 105 costos directos el 

74,12% distribuidos asl: mano de obra 27,9% insumo!:"':> 

20,67%, labores mecanizadas 16,02% y riego 9,53%. 

Los costos directos tienen una incidencia del 25,88% de 

los costos totales distribuidos a511 arrendamiEmto 

UnMlJidad 4umnoma ", 0cdIIMtt 
,.. OiblíMtca 



intereses 8,23% Y administraci6n 3,58% <tabla 

38) " 

En este cultivo, los productor'es 

encuestados en el semestre A se ubic~ron en el nivel 

tecnológico medio y los del semestre B correspondieron a 

los dos niveles tecnológicos consideradDs~ alto y medio. 

El costo promedio anual (S/ha) se estimO en $187.274 de 

los cuales el 72,19% correspondi6 a los costos directos 

cuya composición fue la siguiente: labores mecanizadas 

insumes 20,52% ; mano de obra 19,41% ; j'- iegc) 

los costos indirectos equivalen al 27,81% del 

total de los costos, cuyos valores més representativos 

14,95% intereses, 7,49% 

otros costos como asistencia 

el pago a Fanalce y la retenci6n en la fuente 

representaron el 7,77% ( tabla 39). 

En el semestre A para el nivel t.ec:no16gico med,io 

(contrat.ante de maquinaria) los costos de producci6n se 

estimaron en $2m5.260~ superando el costo promedio anual; 

los costos directos (75,82% del total) se distribuyeron 

asi~ costos de mano de obra~ 32,15% siendo las labores 

más costosas, la vigilancia, el pajareo ~ la desyerba; 

las labores mecanizadas equivalen al 21,20% insumo!;:; el 



TUlLA 38. Cultivo de ~aiz. C@stos pro~edios de producci~n por seBestre y an~al. Niwel tec~ol~gico ~edio. Zona ~orte del lalle. 
19S7. 

Cóntratantes de ~aguinaria tosto pro~edio 
Semestre A SelRestre H!I total HUllal 

(S/ha) Z (S/ha) Z (S/lna) :z; 

A. C@stos lDill"ect@s 133.583 71,31 170.277 76,49 151.932 74,12 
1. Labores mecanizadas 26.215 13,99 39,426 17,71 32.822 16,02 

Aradai rastrillada y surcada 21.980 11,73 .30.768 13,82 26.374 12,87 
Nivelada 2.563 1,15 1. 282 0,63 
Desgranada 3.217 1,72 4.900 2,20 4.059 1,98 
Transporte de insumos 1.018 0,54 1.195 0,54 1.107 0,54 

2. labores no mecanizadas 
Riego 21.080 11,25 18.000 8,09 19.540 9,53 

3. Mano de obra 49.023 26,18 65.390 29,36 57.207 27,90 
Siembra 4.640 2,48 6.800 3,05 5.720 2,79 
Resiembra 350 0,16 175 0,08 
Raleo 1.190 0,52 595 0,29 
Aplicación de fertilizantes x 2- 3.654 1,95 6.270 2,81 4.962 2,42 
Des ye rba" 10.983 5,86 16.213 7,28 13.598 6,63 
Aplicaci6n de herbicidas x 2 3.013 1,61 525 0,24 1.769 0,86 
Aplicaci6n de insectiddas x 1 3.087 1,65 4.775 2,15 3.931 1,92 
Vigilancia 14.267 7,62 5.495 2,47 9.881 4,82 
Despigue 533 0,28 1.235 0,55 884 0,43 
Recolecci6n 3.200 1,71 16.425 7,38 9.813 4,79 
Desgranada 3.863 2,06 5.225 2,35 4.544 2,22 
Transporte interno 1.783 0,96 887 0,40 1.335 0,65 

4. Insumos 37.265 19.89 47.461 21.33 42.363 213.67 
Semillas 8.084 4,32 12.656 5.69 10.370 5.06 
Fertilizantes 5.065 2,70 21.209 9,53 13.137 6,41 
Herbicidas 392 0,21 198 0,09 295 0,14 
Insecticidas 4.445 2,37 2.983 1,34 3.714 1,81 
Agua 3.680 1,96 1.840 0,83 2.760 1,35 
Empaques 15.466 8,26 8.150 3,66 11.808 5,76 
Cabuya 133 0.07 425 0,19 279 0,14 



TABlA 3~. C~ltiYO de naíz. Costos pro.edios de producci6n poo semestoe y anual. liwel tecnológico nediG. Zona ~orte del Valle. 
1987. 

Continuación ••• 

Contratantes de ~aquinaria Costo pll"oAlledio 
Seustre A SeAllestre B total HUllal 

CS/ha) % (S/ha) 2: ($/lIoa) 2: 

B. Costos Indirectos 53.747 28,69 52.324 23,51 53.036 25,88 
-1,. Arrendamiento 30.667 16,37 27.000 12,13 28.834 14,07 

Intereses 16.086 8,59 17.650 7,93 16.868 8,23 
Adm·inistración 6.994 3,73 7.674 3,45 7.334 3,58 

c. Costos Totales 187.330 100,00 222.601 100,00 211»4.911D$ 100,00 



11,75% Y riego 10~72%. 

ind i !"'E'C tos cory"¡.?spondieron al 24, 14~-:' 

r8presentados en: arrendamiento, 13~15% 

7~24% Y administración 3~79%. 

En el semestre B, los agricultores pertenecientes al 

nive.l tecnológico alto alcanzaron unos c.:ostos de 

r¡r-oducc:iól'1 de $19~:::.115 y 10Ei d(.,-:~l nivel t¡;~cm)lógico mF.~dio 

(Tab1339). La participaciOn de los costos 

directos e indirectos dentro de los costos totales, fue 

igual para los dos niveles tecnolOgicos considerados. 
En los agricultores pertencientes al nivel tecno16gico 

m¡~~d.ici , los costos directos representaron el 70,14% y 

ascendieron a $114.649 ; su distribuciÓn porcentual fue 

1 i:i insumos 27,46%; meciani:zaujas 

24,53%; mano de obra 16,4%; riego 1,91%. 

Los costos indirectos alcanzaron un valor de $48.790 

equivalente al 29,86% de los costos totales, distribuidos 

i:lrl"'endamientc) 17,44%; intereses °7,1. 2%; 

administración 3,46%; asistencia técnica; Fenalce y el 

valor de la retención en la fuente 1,84% • 

Para el nivel tecnológico alto, semestre B, 

directos ascendieron a $135,341 y representaron el 70,08% 



TABIlA 39. Cultivo de sorgo. Costos pro.edios de producción por se.estre y nivel tecnol6gico. Costo pro.edio anual. 1987. 

Senestre A Se.estre B 
Nivel ,tecnológico nedio Nivel tecnológico .edio Nivel tecnológico alto Costo prolDledio 

R u b r o 
Contratantes de Contratantes de 'Propietarios de total anlWal 

maquinaria uquinaria .aquinaria ($lha) % 
(S/ha) % (S/ha) % (S/ha) % 

A. Costos Directos 155.625 75.82 114.649 70,14 135.34t 70,08 135.208 72 ,19 
1. Labores mecanizadas 43.500 2L,20 40.120 24,53 66.481 34,42 50.035 26,72 

Arada, rastrillada y siembra 31.500 15,35 19.253 11,78 27.663 14.32 26.139 13.96 
Cultivada 1.645 1,00 5.697 2,95 2.447 1.31, 
Aplicaci6n de fertilizantes,X 2 1.200 0.73 3.848 1,99 1.683 , 0.90 
Aplicaci6n de herbicidas x 2 2.450 1,27 817 0,44 
Aplicaci6n de insecticidas x 2 668 0.41 2.675 1.39 1.114 0,59 
Trilla 12.000 5,85 11.468 7.,02 16.944 8,77 13.471 7,19 
Transporte interno 125 0,,07 4.965 2,57 1.697 0,91 
Transporte externo 1. 818 0,94 606 0,32 
Transporte de insumos 2.965 1,81 421 0,22 1.129 0.60 
Destrucci6n de socas 2.796 1,71 932 0.50 

2. Labores ,no mecanizadas 
Riego 22.000 10.72 3.125 1.91 6.000 3,10 10.375 5,54 

3 Mano de obra 66.000 32,.15 26.541 16.24 16.486 8.,54 36.343 19.41 
lapada 338 0,18 113 0.,06 
Aplicación de fertilizantes 4.800 2,. 34 2.451 1.50 541 0,28 2.597 1.,39 
Desyerba 14.000 6,. 82 9.055 5.54 3.021 1.,56 8.692 4,64 
Aplicaci6n de insecticidas 3.600 1,75 2.400 1.47 39 0 .. 02 2.013 1.,07 
Mantenimiento de riego 2.814 1,46 938 0.5Q 
Vigilancia 24.000 11,69 7.720 4.,72 7.318 3.,79 13.013 6.,95 
Pajareo 18.000 8,77 4.000 2.45 1. 381 0.,72 7.794 4.,16 
Requiza 250 0,15 511 0,26 254 0,14 
Transporte interno 1.600 O,. 78 665 0,41 124 0,06 796 0,43 
Destrucción de socas 399 0,21 133 0,07 



UBLA ·,3!l. Cultivo de sorgo. Costos proaedios de producci6n"por se.estre y nivel tecnol6gico. Costo proaedio anual. 1981. 

Continuación ••• 

Seaestre A Seaestre B 
Mivel tecnol6gico aedio Nivel tecnol6gico medio Mivel tecnol6gico alto 

Contratante s ",de Contratantes"de Propietarios de Costo prollledio 
R u b l' o maquinaria maquinaria aaquinaria total anUllal 

($/ha) % U/ha} % ($lha) % (S/ha) % 

4. Insumos 24.125 11,75 44.863 27,46 46.374 24,02 38.455 20,52 
Semilla 11. 000 5,36 16.290 9,97 9.177 4,75 12.156 6,49 
Fertilizantes 9.000 4,38 12.547 7,68 14.I34 7,63 12.094 6¡46 
Herbic idas 1.415 0,87 5.622 2,91 2.346 1,25 
Insecticidas 4.125 2,01 5.043 3,09 5.229 2,71 4.799 2,56 
Empaques 7.378 4,51 11.423 5,92 6.267 3,34 
Cabuya 350 0,21 189 0,10 180 0,09 
Agua 1.840 1,13 613 0,33 

B. "Costos Indirectos 49.635 24,18 48.790 29,86 57.774 29,92 52.066 27,81 
Arrendamiento 27.000 13,15 28.500 17,44 28.500 14,76 28.000 14,95 
Intereses 14.854 7,24 11. 639 7,12 15.564 8,06 14.019 7,49 
Admini stración 7.781 3.,79 5.652 3,46 6.767 3,50 6.733 3,60 
Asistencia Técnica 1.550 0.95 2.668 1.38 1.406 0,75 
Fenalce 621 0,38 1. 832 0,95 818 0,44 
Retefuente 828 0,51 2.443 1,27 1.090 0,58 

C. Costos totales 205.260 100~00 163.439. 100.00 193.115 100.00 181.214 100,00 



de los costos totales, correspondiendole a las labores 

mecan1zadas el 34,32% , a 105 insumos el 24,02% y a la 

mano de obra el 8,54% y al riego el 3,1%. 

Los costos indirectos alcanzaron un valor de $57.774 

(29,92%), distribuidos porcentualmente en los siguientes 

¡,"ubros: an"'Emdamiento, 14,76% intereses 8~, !lIó'I. ~I 

; asistencia técnica, 

retención en la fuente, el 3,6% • 

4.2.4 Soya: cul ti.vo los 

encuestadlJs en los dos semestres~ se ubicaron en los 

r¡iveles tecnol6gicos considerados,alto y medio. 

El costo promedio anual de producci6n ascendió a $162.955 

por hectárea, correspondiendo el 69,53%, de los costos 

t.ota 1ee:., a los cost.os directos, di str i bu 1 ¡:lI:¡S 

labores mecanizadas 24,88%; insumes 23,~7'1.; mano de obra 

111~96% y riego 9,32% (Tabla 40). 

Los costos indirectos tuvieron un valor de $49.64, sum61 

9quivalente al 30,4% de los costos totales, cIJnformadoS", 

porcentualmente por: C't.rTendamiento, 

6,8%; administraci6n 3,4%; asistencia técnica, Fenalee y 

r~ntenci6n en la fucnt8, 2,78% 



TAIIBU 40 . Cultiwo de soya. Costos pro.edio de producci6n por nivel teonm~6gico, por tenencia de la aaquinaria J por se.estre. Costo pr~ 
medio botal anual. 1987. 

.Nive! tec~ol'gico alto Nivel tec~ol'gico ~edio 

R.WI lb r o 
RflIDpietarrios de Conbatantes de Contratallltes de 

maquinaria tmaquinaria maquinaJl"ia Costo prolllledio 
Semestre 111 Se.estre A Se~estre 111 total anual 

($lb) .Z ($Iha) % ($/ha) % ($/lIoa) % ($/ha) % 

A. Costos Directos 102.886,50 6e,02 140.312,00 70,05 104.354,50 71 ,23 105.692,00 68,73 113.311,00 69,53 
lo Labores mecanizadas 52.438,50 34,67 46.496,50 23,21 35.570,00 24,28 27.723,50 18,03 40.557,00 24,88 

Arada. x 1 17.292,50 11,43 13.622,50 6,80 8.500,00 5.80 4.953,00 3,22 11.092,00 6,80 
Rastrillada x 3 11.446,00 7,57 17.790,50 8,88 11. 000,00 7,51 7.206,70 4,69 11.861,00 7,28 
Siembra 2.721,50 1,80 2.590,50 1,29 4.170,00 2,85 3.428,70 2,23 3.228,00 1,98 
Aplic. de fertilizante x 2 615,50 0,41 154,00 0,08 
Aplic de herbicidas x 2 728,50 0,37 350,00 0,24 1.358,70 0,88 609,00 0,38 
Trilla 6.890,00 4,56 8.104,50 4,05 lL050 .00 7,54 8.229,70 5,35 8.569,00 5,26 
Transporte de insumos 777,00 0,51 462,00 0,23 500,00 0,34 366,70 0,24 526,00 0,33 
Transporte interno 6.524,50 4,31 309,50 0,15 214,30 0,14 1. 762,00 1,08 
Transporte, externo 4.989,00 3,30 2.888,50 1,44 1. 9'69,00 1,21 
Otras labores mecanizadas* 1.182,50 0,78 1.965,70 1,28 787,00 0,48 

2. Labores no mecaniaadas 
Riego 6.000,00 3,97 31.000,00 15,48 12.000,00 8,19 11. 752,00 7,64 15.188,00 9,32 

3. Mano de obra 11.9,70,00 7,91 15.282,50 7,63 24.856,50 16,97 25.819,70 16,79 19,482.00 11,96 
Tapada 735,00 0,37 700,00 0,48 1.703,70 1,11 785,00 0,48 
Aplic. de fertilizante x 2 910,00 0,60 812,00 0,41 1.575,00 1,08 3.423,30 2,23 1.680,00 1,03 
Aplic. de herbicidas x 2 630,00, 0,42 330,00 0,17 1.405,70 0,91 591,00 0,36 
Desyerba x 1 7.735,00 5,11 8.050,00 4,01 10.211 ,50 6,97 9.787,30 6,36 8.946,00 5,49 
Aplic. de insecticidas x 2 630,00 0,42 674,00 0,33 2.100,00 1,43 2.203,70 1,43 1.402,00 0,86 
V~gi1ancia 2.560,00 1,28 3.120,00 2,13 1.420,00 0,87 
Pajareo 1.855,00 1,23 1.855,00 0,93 6.300,00 4,30 5.721,00 3,72 3.933,00 2,42 
Bulteada 210,00 0,13 266,50 0,13 850.00 0,58 422,30 0,28 437,00 0,27 
Requiza 1.152,70 0,75 2B8,00 0,18 

4. Insumos 32.478,00 21,47 47.533,00 23,73 31.928,00 21,79 40.396,80 26,27 38.084;100 23,37 
Semillas 15.375,00 10,17 18.216,50 9,09 16.300,00 11,13 21.032,00 13,67 17.731,00 10,88 
Fertilizantes 6.090,00 4.02 10.805,00 5,39 1.860,00 1,27. 4.707,00 3,06 5.866,00 3,60 
Herb i cidas 3.348,00 2,21 5.957,00 2,98 325,00 0,22 5.367,00 3,49 3.749,00 2,30 
Insecticidas 1.177 ,00 0,78 3.046,50 1,52 3.150,50 2,15 2.995,30 1,95 2.592,00 1,59 

* Corresponde a subsolada, pulida y surcada. 



IABlA 40 • Cultivo de soya. Costos proaedios de producción por ~ivel tecnológico, por tenencia de la .aquinaria y por se.estre. Costo pr! 
medio total anual. 1987. 

Nivel tecnolósico alto Nivel tecnol6gico ~edio 

R UII b r o 
Propietarios de Contratantes de Co"tratantes de 
lIIaquinaria naquinaria .aquinaria Costo pro.edio 

Semestre B Semestre A S.estre B total anual 
($/ha) % U/ha) % ($/ha) % ($/ha) % (S/ha) % 

Agua 3.250,00 1,62 3.680,00 2,51 2.114,00 1,38 2.261,00 1,39 
Empaque s 6.000,00 3,97 5.970,00 2,99 6.400,00 4,37 3.877,00 2,53 5.562,00 3,42 
Cabuya 488,00 0,32 288,00 0,14 212,50 0,14 304,50 0,19 323,00 0,19 

B. 0ostos Indirectos 48.356,00 31,98 59.993,00 29,95 42.144,50 28,77 48.083,00 31,27 49.644,00 30,47 
Arrendamiento 28.500,00 18,84 30.000,00 14,97 27.000,00 18,43 28.500,00 18,53 28.500,00 17,49 
Intereses 7.196,00 4,76 15.894,50 7,93 9.952,00 6,79 11.271,00 7,33 11.078,00 6,80 
Administraci6n 4.777,00 3,16 6.910,50 3,45 5.192,50 3,55 5.266,30 3,43 5,537.00 3,40 
Asistencia Técnica 2.525,00 1,67 3.000,00 1,50 1.566,70 1,02 1.773,00 1,09 
Fenalce 1.715,50 1,14 1. 795,00 0,90 633,70 0,41 1.036,00 0,64 
Rete-fuente 3.642,50 2,41 2.393,00 1,20 845,30 0,55 1.720,00 1,05 

Jotal costos 151.242,50 100,00 .200.30~,00 100,00 146.499,00 100,00 153.775,00 100,00 162.955,00 100,00 
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tecnol6gico alto: En este nivel y en el 

semestre B se encontrarOfl propietarios y contratantes de 

El costo de producción por hectárea para los propietarios 

de maquinaria fue infprioF en un 32,44% al estimado para 

Esta diferencia debi6 

pr inc i pa 1 m€~n te.'"! , dentro de los costos directos,al mayor 

yasto en riego e insumos y al mayor valor de los 

intereses~ dentro de los costos indirectos para los 

~ontratantes de maquinaria. 

Los costos de producci6n para los propietarios de 

maquinaria se estimaron en .151.242~8% por hectárea, de 

los cuales los costos directos equivalen al 68,02%, 

porcentaje compuesto por: laborps mecanizadas el 34,67%; 

insumos 21,47% mano de obra, 7,91 riego, 3,97%. 

Los costos indirectos representaron el 31,98% del total 

divididos as.1. = arrendamie-~nto , 

intereses 4,76%, administración 3,16% asistencia técnica, 

Fenalce y retención en la fuente, c;' .... ",..>." 
.... 1,4..:;../ ... 

Los contratantes de maquinaria incurrieron en costos de 

pl"'oducc i6n ($/ha) de $200.305, correspondiendo 70,05% a 

los costos directos, de los cuales los insumos equivalen 

Un_dad AutofIomo da Oui ..... 
• Biblief«a 



las labores mecanizadas" 

j. ~5l1 48/~ mano de obra, 7,63%. 

r!:"' 
~;;. .1. 29~95% de los costos totales correspondieron a 

PC¡Y· c ~:?n tua 1 men tf.? 

,'-1ego, 

costos 

en: 

ar-r~~nd.;:\mif?nt.C) , 14,97%; intereses 7,93%;· administraciÓn 

asist.encia técnica ~ Ftmalce y r-etenc:ión en la 

Nivel tecno16gico medio: En este nivel, los agricultores 

Emcuest.ados en los de);::; semestn.?s, fueron cont.natantes de 

maquinaria (Tabla 40). 

En el semestre A, los costos de producci6n (S/ha) 

inferiores en un 4,97% a los del semestre B. Esta 

difer~ncia se debió al mayor valor de los costos 

inrH n'ictos. 

En el semestre A, los costos tot.ales de producci6n, se 

estimaron en $146.499 por hectárea, de los cuales a los 

costes diroctos correspondió el 71,23% distribuidos as1: 

labores mecanizadas, 24,28%; insumes, 2179%; mano de 

obra, 16,97% Y riego 8,19%. 

Los costos indirectos representaron el 28,77% conformados 

al'TE.mdami¡¡:mto l' 1843%; 6,79% y 



administraci6n 3~55%. 

En el semestre B, lus costos de producción par hectárea 

se estimaron en $153.775~ de 105 cuales el 68,73%, 

correspondieron a los castos directos, representados por: 

insumas, 26,27%; labores mecanizadas 18,03%; mano de obra 

16~79% y riego 7,64%. 

Los costos indirectos participaron en un 31,27% del total 

de los dist.ribuid!;:)s porcentu.:\lmente en~ 

administri::"!ciÓn 

3,43%; asistencia técnica, Fanalce y retenci6n en la 

fuent.e 1, 1?8%. 

4.3 ANALISIS DE RENTABILIDAD Y NIVEL DE PRODUCCION DE 

EDUIL 1 BFUO» 

La rentabilidad de cualquiar cultivo en un periodo 

determinado está determinada por' los precios del mercado, 

los costos de producci6n y los rendimientos físicos por 

unidad de superficie. 

Es un indicador que muestra de manera porcmntual~ el 

beneficio obtenido con la inversiÓn realizada en la 

actividad agricola. 



El nivel de producción de equilibrio indica la cantidad 

m1nima de producto que cubre los costos totales de 

pl'··odL.ICC ión En t~~ste punto la n~ntabilidad ~:?s igual a 

t .os:· r~ndimientos flsicos (kg/ha) obtenidos en 105 

cultivos estudiados, en prom~dio, fueron los siguientes: 

sorgo, 3,7337,24; maiz 3,293,65~ algod6n, 2.827; soya, 

:2 II l. 75, in 

En la tabla 41, se observa que en los cultivos de 

algod6n y soya se lograron las mayores utilidades: 

y 46,9% respectivamente. 

36.1 

4.3.1 Algodón: La producción promedia total obtenida 

por los agricultores encuEstados fue de 2.827 kilogramos 

por hectárea (kg/ha). Este nivel de producci6n superó en 

90,29 kilogramos a la cantidad de equilibrio establecidad 

para el cultivo~ la cual se estimó en 1.924.1 kg/ha. 

El costo unitario prumedio de producciOn fue de $126,990 

por kilogramo y el precio unitario de venta 

Con los valores anteriores~ 105 agricultores tuvieron una 

rentabilidad promedia del 46.9% (tabla 42). 

N.:i.Vf:.~l tecnológico alto: pI" opü-:tar" ios de 



.! 

TABLA 41. Promedios totales de rendimientos físicos, costos unitarios de producción, pre 

Cultivo 

Algodón 

Maíz 

Sorgo 

Soya 

cio de venta unitario. y re:mtabHidad por cultivos. 1987. -

Rendimientos 
.ñsicos 
kg/ha 

2.827 

3.293,65 

3.737,24 

2.175,10 

Costo unitario 
de producción 

($/kg) 

126,90 

. 62~123 

50,11 

74,90 

Precio de venta 
. unitario 

($/kg) 

186,50 

64,84 

55,00 

102,00 

Rentabilidad 
total 
(S) 

46,90 

4,19 

9,76 

36,10 



TABLA 42. Cultivo de algodón. Rendimientos físirios, rentabilidad y punto de equilibrio por ni 
vel tecnológico y por sistema de tenencia de la maquinaria y promedio total. lc.15JA-: 

Nivel tecn,!lógico alto .Nivel tecnológico medio Promedio 
Concepto • Propietario de Contratante de Contratante de total 

maquinaria maquinaria maquinaria 

Costos totales ($/ha) 358.776,40 378.990,00 338.739,00 358.835,10 

Producción promedia. (kg/ha) 2.923,30 2.879,50 2.678.30 2.827.,00 

Costo unitario ($/kg) 122,70 131,60 126.50 126,90 

Precio unitario ($/kg) 186,50 186 .. 50 186,50 186,50 

Ingreso bruto ($/ha) 545.195,50 537.026,80 499.503,00 527.235,50 

Ingreso neto ($/ha) 186.419,10 158.036,80 160.764,00 168.400.40 

Rentabilidad (%) 52,00 41,70 47,50 46p97 

t>ro,ducción de. equUibri-Q) (kg;ha) 1.923.,70 2.032.,10 1.816,30 1. 924.10 
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obt.uvieron 

promedios de 2.923,3 kg/ha, los cuales fueron superiores 

en un 3,4% a los rendimientos tc)tales 

pstablecidos para el cultivo y superaron en 999,6% kg el 

nivel de producción de equilibrio estimada para ésta 

tecnología y éste sistema de tenencia de la maquinaria. 

El costo unitario de producci6n y el precio unital'"io 

pn::¡medio v8nta fu~ron de $122 ~I 7 $186,5, 

n~spectivamc.;)nte , los cuales permitieron una ganancia 

unitar"ia, en términos absolutos? de 63,8% por kilogramo 

para una rentabilidad del 52%. 

Los contratantes de maquinaria, sin embargo, 

un rendimiento promedio de 2.879,5 kg/ha, 

obtuvieron 

cantidad 

inferior a la alcanzada por los propietarios. El costo 

unitario de producción fue de $131,6 y el precio unitario 

de venta de 5186,5 por kg, para un margen unitario de 

En la tabla 42 se aprecia que los contratantes 

unos costos más altos que los propietarios d~ madquinaria 

y su rentabilidad fue la mas baja. 

Ni v~~l tecnológico medio: En estE) nivf::~l , 

contratantes de maqunaria obtuvieron un rendimiento de 

2.678,3 kg/ha~ cantidad superior en 47,46% al nivel de 

producción de equilibrio, el cual ss estimó en 1.816,3 



kg/ha. 

El costo unitario de produccion y el precio unitario de 

venta se estimaron en $126,5% y $186,5%, respectivamente, 

para una rentabilidad del 47.5%. 

4.3.2 Maiz: Los agr;'icultores 

pertenecientes al nivel tecnologico medio, 

encuestados, 

lograron un 

rendimiento promedio de 3.293,65 kg/ha, a un costo 

unitario de 62,23 y a un precio unitario promedio de 

venta de $64,84/kg, para una rentabilidad por hectarea de 

4.19%. Los rendimientos promedios obtenidos, superaron en 

132,5 kg la produccion promedia de equilibrio estimada 

<tabla 43). 

En el semestre A,los agricultores obtuvieron el mas bajo 

rendimiento promedio, 2974,8 kg/ha, a un costo unitario 

de produccion de $62,97 y un precio unitario de venta de 

$64,67 /kg para una rentabilidad del 2,7%, la mas baja 

obtenida en el cultivo. Esta baja rentabilidad se 

explica en parte por el bajo nivel de produccion 

alcanzado, el cual apenas supero en 78 kg al nivel de 

produccion de equi 1 ibrio estimado en 2 .. 8'16.7 kg/·ha. 

En el semestre B, se alcanzo un rendimiento promedio de 

3.612,5 kg/ha, a uncosto unitario de produccion de 

$61,62, el precio promedio de venta de $65/kg, para un 



TABLA 43. Cultivo de maíz. Rendimientos físicos, rentabilidad, costo unita 
rio de producción, precio unitario de venta, nivel de producción 
de equilibrio por semestre y promedio anual. Nivel tecnológico 
medio. Contratantes de maquinaria. 1981. 

Concepto 

Costos totales ($/hd) 

Costo unitario ($/kg) 

Producción (kg/ha) 

Precio unitario ($/kg) 

Ingre so bruto ($/ha) 

Ingreso neto ($/ha) 

Rentabilidad (%) 

Producción de equilibrio 
(kg/ha) 

Nivel tecnológico medio 
Contratante de maquinaria 

Semestre A Semestre B 

187.330,00 

62,,97 

2.974,80 

64,67 

192.380,32 

5.050,32 

2,70 

2.896,71 

222.601,00 

61.,62 

3.612,50 

65,00 

234.812,50 

12.211 ,50 

5,49 

3.424,,63 

Promedio 
anual 

204.965,50 

62,23 

3.293,65 

64,84 

213.560,27 

8.594,77 

4,19 

3.161,10 



margen unitario de $3.38/kg. 

258 
~{ 

De los cultivos estudiados, en maiz se obtuvo la mas baja 

rentabilidad. 

4.3.3 Sorgo: Los agricultores dedicados a este cultivo 

en la muestra analizada, obtuvieron un rendi~iento 

promedio anual de 3.737,24 kg/ha y superaron en 332,31 kg 

a la produccibn de equilibrio, la cual se ~stimb en 

3.404,.93 kg/ha. 

La rentabilidad promedia anual fue de 9,76%, el costo 

unitario de produccibn $50,11 y el precio unitario de 

venta $55/kg. 

La rentabilidad promedia anual fue de 9,76%, el costo 

unitario de produccibn $50,11 y el precio unitario de 

venta de $55/kg. 

En el semestre A, para el nivel tecnológico medio, 

contratantes de maquinaria, se obtuvb un rendimiento 

promedio de 3.500 kg/ha, el cual fue inferior en 232 kg a 

la produccion de equilibrio. 

El costo unitario de produccion fue de $S8,65/kg, el 

precio unitario de venta se estimo en $55 para una 

perdida de $3,65/kg producido. 



En el semestre B~ para el mismo nivel tecnolÓgico e igual 

sistema de t8nencia de la maquinaria, los agricultores 

lograron un rendimiento promedio más bajo que en el 

semestre A, 3.269,25 kg/ha, sin embargo, las utilidades 

fut:.!n:m sUp~~j"iOI"'E'S, ya que a t..Hi precio de vent,;¡ igual 

(55/kg), se alcanz6 un costo unitario de producci6n más 

bajo (549.99/ka), para una rentabilidad promedia de 

10,02%. 

En este mismo semestr~, en el nivel tecnol6gico alto y 

para propietarios de maquinaria, se obtuvieron los 

mayores rendimientos de cultivo, 4.442,46 kg/ha,el más 

bajo costo unitario de producci6n, 543,47/kg. 

altos rendimientos asociados con bajos costos unitarios 

alta rentabilidad del cultivo (Tabla 44). 

4.3.4 Soya: En este cultivo, el rendimiento promedio se 

pstim6 en 2.175,1 kg/ha, con un costo unitario de 

producci6n de S74,9/kg y un precio unitario promedio de 

venta de 5102/kg; la rentabilidad promedia anual se 

Nivel tf:.,:cno lÓI.:;) ico alto: En el semr.",stre los 

propietarios de maquinaria obtuvieron un rendimiento 

Univtrsided Autonomo da 0cciiIfttt 
Depto. libtieteca 



TABLA 44 • Cultivo de sorgo. Rendimientos físicos, rentabilidad y punto de equilibrio por se 
mestre. Nivel tecnológico y sistema de tenencia de la maquinaria. Promedio total 
anual. 1981. 

Concepto 

Costos, totales ($/ha) 

Producción (kg/ha) 

Costo unitario ($/kg) 

Precio unitario ($/kg) 

Ingreso bruto ($/ha) 

Ingreso neto ($/ha) 

Rentabiltdad (%) 

Pralucciénde fflUili brio (kg/ha) 

A 

Medio 
Contratantes de 
maquinaria 

205.260,00 
3.500,00 

58,65 
55,00 

192.500,00 
-12.760,00 

- 6,22 
3.732,00 

Semestre 
B 

Nivel tecnológico 
MedIo . ---Alto 

Contll'atantes de-Propietario de 
maquinaria maquinaria 

163.439~00 

3.269,25 
49,99 
55,00 

179.808,75 
16.369,75 

10,02 

2.971 ,62 

" 

193.1l5~00 

4.442~46 

43~47 

55,00 
244.335,30 
51.220,30 

26.52 
3.511,18 

Promedio 
total 
anual 

187.271,00 

3.737,24 
50,11 

55,00 
205.548,20 

18.277,20 

9,76 

3.404.93 



producci6n de $67,40 y un precio promedio de venta de 

$102/kg para una utilidad del 511,3% mientras que los 

de maquinaria lograron un r-endimiento 

promedio por hpct~era de 2.3456 kg Y una rentabilidad del 

19~4% a un costo unitario de producci6n más alto, 

$85, i.j,/kg. 

Nived t:i~cnoló!Jico medio: Los agricul tor'es 

encuestadoss Dn este nivel? en los semestres A y B, 

fueron contratates de maquinaria 

En el semestre A~ se logrO un mayor rendimiento, 2.400 

kg/ha, una alta rentabilidad, 67.1% y un bajo costo 

unitario de producci6n. $61,10/kg. 

En el sem&stre B, se obtuv6 un rendimiento promedio de 

1.711,9 kg/ha~ inferior en un 40% al del primer semestre. 

Por otra parte, el costo unitario. de producción se estimó 

en .89~80/kg superior en un 46.97% al costo del semestre 

A; &1 precio de venta permaneció constante en los dos 

$102/kg. La n~n tabi 1 idad se 

considerablemente durante este semestre solo fue de 13.5% 

(Tabla 45). 

4.4 RETRJBUCION A LA MECANIZACION 



TABLA i45. Cultivó de soya. Rendimientos físicos, rentabilidad y punto de equilibrio por nivel 
tecnológico. Sistema de tenencia de la maquinaria y semestre. Promedio total anual. 
1987. 

Nivel tecnológico 
Alto 

Concepto Propietarlosde cmtmtantes ae 
maquinaria 
Semestre B 

Costos total ($/ha) 151.242,50 

Costo unitario ($/kg) 67,40 

Producción (kg/ha) 2.243,10 

Precio unitario ($/kg) 102,00 

Ingreso bruto ($/ha) 228.796,20 

Ingreso neto ($/ha) 77 .553,70 

Rentabilidad (%) 51,30 

.Producción.de· equilibrio 
(kg/ha) 1.482,70 

maquinaria 
Semestre B 

200.305,00 

85,40 

2.345,60 

102,00 

239.251,20 

33 .936 ,20 

19,40 

1.963,70 

Medio 
COntratiultes de 

maquinaria 
-=Se-m-e-s-t-r-e-A""- ~Se;::;--m-e-s-::-t-r-e--;:B::--

146.499,00 

61,10 

2.400.00 

102.00 

244.800.00 

~.301.00 

67.10 

1.436.30 

153.775,00 

89,80 

1. 711, 90 

102,00 

174.613,80 

20.838,80 

13,50 

1.507,60 

Promedio 
total 
anual 

162.957J9 90 

74,90 

2.175,10 

102,00 

221.860,20 

58.902,30 

36,10 

1.597,70 



Su cálculo tiftne por objeto medir la remuneración que se 

obtiene pOl'- cada peso invertido en las 

mecanizadas en las difpr~ntes modalidades de tenencia de 

maquinaria consideradas. 

En la tabla 46, se puede observar que los 

maquinaria en los 

tecnol0gicos~ alto y mediaD, lograron mayores niveles de 

r-eb-ibución mc~canización y 

respectivamnte, comparados con los agricultores de nivel 

tecnológic::o propietarios de maqLlinaria cuya 

retribuci6n fue de 3,7. 

se puede explicar, quizás porque le)s 

propietarios de maquinaria exceden en la utilización de 

la mi'Sma. Al desconocer cuales son los costos de 

operaiOn, mientras que los contratantes por el hecho de 

no disponer de ella,la utilizan s610 en las labores que 

invariablemente debenrealizar en forma mecanizada. 

En este cultivo los agricultores contratantes 

df? maquinar'ia obtuv ier"on un el retribución a la 

mecanización de $1,20 y 1,30 para los semestres A y B, 

valores considerados muy bajos (tabla 46). 



TABLA 46. Retribución a la mecanizac10n (RM) por cultivo, nivel tecnológico 
y sistemas de tenencia de la maquinaria. !1987. 

Cultivo 

Algodón 

Maíz 

Sorgo 

Soya 

Nivel tecnológico alto 
Propietaria; de 
maquinaria 

Semestre 
A 

3,70 

B 

1,75 

2,50 

Contratantes de 
maguinaria 

Semestre 
A B 

5,0 

1,84 

Nivel tecnológico medio 
Contratante de 
ma9,uinaria 
Semestre 

A 

5,30 

1,20 

0,70 

3.,80 

B 

1,30 

1..,40 

1,80 



En el semestre A, los propietarios 

maquinaria lograron una retribución de $1,75, mientras 

que los contratantes lograron $0,70, perdiendo $0,30 por 

cada peso invertido en la mecanizaci6n. Sin embargo~ su 

retribución mejor6 en el semestre B., pués esta fue de 

$1,40, valor inferior al obtenido por los propietarios de 

maquinaria <tabla 46). 

En el semestre A, los productores del nivel 

tecnol6gico medio, contratantes de maquinaria, obtuvieron 

$3,80 como retribuci6n a la mecanización, la cual fue la 

más alta del cultivo. 

Por otra parte en el semestre B, las retribuciones 

estimadas para los contratantes de maquinaria en los dos 

niveles tec~olbgicos, alto y medio fueron relativamente 

iguales, 1184 y $1,80 respectivamente, e inferiores a la 

de los propietarios, la cual se estimó en $2,50. 

4.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis es útil para evaluar el comportamiento de 

la rentabilidad ante incrementos en los costos de mano de 

obra, insumos y labores mecanizadas. 

Fn éste trabajo, para cada u~o de los cultivos, 

consideraron incrementos del 10, 30 Y 50%, en los rubros 



anotados anteriormente, considerando que los dos últimos 

porcentajes corresponden a la situaci6n para los aNos 

1988 y 1989. 

Algod6n: La rentabilidad promedio inicial fue d~ 

46,97% Como se puede observar en la tabla 47, esta 

rentabilidd resiste incrementos individuales mayores al 

5m% en el costo d~ los insumos, mano de obra o labores 

mecanizadas. El rubro de insumos tiene una mayor 

incidencia en la rentabilidad de éste cultivo. 

Maíz: En la tabla 48, se puedp observar a un 

incremento del 10% en el precio de cualquiera de los 

rubros, (mano de obra, insumos o labores mecanizadas), la 

rentabilidad anual promedia disminuye considerablemente, 

1,36, 2,08, 2,55 para cada rubro en su orden. 

A p~rtir de incrementos del 30% en cualquiera de los 

rubros anotados la rentabilidad se vuelve negativa. 

La rentabilidad promedia anual de este cultivo, se estim6 

en 4,19% y es más sensible al incremento del costo de la 

mano de obra. 

Sorgo, En este cultivo, en promedio, la rentabilidad 

tiende a ser negativa a incrementos superiores del 30% en 



TABLA 47. Cultivo de algodón. Análisis de sensibilidad al precio de la nano de obra, los ~nsumos y las lab~res necanizadas, por nivel tecno 
lógico J sistena de tenencia de la naquinaria. 1987, 1988 Y 1989. -

Nivel tecnológico alto .ivel tecnológico nedio 
Costo 

Conceptllll Propietarios de Contratantes de Contratantes de 
pr:olledio 

maquinaria lIa_qui n ari a uquinaria 
total 

" 
SitUllaci6n 1: Con increnento en el costo de la nano de obra (lO, 30 Y 50~). 
a. Increnento del lot 
- Costo total ($/ha) 364.805,10 385.448,00 344.335,70 364.862,91 
- Ingreso bruto ($/ha) 545.195,50 537.026,80 499.503,00 527.235,50 
- Ingreso neto ($/ha) 180.390,40 151.578,80 155.167,30 162.372,59 
- Rentabilidad (%) 49,45 39,33 45,06 44,50 

b. Increooento del 30t 
- Costo total ($/ha) 376.862,56 398.364,00 355.529,10 376.918,53 
- Ingreso bruto ($/ha) 545.195,50 537.026,80 499.503,00 527.235,50 
- Ingreso neto ($/ha) 168.332,94 138.662,80 143.973,90 150.316,97 
- Rentabilidad (%) 44,67 34,81 40,50 39,88 

c. Increooento del 50% 
- Costo total ($/ha) 388.920,00 411.280,00 366.722,50 388.974,17 
- Ingreso bruto ($/ha) 545.195,50 537.026,80 499.503,00 527.235,50 
- Ingreso neto ($/ha) 156.275,50 125.746,80 132.780,50 138.261,33 
- Rentabilida.d (%) 40.18 30,57 36,20 35,55 

SitUllación 11: Con increnento en el costo de los insumos (10, 30 Y 50%). 
a. Increnento del 10% 
- Costo total ($/ha) 364.466,63 385.801,35 344.335,70 364.867,89 
- Ingreso bruto ($/ha) 545.195,50 537.026,80 499.503,00 527.235,50 
- Ingreso neto ($/ha) 180.728,87 151,225,45 155.167,30 162.367,61 
- Rentabilidad (%) 49,59 39,20 45,06 44,50 

b. ~ncrenento del 30% 
- Costo total ($/ha) 375.847,09 399.424,05 360.198,00 378.489,69 
- Ingreso bruto ($/ha) 545.195,50 537.026,80 499.503,00 527.235.50 
- Ingreso neto ($/ha) 169.348,41 137.602,75 139.305,00 148.745,81 

Rentabilidad (%) 45,05 34,45 38,67 39,30 



TAllA 47. Cultivo de algodón. Análisis de sensibilidad al precio de la nano de obra, los insumos J las labores .ecanizadas. por mivel tecno16 
gico y,sisteaa de tenencia de la ~aquinaria. 1987, 1988 Y 1989. 

Continuaci6n ••• 

Concepto 

c. Inc~e.ento del 50% 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
..¡ Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

Situaci6n II~:Con inore.ento en el costo de las 
a. Incre.ento del 10% 

Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

b. Incre.ento del 30% 
Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

c. Incre.entolde150% 
Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

Nivel tecno16gico alto 
Propietarios de Contratantes de 
maquinaria aaquinaria 

387.227,55 413.046,75 
545.195,50 537.026,80 
157.967,95 123.980,05 

40,79 30,02 

labores mecanizadas (10, 30 Y 50%). 

365.715,95 382.946,85 
545.195,50 537.026,80 
179.479,50 154.079,95 

49,08 40,24 

379.595,05 390.860,55 
545.195,50 537.026,80 
165.600,45 146.166,25 

43,63 37,40 

393.474,15 398.774,25 
545.195,50 537.926,80 
151.721,35 138.252,55 

38,56 34,67 

Nivel tecnol6gico Redio 
Contratantes de 

maquinaria 

374.504,00 
499.503,00 
124.999,00 

33,37 

342.490,20 
499.503,00 
157.012,80 

45,84 

349.992,60 
499.503,00 
149.510,40 

42,72 

357.495,00 
499.503,00 
142.008,00 

39,72 

Costo 
promedio 
total 

391.592,77 
527.235,50 
135.642,73 

34,64 

363.717,67 
527.235,50 
163.517,83 

44,96 

373.482,73 
527.235,50 
153.752,77 

40,73 

383.247,80 
527.235,50 
143.987,70 

37,57 



TABlA 48. Cultivo de .aiz. Análisis de sensibilidad al precio de la mano de obra, los insu 
mos y las labores .ecanizadas, por se.estre,nivel tecnol6gico .edio, contratantes -
de maquinaria. 1987, 1988 Y 1989. 

Conncepto 
NiveLtecDo16gico .edio 

.,Conttatantes de.:.aquinaria 
Se.estre A Se.estre B 

Situaci6n 1: Con inerenento en el costo de la .ano de obra (lO, 30 Y 50%). 
a. Incre.ento del lOt 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto($/ha) 
- Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

b. Incremento del 3et 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
- Ingreso neto ($/ha) 

Rentabilidad (%) 

c. Incre.ento del SOt 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
- Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

Situaci6n 11: Con inGre.ento en el costo 
a. Incremento del lOt 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
- Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

b. Incremento del 30t 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
- Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabiliidad (%) 

c. Incremento del 50% 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
- Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

192.232,30 229.140,00 
192.380,32 234.812,50 

148,02 5.672,50 
0,077 2,47 

202.036,90 242.218,00 
192.380,32 234.812,50 
-9.656,58 -7.405,50 

-4,78 -3,06 

211.841,50 255.296,00 
192.380,32 234.812,50 
-19.461,18 -20.483,50 

-9,19 -8,03 

de los insumos (lo, 30 y 50%). 

191.056,50 227.347,10 
192.380,32 234.812,50 

1.323,82 7.465,40 
0,69 3,28 

198.509,50 236.839,30 
192.380,32 234.812,50 
-6.129,18 -2.026,80 

-3,09 -0,86 

205.962,50 246.331,50 
192.380,32 234.812,50 
-13.582,18 -11. 519, 00 

-6,60 -4,68 

Situaci6n,III: Con incremento en el 
a. Incremento del 10% 

costo de'las.labores .ecanizadas (10, 30 Y 50%). 

- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
- Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

189.951,50 
192.380,32 

2.428,82 
1,28 

226.543,60 
234.812,50 

8.258,90 
. 3,65 

Pro.edio 
anual 

210.686,15 
213.560,27 

2.874,12 
1,36 

222,127,45 
213.560,27 
-8.567,18 

-3,86 

233.568,75 
213.560,27 
-20.008,48 

-8,56 

209.201,80 
213.560,27 

4.358,47 
2,08 

217.674,40 
213.560,27 
-4.114,13 

-1,89 

226.147,00 
213.560,27 
-12.586,73 

-5,56 

208.247,55 
213.560,27 

5.312,72 
2,55 



TABLA 48. Cultivo de Raíz. Análisis de sensihilidad al precio de la .ano de obra, los ins! 
mos y las labores •• caRlzadas, po~ semestre~ nivel tecnol6gico .edio, contratantes 
de ~aquinaria. 1987, 1988 Y 1989. 

Concepto 

b. Incremento del 30% 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
- Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

c. Incremento del 50% 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
- Ingreso,neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

Nivel tecnológico medio 
Contratantes de .aquinaria 

Se~estre A Semestre B 

195.194,50 234.428,80 
192.380,32 234.812,50 
-2.814,18 383.70 

1,44 0,16 

200.437.50 242.314,00 
192.380,32 234,812,50 
-8.057,18 -7.501,50 

-4,02 -3,09 

Promedio 
anual 

214.811,65 
213.560,27 
-1. 251,38 

-0,58 

221.375,75 
213.560,27 
-7.815,48 

-3,53 



artf: 

cada uno de los rubros <tabla 49). 

La mayor variación en la rentabilidad original (9,76%), 

sro presenta con el incremento en el costo de las laboFcs 

mee arl i ~~ adas. 

Soya~ La rentabilidad original prom~dia para este 

cultivo se estimO en 36?1% las variaciones incrementales 

d~ precios de los diferentes rubros, 1 ci n?duj el"on a 

valores que oscilan entre 21 y 34% (Tabla 50). La 

sensibilidad más alta se observa en el rubro de los 

Lj .• 6 INVENTARIO Y CARACTERISTICAS DE LA MAGIU 1 NAR 1 PI 

AGRICOLA EXISTENTE EN LAS FINCAS ESTUDIADAS. 

4.6.1 Número de tractores, potencia promedia por tractor 

y por Hectárea~ área por tractor. 

En la muestra analizada se encontró quP el 34% de los 

son propietarios de 56 tractores con 

potencia promedia de 94.6 caballos (HP) en el motor, 

cifra superior a la potencia del parque tractor nacional 

estimada en 66 HP~ lo cual dá alguna idea acerra de la' 

capacidad de trabajo de 105 tractores existentes en la 

zona. 



TABLA 49. Cultivo de sorgo. Análisis de sensibilidad al precio de la .ano de obra, los insu -
mos y las labores ~ecanizadas por semestre, nivel tecno16gico, sistema0de tenencia de 
la ~aquinarid y pro.edio total anual. 1987, 1988 Y 1989*. 

Concepto 
Semestre B 

Nivel tecno16gico .edio livel tecno16gico alto 
Contratantes de Propietarios de 

llaquinaria uquinaria 

Situaci6n 1: Con incre.ento en el costo de la 8ano de obra (10, 30 Y 50%). 
a. Incremento d~ 10% 

Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

b. Incremento del 30% 
Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabil i dad (%) 

c. Incremento del 50% 
Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

Situación 11: Con incremento en 
a. Incremento del 10% 

Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

b. Incremento del 30% 
Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

c. Incremento del 50% 
Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

Situación 111: Con incremento en 
a. Incremento del 10% 

Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

el 

el 

166.093,10 
179.808,75 
13.715,65 

8,26 

171.401,30 
179.808,75 

8.407,45 
4,91 

176.709,50 
179.808,75 

3.099,25 
1. 75 

costo de los insumos 

167.925,30 
179.808,75 

11.883.45 
7,08 

176.897,90 
179.808,75 

2.910,85 
1,65 

185.870,50 
179.808,75 

-6.061.75 
-3,26 

194.763,60 
244.335,30 
49,571,70 

25,45 

198.060,80 
244.335,30 
46.274,50 

23,36 

201.358,00 
244.335,30 
42.977,30 

21,34 

(lO, 30 Y 50%). 

197.752,40 
244.335,50 
46.583,10 

23,56 

207.027. ,20 
244.335,30 

37.308,10 
18,02 

216.302,00 
244.335,30 
28.033,30 

12,96 

costo de las labores .ecanizadas (lO, 30 Y 50%). 

167.451,00 
179.808,75 

12.357,75 
7,38 

199.763,10 
244.335,30 

44.572,20 
22,31 

Promedio 
total 
anual 

190.905,57 
205.548,20 
14.642,63 

7,67 

198.174,03 
205.548,20 

7.374,17 
3,72 

205.442,50 
205.548,20 

105,70 
0,05 

191.116,73 
205.548,20 
14.431,47 

7,55 

198.807,53 
205.548,20 

6.740,67 
3,39 

206.498,33 
205.548,20 

- 950,13 
-0,46 

192.274,70 
205.548,20 
13.273,50 

6,90 

* No se realizaron los cálculos para el Semestres A, nivel tecnológico medio y contratantes 
de maquinaria, ya que estos agricultores obtuvieron rentabilidad ne~ativa. 



TABLA 49. Cultivo ~e sorgo. Análisis de sensibilidad al precio de la nano de obra, los insu
mos y las labores aecanizadas por semestre, nivel tecno16gico, sistema de tenencia 
de la aaquinaria y promedio total anual. 1987, 1988 Y 1989~. 

Continuaci6n ••• 

Concepto 

b. Incremento del 30% 
Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

c. Incremento del 50% 
Costo total ($/ha) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

Semestre B 
Nivel tecno16gico aedio Nivel tecno16gico alto 

Contratantes de Propietarios de 
aaquinaria aaquinaria 

175.475,00 213.059,30 
179.808,15 244.335,30 

4.333,75 31.276,00 
2,47 14,68 

183.499,00 226.355,50 
179.808,75 244.335,30 
-3.690,25 17.979,80 

'¡'2,01 7,94 

Promedio 
total 
·anual 

202.281,40 
205.548,20 

3.266,80 
1,61 

212.288,17 
205.548,20 
-6.739,97 

-3,17 

* No se realizaron los cálculos para el Semestre A, nivel tecnológico medio y contratantes de 
maquinaria, ya que estos agricultores obtuvieron rentabilidad negativa. 



TABLA 50. Cultiv~ de soya. Anilisis de sensibilidad al precio de la nano de obra, los insuaos y las labores aecanizadás~ por nivel tecno16g~ 
co. sistena de tenencia de la naquinaria y seaestre. 1987, 1988 Y 1989. 

.ivel tecno16gico alto livel tecnol6gico .edio 
Propietario3 de Contratantes. de Contratantes de Pronedio 

Concepto maquinaria,. maquinaria .aguinaria total 
. Snestr.e B SHestre A Seaestre B anUlal 

Situación 1: Con increnento en el costo de la Dano de obra (10, 30, 50%). 
a. Increnento del lOl 
- Costo total ($/ha) 152.439,50 201.833,25 148.984,65 156.356,97 164.903,59 
- Ingreso bruto ($/ha) 228.796,20 239.251,20 244.800,00 174.613,80 221.860,20 
- Ingreso neto ($/ha) 76.356,70 37.417,95 95.815,35 18.256,83 56.956,60 
- Rentabilidad (%) 50,09 18,53 64,31 11 ,67 34,54 

b. Incre~ento del 30l 
- Costo total ($/ha) 154.833,50 204.889,75 153.955,95 161.520,91. 168.800,03 
- Ingreso bruto ($/ha) 228.796,20 239.251,20 244.800,00 114.613,80 221.860,20 
- Ingreso neto ($/ha) 73.962,70 34.361,45 90.844,05 13.092,89 53.060,17 
- Rentabilidad (%) 47,77 16,77 59,00 8,10 31,43 

c. Increnento del 50l 
- Costo,total ($/ha) 157.227,50 207.946,25 158.927,25 166.684,85 172.696,46 
- Ingreso bruto ($/ha) 228.796,20 239.251,20 244.800,00 174.613,80 221.860,20 
- Ingreso neto ($/ha) 71.568,70 31. 304, 95 85.872,75 ,'7.928,95 49.163,74 
- Rentabilidad (%) 45,50 15,05 54,03 4,75 28,47 

Si',blaci6n II: Con increlllanto et\ el costo de los insu.os (lO, <30, 50%). 
a. Incre~ento del lOl 
- Costo. total ($/ha) 154.490,30 205.058,30 149.691,80 157.814,68 166.763,77 
- Ingres~ bruto($/ha) 228.796,20 239.251,20 244.800,00 174.613,80 221.860,20 
- Ingreso neto ($/ha) 74.305,90 34.192,90 95.108,20 16.799,12 55.096,43 
- Rentabilidad (%) 48,09 16,67 63,54 10,64 33,04 

b. Incre~ento del 30t 
- Costo total ($/ha) 160.985,90 214.564,90 156.077,40 165.894,04 174.380,56 
- Ingreso bruto ($/ha) 228.796,20 239.2~1,20 244.800,00 174.613,80 221.860,20 
- Ingreso neto ($/ha) 67.810,30 24.686,30 88.722,60 :8.719,76 47.479,64 
- Rentabilidad (%) 42,12 11 ,50 56,84 5,25 27,23 



TABLA 50. Cultivo de soya. Análisis de sensibilidad al precio de la .ano de obra, los insu.os J las labores necanizadas. por nivel tecnológi 
co, sistena de tenencia de la naquinaria y semestre. 19B7, 1988 Y 1989. -

Continuación •.. 

Concepto 

c. Increnento del 561 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
- Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

Nivel tecnológico .lto 
Propietarios .de Contratantes·;de 
maquinaria naquinaria 

167.481, SO 
228.796,20 
61.314,70 

36,60 

Se.estre B 

224.071,50 
239.251,20 
15.179,70 

6,77 

Sitllllaci~n III:Con increnento en el costo de las labores necanziadas 
a. Increnento del 101 

(lo, 30 Y 50%). 

- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
- Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

b. Incremento del 301 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso bruto ($/ha) 
- Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

c. Idcrenento del 501 
- Costo total ($/ha) 
- Ingreso:Jbru1lo($/ha} 
- Ingreso neto ($/ha) 
- Rentabilidad (%) 

156.486,35 
228.796,20 
72.309,85 

46,20 

166.974,05 
228.796,20 
61.822,15 

37,02 

177 .461,75 
228.796,20 
51.334,45 

28,93 

204.954,65 
239.251,20 

34.296,55 
16,73 

214.253,95 
239.251,20 
24.997,25 

11 ,67 

223.553,25 
239.251,20 
15.697,95 

7,02 

Nivel tecnológico nedio 
Contratantes de 

naquinaria 
Senestre A Se.etre B 

162.463,00 
244.800,00 
82.337,00 

50,68 

150.056,00 
244.800,00 
94.744,00' 

63,14 

157.170,00 
244.800,00 

87.630,00 
55,75 

164.284,00 
244.800,00 
80.516,00 

49,04 

173.973,40 
174.613,80 

640,40 
0,37 

156.547,35 
174.613,80 
18.066,45 

11,54 

162.092,05 
174.613,80 

12.5011,75 
7,72 

167.636,75 
174.613,80 

6.977,05 
4,16 

PrllD.edio 
total 
anllllal 

181.997,35 
221.860,20 
39.862,85 

21,90 

167.011,09 
221.860,20 
54.849,11 

32,84 

175.122,51 
221.860,20 
46.737,68 

26,69 

183.233,94 
221.860,20 
38.626,26 

21,08 



Los tractores inventariados se agruparon en 21 tractores 

grandes (más de 90 HP en el motor) y 35 medianos (menos 

de 90 HP en el motor), con una potencia promedia de 123,6 

y 77,3 HP en cada grupo respectivamente (tabla 51). 

Los agricultores propietarios de maquinaria poseen un 

área total de 2.171,3 has, equivalente a 38,77 has. por 

tractor en promedio. Este indicador para el Valle del 

Cauca se estimó en 51 has/tractor en el aHo de 1987. 

En 1987, a.nivel nacional, se estimÓ·en 514,6 la potencia 

disponible por cada mil hectáreas. En éste estudio el 

mismo indicador se estimo en 2.44,9 HP. 

4.6.2 Edad promedio de los tractores: Los propietarios 

maquinar" i':I, por ·fal ta de cont'Jcimiento, no 

suministraron información sobr~ el aHe dp ~empra de sus 

P(?I~O si ¡;:~stimaron el númE'Y"O de hc¡r-as d€-:: vida 

útil restante con base en ~l estado actual de la 

ill';:lquinar"ia. A partir' d¡;:~ esta infor"maci6n, se establt~ciÓ 

un promedio de vida útil restante de 4.385 y 5.380 horas 

para tractores medianos y grandes, en su orden. 

4.7 AREA MINIMA PARA INVERSION EN UN TRACTOR 

Las utilidades prom8dia por hectárea obtenidas por los 



T A B L A 51. ][nventario de aaquinaria agrícola existente en la zona de estudio. 1987.' 

Tractor Marica MlÍldelo No. 
Potencia Horas restantes de 
(H/P)** vida 6til *** 

Meqiano* Case 770 80 2.000 
Ebro 76 3.000 
Ford 5000 7 76 5.000 
Ford 6600 3 86 5.000 
Jhon Deere 30 20 1 83 4.000 
Jhon Deere 30 10 1 80 4.000 
Jhon Deere 2130 3 74 2.000 
Jhon Deere 2120 1 71 2.000 
I<lubota 7500 1 80 7.000 
Massey Fergusoll 290 3 85 7.000 
Massey Ferguson 285 1 88 8.000 
Massey Ferguson 175 3 78 ·5.000 
Massey Ferguson 165 5 70 4.000 
Mass e~ Ferguson 65 65 2.500 
Massey Harris 1 65 1.000 
Oliver 1655 85 3.000 
Same 1 80 5.000 
SlIbtotal 35 2.704 
Promedio 17 ,26 4.385,71 

Grande* Case 970 106 4.000 
Ford TW-20 1 143 7.000 
Jhon Deere 4440 3 159 7.000 
Jhon Deere 4430 2 152 5.000 
Jh on Deere 4230 2 117 5.000 
Jhon Deere 4020 3 111 4.000 
Massey Ferguson 1135 1 135 7.000 
Massey Ferguson 1078 3 101 5.000 
Volvo 810 1 120 5.000 
Volvo 800 2 100 5.000 
Vo lvo 600 135 5.000 
Vol vo 350 106 7.000 
Subtotal 21 2.596 
Promedio 123,62 5.380,95 

TOTAL 56 5.300 9.766,66 

* .Los tractores fueron clasificados en medianos o grandes por los técnicos de las diferentes 
compañías distribuidoras de maquinaria agrícola. 

** Horse Power: Caballas de fuerza. Medida de potencia en el motor. 

*** Estimados por el propietario de la maquinaria. 



propietarios de maqllinaria 8n el aNo de 1987 fueron: 

algodón $186.419,10, sorgo $51.220,30 y soya $77.553,70. 

El) la zena de estudio se estableci6 qu~ las rotaciones 

predominantes fueron algod6n - soya realizado por el 

33.3% de los agricultores, en el análisis de los precios 

de sustentaci6n de sorgo y soya para el periodo 1984 

1987 Y de los precios internos del algod6n para 1981 

1987, se estableció que estos crecieron a una tasas 

promedio anual del la cual se utiliz6 para 

proyectar las utilidades de cada una de las rotaciones, 

las cuales aparecen en la tabla 52. 

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Fondo 

~inanciero Agropecuario el valor de la inversiOn en un 

tractor medianu al final del periodo de B a~os ascediO a 

$22'515.684 (tabla 53). 

Con ba~e erl los datos anteriores se estableció que el 

área minima para la compra de un tratar en la rotación 

algodOn - soya fue de 80 hectáreas y en algodón y sorgo 

se estimO en 89 hectáreas. 



TABLA 52. Proyección de utilidades para las dos rotaciones esta 
blecidas. 

Utilidad neta 
Año Algod6n-soya Algodón-sorgo 

$/ha 

1 263.972,80 . 237.639,40 
2 329.966,00 297.049,25 

3 412.457,50 371.311 ,50 

4 515.571,80 464.139,45 

5 644.464,80 580.174,30 
6 805.581,10 725.217,90 

7 1'006.979,30 906.522,35 
8 1'258.720,40 1'133.153,00 

:f= 5'237.713,70 4'715.207,10 



• 

• 

TABLA 53. Amortización del crédito Fondo Financiero Agropecuario para adquisición de 
un tractor mediano. Valor: $9'897.000; Plazo: 8 años; Interés: 30% semestre 
vencido. (Precios de 1987) • 

No. de cuota Valor 
cuota 

O 
1 618.562 
2 618.562 
3 618.562 

:4 618.562 
5 618.562 
,6 618.562 
7 618.562 
8 618.562 
9 618.562 

10 618.562 
11 618.562 
12 618.562 
13 618.562 
14 618.562 
15 618.562 
16 618.570 

Total 91 897.000 

Intereses 

1'484.550,0 
l' 391. 765, 7 
1'298.981,4 
1 '206. 197 , 1 
1'113.412,8 
1'020.628,5 

927 .~44,2 
835.059,9 
742.275,6 
649.491,3 
556.707,0 
463.922,7 
371.138,4 
278.354,1 
185.569,8 

92.785,5 

12'618.684,0 

Saldo 

9'897.000 
9'278.438 
8'659.876 
8'041.314 
7'422.752 
6'804.190 
6'185.628 
5'567.066 
4'948.504 
4'329.942 
3 '711.380 
3'092.818 
2'474.256 
1'855.694 
1'237.132 

618.570 

Cuota semestre 
Pagos anuales 

Pago 
total 

2' 103.112, O 
2 '010.327,7 
1'917.543,4 
1'824.759,1 
l' 731. 974,8 
1'639.190,5 
1'546.406,2 
1'453.621,9 
1'360.837,6 
1'268.053,3 
1'175.269,0 
1'082.484,7 

989.700,4 
896.916,1 
804.131,8 
711.355,5 

22'515.684,0 
1'407.230,25 
2'814.460,50 



5. C()NCLUS IONES 

a. El desarrollo tecnológico del sector agrícola en el 

Valle del Cauca se caracteriza por las marcadas 

diferencias que existen entre los agricultores, no solo 

en los sistemas de explotacibn del agro, sino tambi~n en 

el uso de tecnologla representada en maquinaria agrlcola~ 

riego, semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas y 

las distintas proporciones de uso de estos insumas. 

b. En los cultivos considerados se establecieron 28 

modalidades de producción diferentes considerando 

variaciones significativas en el tipo y cantidad de 

labores que se realizaron, dosis e insumas utilizados, 

sistema de tenencia de la maquinaria (propia o alquilada) 

diferencias que incidieron en forma directa en los costos 

de producción y en los rendimientos (Kg/ha) alcanzados. 

c. Los agricultores en general, no llevan en forma 

sistemA\tica y ordenada, registros contables y 

estadísticos que les permitan estimar sus costos de 

producción en el mediano y largo plazo, planificar las 
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siembras y orientar sus recursos hacia actividades m~s 

rentables dentro del proceso productivo. 

d. Algodón : En este cultivo se encontraron agricultores 

en los dos niveles tecnológicos considerados (alto y 

medio), con diferencias b~sicamente en el sistema de 

tenencia de maquinaria. 

Las estructuras porcentuales de costos fueron diferentes, 

asl: para los propietarios de maquinaria el costo de las 

labores mecanizadas representó el 19,34% y para los 

contratantes el 11%. 

El riego tuvo mayor costo para los contratantes de 

maquinaria en el nivel tecnolbgico alto, 13.06% vs. 8,31% 

para los del nivel tecnolbgico medio. 

La utilizacibn de insumos fue similar en los dos niveles 

tecnolbgicos • 

Los rendimientos obtenidos (Kg/ha) en el nivel 

tecnolbgico alto fueron: 2.923,3 para propietarios y 

2.879,5 para contratantes. 

Los agricultores del nivel tecnolbgico alto, propietarios 

de maquinaria lograron rendimientos superiores, en 
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aproximadamente 200 kilómetros por hect4rea con relación 

a los obtenidos por los contratantes de maquinaria del 

nivel tecnologico medio. 

Considerando que los propietarios de los equipos 

dedicaron al cultivo 72 hectareas en promedio, esta 

variacion en la produccion fue significativa, 

presento una diferencia total de 14.400 kilogramos. 

pues 

La rentabilidad resultó levemente sensible a incrementos 

hasta del 501. en el precio de los insumos, ya que la 

tecnologla es intensiva en la utilizacion de este factor. 

e. Malz: En este cultivo el 101. de los agricultores 

estudiados se ubicó en el niv~l tecnológico medio, con 

tecnologia intensiva de mano de obra constituyendo el 

27,91. de los costos totales, los insumos el 20,671., las 

labores mecanizadas el 16,021. y el riego el 9,531.. 

Los agricultores obtuvieron una producción promedia de 

3,293 Kg/ha y la diferencia entre el costo unitario de 

producción y el precio unitario de venta, en términos, 

absolutos fue de $2,60, lo cual ocasionó la rentabilidad 

mas baja de los cultivos estudiados (4,2'7.). Esta 

situación, se cree, obedece a que las explotaciones 

dedicadas a este cultivo tenian extensiones promedias de 
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2,0 hectareas, lo cual origino una deseconomla de escala. 

La rentabilidad fu~ mAs sensible a aumentos en el precio 

de la mano de obra, en niveles de incremento por encirrta. 

del 30'l. dio p~rdidas. 

f. Sorgo= En este cultivo de acuerdo con la estructura 

de costos establecida para ambos niveles, los 

agricultores del nivel tecnologico alto incurrieron en 

costos mas altos por un uso mas intensivo de mecanizacion 

(34, 42'l.) e insumos (24, 02'l.) de los costos totales, 

mientras que los agricultores del nivel tecnolbgico medio 

solo destinaron el 22,68'l. y el 18,71'l. en cada uno de los 

rubros en su orden. 

Los rendimientos alcanzados en este cultivo, quiza estan 

directamente relacionados con la utilizacibn de 

tecnologla y con el area explotada. Los agricultores del 

nivel tecnologico alto obtuvieron rendimientos de 4.442,4 

Kg/ha, superiores en aproximadamente una tonelada, a los 

alcanzados por los productores del nivel tecnolbgico 

medio, 3.384,6 Kg/ha. Los primeros sembraron un area 

promedia de 19 hectareas, lo-que les prometio consumir a 

un costo unitario mas bajo, mientras que los agricultores 

del nivel tecnologico medio dedicaron al cultivo un area 

promedia de 6,5 hectareas e hicieron un usos intensivo de 
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riego, pero la utilizaciÓn de insuenos fue reducida. 

En el cultivo de sorgo, el cual es altamente mecanizado, 

la rentabilidad fue sencible a incrementos del 50% en el 

costo de las labores mecanizadas. 

g. Soya: Los contratantes de maquinaria del nivel 

tecnologico alto alcanzaron los mayores costos de 

producción de cultivo en los cuales al rubro de insumos 

le correspondió el 23,73% y al riego el 15,48%. 

La hora de alquiler del riego es la mas costosa, en 

terminos unitarios, de todas las labores del proceso 

productivo, en este caso, su utilización fue superior a 

la de los otros cultivos. 

En el nivel tecnológico medio los agricultores 

presentaron una estructura de costos correspondiendole a 

los insumos el 24,1219%, a las labores mecanizadas el 

21.1217%, a la mano de obra el 16,88% y al riego el 7,9%. 

Por su parte, los propietarios de maquinaria en el nivel 

tecnológico alto alcanzaron una estructura de costos con 

leves diferencias comparada con la de los agricultores 

antes m~ncionados. 
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Los y'endimientos obtenidos osci laron dentro del promedio 

para el cultivo, 2.175 Kg/ha pero el costo unitario de 

producción y la rentabilidad varian sustancialmente en 

las modalidades de producción debido principalmente a la 

diferencia de costos de produccion. 

Esta situacion plantea que a pesar de que la polltica de 

precios de sustentacion busca favorecer a los 

agricultores, este objetivo no se logra totalmente, ya 

que el costo de produccion presenta diferencias 

considerables 

producción. 

entre las diferentes modalidades de 

En el cultivo de soya, por ser altamente mecanizado, la 

rentabilidad fue sensible a incrementos del 50% en el 

costo de las labores mecanizadas. 

h. En términos generales, en el estudio se observo una 

relación directa entre la rentabilidad promedia obtenida 

y el tamana de las explotaciones. En el cultivo de 

algodón, el cual se sembró un &era promedia de 72 

hect&reas, se obtuvo una utilidad del 46,7%; en el 

cultivo de soya se cultivaron 38 hect&reas en promedio y 

la rentabilidad fue de 19 hectareas y se obtuvo una 

rentabilidad del 9,8% y en malz se sembro un area de 2,0 

hectareas y la rentabilidad fue del 4,2%. 
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i. Lo anterior pone de manifiesto las ventajas de las 

econorrdas de escala, las c:uales estan determinadas por el 

uso de tec:nologias mas efic:ientes, por el tamarto de las 

explotaciones y el rendimiento obtenido (kg/ha). 

J. En la zona estudiada existe una alta c:onc:entrac:ion de 

c:apital <tierra y maquinaria). El 34 'Y. de los 

agric:ultores de la muestra son propietarios de un 

promedio de tres trac:tores para un area promedia de 120,6 

hec:taeras; 66'Y. de los agric:ultores utiliza maquinaria en 

alquiler y c:ultiva e>:tensiones c:on un area promedia de 

4,8 hec:tareas. 

Estas diferenc:ias reflejan la dualidad existente en el 

desarrollo tec:nologic:o del sec:tor agrlc:ola, mientras que 

son mas efic:ientes, en general ,los empresarios agrlcolas 

c:on tec:nologlas intensivas en c:apital e insumos con un 

alto c:omponente importado. Los agric:ultores del nivel 

tec:nologic:o medio hac:en uso mas limitado de 

fac:tores y son menos eficientes en su produc:c:ion. 

k. Respec:to a la inversion en maquinaria agrlcola, 

estos 

para 

renovar equipos se enc:ontro en general que un agric:ultor 

debe c:ultivar un area mlnima de 80 hec:t~reas en la 

rotac:ion algodon-soya u 89 hec:taeras en algodbn - sorgo, 

para produc:ir los exc:edentes financ:ieros necesarios que 



289 

cubran los altos costos de esta inversión. 

La inversibn en maquinaria agricola es cada dla mas 

dIficil para el productor, independientemente del aera 

que posea, debido a los' t~rminos de intercambio y a la 

polltica cambiaria, que elevan el costo de la maquinaria 

Por eso los agY'icultores recurren a la prolongación de la 

vida ~til de sus equipos, a trav~s de las reparaciones, 

lo cual significa una p~rdida de eficiencia en las 

labores agricolas. 



6. RECOMENDACIONES 

a. Se conceptua que seria recomendable se realizaran 

estudios de factibilidad para la creación de una bolsa de 

maquInaria agrIcola, fomentada por el estado, donde se 

facilite al agricultor la compra de la maquinaria a bajo 

costo, o el alquiler, si es el caso, para realizar de 

manera oportuna las labores que requieren mecanización. 

b. Seria conveniente que las entidades que publican 

informes de costos de producción con base en los 

coeficientes t~cnicos (horas/maquina, Jornales, etc.) 

diferenciaran los parlmetros (horas/t~actor) que deben 

utilizarse en los cultivos, segun el tamano del tractor, 

para que el agricultor pueda planificar y orientar sus 

actividades con efectividad. 
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A N E X O S 



AlElO l. Listad. de los agricultores encuestados en el esttldio. 

No.bre del agricultor Noabre de la fi nea 
UlJicac:i6n lo. de visitas .ensuales 

Total 
Ve.eda ... "icipio E f • A " J J A S Q • O E 

Algod'n 
Carlos CoLonia Siete Plazas Rozo Palllira 
Claudio Garera El Vergel Higueronci to Roldanillo 
Fabio Duque la Rafaela la Palllera Tuluó 
Gustavo Escarda la Fortaleza Candelaria Roldanillo 
Juan Antonio Rosales la Call1pana Kulaló (Platan~ 

res) Yu.bo 
José Antonio GarcIa la Adela Barro Hondo Roldanillo 
luis liberio Vates la Esperanza Quintero R.ld.ni 11. 
Nelly Rodriguez Tierra Blanca Mi gueronc i to Roldanillo 
Pedro Pablo Garcia las Bri sas Barro Hondo Roldanillo 
$amuel Rodriguez Peri ca Higueronci to Roldani 110 
Francisco Laurido. Salento Kulaló (Platan~ 
Jotal 'isitas res) Yu.bo I 1 1 1 

Z 1 15 í7 23 2 1 52 
Mah 
Aura Elisa Garcia linderos li nderos la Unión 
Crisanto Rojas El Aloendro Pal_ar Roldanillo 
Diafanor Garcia la Parcela Candelaria RoldaniBo 

Familia Posso Garcia las Margaritas Higueroncito Roldani 11. 

Gerardo Colonia Valparaiso Quintero Roldanillo 

Jallles GarcIa ti Mango Candelaria Roldani 1I. 

Manuel Perez la Raja linderos la Unión 

Reynerio l6pez El Socorro El Silencio Roldanillo 3 6 

Total Vi sitas -z -5-1 -5 -.-z -z 1 -5 -4 -1 --¡¡¡ 

~ 
Adriano Millan las Violetas Corcega la Uni6n 

AlfoMo O!'orio la floresta Re_olino Roldani 110 
Antonio Garcia la Adela Barro Hondo Roldani 11. 

Antonio Pos so S.N. Corcega la Uni6n 2 1 

Claudia Giron El Verge I Hi gueronci to Roldanillo 

Oiego J. Conde Rhin El Naranjal Cerri to 
Oelio Rodriguez Tierra Blanca Higueronci to Rol dani 110 
Oioclesiano Corrales la luisa RelJlolino Roldanillo 

Gustavo Escarda la fortaleza Candelari Rold.nillo 

Humberto Tascon El Descanso Popurrí nas Ginebra 

Jesús Alberto Arango Pekín Zabaletas Gi nebra 

leandro Arias El Naranjo Hi gueronci to Roldanillo 

Manuel Osorio la Gloria linderos Roldanillo 

Cktavio Escobar la Carmelita Quintero Roldanillo 

Pedro Garda las Brisas Barr i o Hondo Roldani 11. 

5a61 Corrales Villa luz Quintero Roldanillo 2 

Reyes Saavedra Hrnos. la Marquesa Popurrinas Ginebra I 
Total Visitas "4 "1 82 z "3 8 19 i6 810 87 

Sorgo 
Alberto Giraldo El Refugio San lui s la ,uni6n 

Alberto Gutierrez la Rafaela l él Palmera TuluA 

Antonio José Restrepo $3n felipe tres (squinas Tul.;! 

Bertha lucia Rodríguez El Otofto la Caballero Juluó 

Eduardo Mol i na la Perla Guasil.al Zarzal 
Enrique Mejia Churinal E I Hobo Roldani 110 

Fami lia Posso Garcia las Margad tas Higueroncito Roldani 110 

H~ctor Fabio Varela la Frontera Guayabal Holdanillo 

Hernán Salado San Cristobal Morales Tuluó 

tui s Horacio U.aña la Julia Guamal Zarzal 

Mar ia del Carmen lozano El Jordan Agua Clara Tului 

Nohellli Garcia El Choqui so Candelari a Roldanillo 

Ni!lly Ra.irez El Oadén Corcega la Unión 9 

Osear Jarallli 110 E I Tablazo luluA 6 

Peter Huller Huck Santa Ana Santa Rita Roldani 11. 

Sebastian Varela Buenos Aires linderos la Uni6n 2 I I 1 

Total Visitas 12 "1 s""i "3 9 í7 i6 1523 102 

TOTal JlSlIAS IUlIZADAS 281 

.. _---



A N E X O 2 

Encuesta Aplicada a los Agricultores 



" 

FORMULARIO N~- I ENCUE STA PAR" PRODUCTORES DE CULTIVOS TRANSITOR lOS 

Código encuesta 
(deJar en blanco) 

1. Datos de IdentificaCión del formularla 

~ C ult ivo _______________ 2_ Tipo tecn o ló gl CA ___________ --:-____ , 

[0001 ( b) 3. Encuesto N!? _____ ... delor en lonco 4. Nombr e encuestador. ___________ _ 

5,Colend::;rlo oe ~Isitos realizadas por el encuestador: 

VisitaN!? OlA MES ANO VisltoN2 OlA MES ANO 

7 

2 B 

3 9 

4 10 

5 I1 

6 12 

.. 
lI. Datos de Idenllficacion del entrevistadOY de la finca 

6. Persono encuestada 

6_1 No mbre: _______________________ _ 

6.2 Rol: [ ]ProduC'or [ ]Adminislrado r [ )Otro_.-:-_~:-_--'7" ___ _ 
(especificar} 

6.3.0Irección ________ _ Ciudad _____ Opto teléfono __ 

7. Locali z aei ó n de lo e x plotae ió n (Dónde estó establecido el cult ivo objeto de estud io ?) 

7.1 Nombre de lo finco ________ . __ . ______________________ _ 

7.2 Vereda 
7.3 M unlciplo ___________________________________ _ 

74 Depo rlo menl 0 ___ . _____________ . __________________ _ 

I 7.5 S ubre 9 ion natu rol ______________________________ _ 

• 
ill. Datos generale~ de lo finco y del lote de cultlvo,objelo de estudio 

1 6Superflcle : 

B I 10' 01 de lo h n ca __________ Hos. 

8 2 De I cul tiv o tiSludiodo •. ______ H:::. 

B.3 Areo en otros culllvos _________ Has. 

8.4.Area en postos _________ . __ Uos. 

85 Otros ______ Hos. 

~l ________________ ~ ____________ • ________________ J 



. . ' 
\ 

~ 
~ 

. 
, ~ . 

Cóc¡i90 e ocue st a ____ -..,,...,-___ .,....,.._--, _____ _ 
(delor en blanco) 

¡PÓgina 21 

9. Lo finco donde el productor adelanto elcultlvo es: 

[ Jpr opio L ]Arrendada [ ]Aparcería [ Jco Ion a t o 

[ ]Adjudicatorio [ ]Compañia [ JOtros (especificar) ________ _ 

10. Volorde lo tierra. 

10.1 En el lote donde se desarrollo el cultivo (objeto de estudio)o en lotes similares,cuál 
es el valor comerciol actual de lo tierra? 

10.1.1 Según el dueño o lo persona entrevistado $, _______ " fHa. 

10.1.2. Según otro Ojricultor (cuónto est orla ~ispuesto a pa9ar?) $ ______ Ma. 

10.1.3 Según experto en finca raíz o conocedor de la zona S _______ Aia. 

10.1.4. 
(dejar en blonco) 

10.2.En el lote donde se desarrollo el cultivo (objeto de estudio) o en lotes similares, cuól 

es el valor. actual de arrendamiento? (Si es que se presenta comunmente el arren_ 

damiento) . 

10.2. l. Según el dueño, o la persona entrevistado S _______ /Ho./semestre 

10.2.2. Según el arrendatario $ _______ /Ha / semestre. 

10.2.~· Según experto enfmco ra;z o conocedor de lo zona $ ______ /Ha.lsemestre 

10.2.4' ---,:-,-.,..--_...,..,.._..,.... 
(dejar en blanco) 

11. En el lote donde estó establecido el cultivo, qué sembró? 

11.1 En 198 
I \ I 

(dejar en blaoceS) Semestre A? 

1 1..2. En 19 a" S em e s t r e B ¡:? _________________ _ L~-:-:---~ 
(dejar en blanco 

I 11. 3 En 198 S e me s t r e A r------------------
(dejar en blanco) 

11.4 Que piensa sembrar en 1.98 Semestre , en dicho lote? ___ -;:=====~ 

(deJar en blanco) 

12 las dos últimos veces que sembró el cultivo (objeto de estudio), que' rendi-

mientos alcanzó? 

12.1. La ulti!no vez fué en 19 __ , semestre ___ y obt uv o __ ~ Kg. / Ha. 

12.2.Lo penultima vez fué en 19 __ , s e mestre __ y obtuvo ___ _ Kg.1 Ha. 

I 
\ 

.1 



Código Encueslo ________________________________ __ I fiígina 3 

9 13. MallO de obro Plumonenle Remunerado, 01 servIcIo de lo Finco. 

(1) 
(2) (3 ) ( 4 ) ( !i ) 

(6) (7) 
CLA S E DE (4 +f)) Tl8mllu 

delar en Cantidad SUELDO MEN- Solario en SALARIO Dedico do 
PERSONA blanco) # SUAL TOTAL upeae total TOr AL al cultivo 

(S/mn) (l/mes ) (S/mu) (%) 

13.IAOMINISTRACION 

_A"º-.'!l.!nlstrod or 001 --- --- - - --_ .. _-
r--~~lordomo 002 ._---

e---- -
13.2. PERSONAL ES-

PECIALIZADO 
ASistente tecnico 031 
Tractorista 032 -

13.3. PERSONAL NO 
ESPECIAUZAOO 
O brer o s 061 

-. 
OBSERVACIONES 

~ 14. Pago de honorarios por servicios profesionales tempor ole s : 
10001 

'. 

14.1. Si lo osistencio técnico es contratada, cuónto pago? S _____ --IHo./cosecha 

14.2.0tros pagos por serviCIOS técnicos o profesionales: 

(dejar en PAG O 
CLASE DE PERSONA blanco) VALOR(S) Unidad de medida ...9./ 

-

.2...J Especificar SI el pago es onual,mensuol,por hectóreo, por visito etc. 

nI. Costos de prOducción del CUltiVO (objeto de estudjo) 

15. Qué superfiCie tiene el lote de cu Iti vo, con base e n e 1 cual se van O estudiar los costos de 

de producción? Has. 

16.Característicos especificas de los COitos de prodUCCión que se ,umlniatron o conti
nuoción: 

16.1 Estos costos (que se van o onotorel)" cuodro de lo preC)unto 17), o qué óreo " refieren? 

[ Ji Hectóreo [ JA lo totalidad del lote de estudio(especificado en lo 
pregunta 15) 

16.2. Estos costos que se van o suministrar, o qué semestre" refieren? 

[ J 1.98 -A [ JI.98 ·B 



'COSTOS DE PRODUCCION POR ACTIVIDAD: e 171 PREPARACIONDE SUELOS Código Encueslo ______________________________________ ~ 

lABOR 

ES PECI F I CA 

( I ) 

ARADA 

_ ~í/í 

g '/~'I FECH A 
c: " /, 
!Z '/ DE 
.&> ,-

e -: INI CIAClON 

: ¡;( 
e ,'1 ':'~ __ .,-_-1 
~ /1/ DIA MES - /' 
2); (3) (4) 

UTlllZACION MANO DE OBRA 

~ 
VALOR 

CLASE 
o 

~ : ~ :> JORNAL 

DE 
... 0-

E e 
,~ .. o e • e .. > E .. (5) < PE R S O N A ~ .. ~= .2-

o a z 

(5 ) lIS) (7) ( 8 ) (9 ) 10) 

GASTO 

TOTAL 

( $ ) 

(11 ) 

UT I Ll Z A C ION DE INSUMOS 

INSUMO 

UTILIZADO 

(nombre) 

( 12 ) 

~ Cantidad y 

!Z Unidad de Precio ... 
¡ Medida Unitario 

t; Cant, Unid ( S ) 

l .,. Med 

~~) (14) (15) (16) 

GASTO 

TOTAL 

( S) 

(17) 

I 

2 
3 

1------'-----11- -1 --1- - ·--I---I-f---t------

I---...----~ --

USO MAQUINARIA EQUIPO.ANIM 
-8 e 

Cl AS E e ;j Velar 
~ e Hora, del O e e 
e e 1#) .. e contrato 

TI P O e .... 

~~ 
(S) 

( 18) ~;) 2C} (21) (22 ) 

?RASTRlllADA 1--1, 
___ • ___ 0- --:~!-==r::B--- F j-=l-:=~-=~-~-~·:----- -1-1-- -. 

2 
3 

--- 1-4---4- -_.-
~ I 

.--I--I-I~==1-jj--1 1-1 I I -1 1==-~-=~·I_=tJ=[-~ __ -
1----------1-.-. --- .---- -1- +-I----f--~ 1-------1--·--·--

2 

----iI-.iJ l-tL=j'--lj~- I I 1--+-1--1-----

~. I 

2 
3 

1------11-1-1--1 1 1 -1 1-+ l-t--tl--+---; 

I I I I I I I t-l--l--+--

".----------l-l- 1--1----1 
5 

- • -4 1--1 I-+---I----l---i----
-1-;-----

I --- .. __ 1-_ __ __ _ _______ [_ _ I 

2 --- -- _ _ ______ 1 ____ ~--
--1--- -- .1--

3 ---r-.---- - .--~------ __ r--' 

.-.- ---t-- .--1----.-- 1_1_ ----I-----t 

2 -t-- .---__ 1-+---
6 

I 
__ 1_'-___ -- - --1---- ___ _ 

3 l---I---------¡¡ I-t- ___ _ 

--- 1-1, -- __ o 
1- --

_______ ._. __ 1 _______ _ 

4---I---------,-¡- - t--. 2 ___ --.-I---T 

7. 

3 8-.------ .--- -. I 

-- o ________ I-I_I __ I _____ I-~ 1_. __ • - ____ 1--___ -1- _________ .1_1_ 1 __ .--- . -

2 
3 

- ... -- _.----1- 1 ___ •. ______ • __ • ____ .• __________ _ 

---I-I-~ 1-1 I 1----4 1=1J=t=~= 

OBSERVACIONES: 

.!LI Anot. , .1 ., ",ono d, 011'0 to",illor iTa' .. te",poral i P al., pe,,,,an. nt. J e .1 corr •• pond. ° contr athta. 

.!..I Anota •• 1.1 ja,nol .. ~ oli"'entaclón , e ,1 ti ~ oll",,,,tacIJn. 

.!.I Allot. p. l' la "'OClulllo,lo," .quipo ,lo lo. ~nl",ole, de labor .on propio • ., c.i co" .. pond,(n) a controtllto. [: 
e : 

oC' 

=> 
e 

~ 



17 COSTOS DE PRODUCCION POR ACTIVIDAD: @ 172 SHM B R A Código Encuesto ________________ _ 

II UTILIZACION MANO DE OBRA UTILIZACION DE INSUMOS USO MAOUIN AR lA EOUIPO AtJ Itl 'O ~ 1 -.. FECHA 

J VALOR Cantidad y B e 

~ o GASTO o 
JI DE CLASE ~ .. JORNAL GASTO 

INSUMO ~ Unl·dod d, Precio CLASE i ;:; Volo r 
LABOR .Q :1 .. .Q e Horas INICIAOON DE e .. 0- TOTAL e .... d Ido Unlto rlo TOTAL O e ~ 1#) 

del e 

I~ 
.. .~ .. o .! UTILIZADO .. .. 

ESPECIFICA • 
~ > .. e 

( S ) .. .. contro'o .. f .. (S) e ( s ) .. Con! Unid ( S ) TI P O PERSONA (r,ombr.) o o ... o ~:I .2. (S) 
~ r~ 

.. w ~ ~ ~ M,d .. 
~ OlA MES e z e 

( I ) 2) (1) (4) (& ) 15) (7) ( . ) (8 J :101 (11 ) ( 12 ) ~3 (14 ) (15) (16 ) (17) (18 ) 19) 20~ (21) (22 ) 

I Semillero I --- ¡--
2 
:5 

2.Tronsplonte I 

2 --3 --
3 Siem bro I 

2 
- . - - -, 

- ---' 
3 -

4 To-podo I ' I 

2 
!I 

5. Resiembro I 
2 I 

;, 

6. Ro l. o I -
2 --!I 

7. I .-
2 
3 _.-

:8 I 

2 
3 

OBSERVACIONES: 
l 1 

.----; 

LI Afto" ,., •• Ift."O 11. ollro f.mll/or; T., .. """or.';'.' •• pu",a","'., e ., corrIlPO"." o co"tra'll'o. • ¿:'.! -e, 
.!J Afta' ••• ,., jo,,,.' ti!.!!. ."m."'acló,, , e .1 •• !..!! all"'''''uló". :::>1 

.!./ A"ot ••• 1'0' moqul"orla.".qu'po ,la 101 .,,1"'01 ..... lallor '0" p,oplal, c.1 CO"IIPO"".(,,) a co"lratlala. 8 



7 COSTOS DE PRODUCCION POR ACTIVIDAD: 917.3 FER:r1 LlZ AC 10 N Códioo Encuesto _________________ _ 

UTILIZACION MANO DE OBRA 

o • I 
VALO R 

'i "O: JORNAL GASTO CLASE 

DE 
.. -

~.~ ~: .~ ITor AL 

PE R S O N A I·~ > .~.~ (S) e (S) 

( !S ) 
e Z 

el (7) (8 ) (11 ) 10: (11 ) 

Ul I LI Z A C ION D E INSUMOS 

INSUMO 

UTILIZADO 

(nombre) 

( 12 ) 

1 Contldod y 

~ Unldod 111 Precio 
z, 
e flltorlo 
.t--....,.----4 o COfl! ( • ) 

~ ~ 
fJ3~ (141I(1~1 (1 e) 

GASTO 

TOTAL 

( S ) 

(17) 

USO MAQUIN ARIAEOUIPO.AtJ I M 

CLASE 

O 

TI P O 

118 ) 

81 D É -
~ ~ IHoros 
C> I e (#) 
~ . . 
D.to-

~~ 
('91t20~ (211 

VOlo r 

d 11 

con 1'010 

(S) 

(22 ) 

I I I I I I I I I I I I I 1-;-7 , 

¡ I I I I I I . I l-i-llf---+---I 

I 1'1 I I I I 1 I I I I I I I I I _Iuj_j~ __ _ 

~ Allot. , el •• "'OliO •• obro fo",illor. T el •• te""o,ol;, 11.1 ,.,,,,o"'"'e, e el eorue,ollll. a cOllt,o!lltO. 

...l/ Anot., el.1 jO'IIol •• ell1 .1I"'.IItoolóll , e ,1 ., COII oti""" .. cl"". - -
~ Allot. Pillo "'oQulllo,lo.II'Quipo ,lo 101 olllmoll. d. labor 1011 ,ro,lo" e ,100""'01111,(11) o cOlltro'lltO. W

.,,· 
!I 



7. COSTOS DE PRODUCCION POR ACTIVIDAD: @ 17 4 CONTR·el DE MALEZAS Códioo Encuesto _____________ . __ _ 

'O :0 UTILIZACION MANO DE OBRA UTI LI Z A e ION DE INSUMOS 

" FECHA VALOR 'O 
r: ~ o I:! Cant Idad y 
!i DE CLASE .: : GAS'TD Pr,ela e - JORNA L INSUMO 

e Unidad d, 
I!> ::e :J :;:¡ f~ LABOR INICIAOON ... 0- Unlta rio c: 

I 
DE e e .. .. ti TOTAL r: M.dida • . '- • c: UTI LI ZA DO • ESPECIFICA .. .E. > E .. ($ ) ;; O PERSONA ·D .2- ( S ) (nombre) 

¡; Cant Unid 

~ OlA MES e~/ z ~ ~ # M.d. 

( I ) 2) (5) (4) (, ) el (7} (1) (~ ) 10) (11 ) ( 12 ) ~3) (14 ) (1' ) 

IV Control( I 

2 
} 3 

2. I 

2 
3 

3 1 

2 
3 

4. I 

2 
3 

5. 1 
2 

I 
3 

6. I 

2 
3 

.7. 1 

2 
3 

B. 1 

2 
3 

OBSERVACIONES: r : 

.!J Anot. , ,1'1 lIIono f' 011'0 tOlllillor. T .1 .. t.lII,orol ; , .1 .1 p.rlllon,nt., e 1I corr.lpond, o contr otllto. 
J!.I AftOt •• 11.1 jornol 11 ~ olllllen'.clón J e .1 .1 ~ olllllutoc Ión . 

( S ) 

(16) 

..!.I '''ot ... 1110 lIIoqulftorlo.".qui,O ,lo 101 onllllalt.,. lobor tOft ,ro,lo. r e ti corru,o,,'t'n) o contrO'hto. 

-

GASTO 

TOTAL 

( S ) 

(17) 

USO MAQUIN ARIA EQUIPO Ar",.., - .-
S o 

CLASE e ;:; Valor 52 
"" e Horas dil O e .. .. e (#) .. e COI.truto 

TI P O ~ ... .. W (S ) 
e 

(18 ) (9) 20)' (21) ( 22) 

------
--- '- - -- . 

~ 

-

_. 

~ 

~ 



17 COSTOS DE PRODUCCION POR ACTIVI DAD: ~) 17.5 CONTROL DE P LAG A S CÓdiQo EnCueSIO ____________________________________ __ 

LABOR 

ESPECI F I CA 

( I , 

I!! Co n t rol ( l' 
z 

) I 13 

2. l' 

:3 

4 

5. 

I 

s. 

7. 

l. 

)BSERVACIONES: 

I 

2 
3 , 
2 
3 , 
2 
3 

I 

2 
3 

I 

2 
3 , 
2 
3 

I 

2 
) 

UTlLIZACION MANO DE OBRA UTI LI Z A CI O N DEI N S U M O S USO MAQUIN AR lA EQUIPO.AlJI/.1 

J o 
VALOR 

CLASE :o ,1 • JORNAL • 
DE 

u o-c ,!: .. o E • • e 
PERSONA 15 > I .. 

(1) ~ • ~::t .!. 
e ~ z 

(51 lIS) (7) ca) (1) 10: 

1 Cantidad., "8 o 

GASTO I I N S U" O 1.2 Unidad d. Precio GASTO C L A S E S ti Volar 
"" 1> :a e I-Ioro, I 

TOTAL e N.dido ¡Unitario TOTAL O ; : (#) d. 
UTI LI ZA 00 • ~. controlo 

( S) ):; Cont Unid ( S ) ( S) T I P O 2. 1-
(n O m b r tE'" N.rJ. I ~ e . ( S ) 

(11) (121 3' (14) m) (16) (17) (lB) 9)J20J (21) 1(22) 

I I I I I I I -1-11--+-1 ---t--

'..1 ""ote,.1 t. 1110/10 d. 011,o 'ollllllo'é T.' .. 11111110'01;' ,l •• p.rIllO/l,/I'" e .1 CO""'Iond. o cont,otllto. 
'..1 Aftat •••• o',orllOl .. !.!.!!. olllll."tolló" , e l' •• !.!.!!. olllllutoc 14/1, 

rn :./ Anote .. l' 'o lIIaQu'/lo,lo," 'Quipo ,lo 101 onllllol •• d. 10110'10/1 p,opIOI, C., .. " .. pond.'n' a CO/lt,o'",o. 



17 COSTOS DE PROOUCCION POR ACT IVI DAD: 0176 Con!¡ol de e ofer"" edgdes CódiOO Encu.slo ____________________________________ ~ 

'O /1 U TI L I 2 A e ION M A N o o E o SR A UT I LI 2 A e ION DE INSUMOS .. .:~ fECHA VALOR "O Contld::ld y e ~ l! o . .. GASTO J2 ' l' DE: CLASE ~ . JORNAL INSUMO .2 Unidad d, Pr.cio .. ! LABOR 1> 

;)~ 
so 

INICIAOON DE 
u 0- TOTAL M.dldo ¡Unl lo r lo e e 
.~ 

.. ., E e 
• • UTILIZADO • • e ESPECIFICA :~ ~ > ¡; PERSONA ¡ ~ (S) e ( s ) (nombr e) 

~ Cant Unid 
• ... -

~ e :~ ~ z ..QI # M.d. OlA MES e 
( 1 ) 21 ($) (4 ) (, ) le) (7) (. ) 181 10 (11 ) ( 12 ) p3 (1" I ( I~I 

I.l! CO n t rol( I 

2 
) 3 

2. 1 

2 
3 

~. I 

2 
3 

4 1 

2 
, 

3 

5. I 
i 2 

! 
, 

I~ 
I 

2 
! 

7. 1 

2 
! 

8. 1 

2 
! 3 

~BSERVACIONES : 

~ AlIOte , a' o. 1110110 •• o'ro fOlrllllor i T 1I .. "",porol i , ,1 •• pnlrlollllll., e ., CO""POlltl. ° eOll" Oll,to . 
..!J AfIOt •• a. o',orllol ., •• " olilrl."toeló" , e ,l •• eOll oll",utoeIJII. - -

( . ) 
(j e) 

..!..1 A"ola , al lo IIIoQu'nor'O."'Quipo ,lo '0. Ollllrlol., d. labor .on propio., C., eorrll,o"d.(n) o contro,l.,o. 

GASTO 

TOTAL 

( S) 

(171 

uso MAOUIN AFdA EQUI~O AN I M -8 .. 
Cl AS E ~ Ü Volor 

O 
~ Horos d.1 e 

e ~ (#1 .. controlo 
TI PO ~ ~ 

. (S ) e 
.!:I e 

(lS I '9' 2O} (211 ( 22) 

.-J 

._- -
-

I -- ! 

I 

rn 



17. COSTOS DE PRODUCCION POR ACTIVIDAD: ~17.7 Otros Labores AoronÓmicos CódiQo Encuesto _________________ .;"... 
. 

'O 
/; 

,~ 
UTILIZACION MANO DE OBRA UTILIZACION DE INSUMOS .. FECHA - VALOR 1 Contl'Od, e I'~ I o Ji DE CLASE .... JORNAL GASTO INSUMO UnIdad d. P"elo 

LABOR 1:> /, .. • 1:> 
INICIAClON DE 

.. 0- TOTAL e M.dldo ~nltorlo e .¡/¡ e e lo ti É • • • e UTILIZADO • ESPECIFICA !'.~ !. > lo « • , lo 

PERSONA I .. (1) :r ( I ) Cont UnId . !. ': .... !. (nombre) 
., 

e. .I¡ OlA ME! • ~ ~ ! # M.d. e z 
(1) 2) ': (! ) « 4) (5 ) el (1) (1) r. ) '10 (11) ( '2 ) ~3 (14 , ti, ) (1 e) 

I Primer Aporque I 
o cultivado, 2 

:5 

2 SeQundo Apor_ I 

que o cultivado. 2 
! 

:3 I 

2 
! 

4 I 
2 

! 

5Tutorodo. I 

2 

1 
! 

6 Ins101 ocidn de I 
riego. 2 

! 

7, Mantenimiento I 

de riego. 2 
:5 

8 , 
2 
! 

OBSERVACIONES: 

I 
I 

JJ Allot. , si ., mono é. a'ro tomillor; f si .s tem,orol ¡ , 'l., ,.rmon.nt., e sI eorr.spond. o ea"" O'latO. 
~ .IIOt •• 11.1 jornal" !.!.!!..lIm'fltotló" , e 1I " !:.!.! ollm.ntacIÓn, 

~ A"ot. P si fa mo,ul".rl.,.,., .. I,o ,la los .nlmOI,s d. lobor ton .,ro.,los, e ,1 to" .. .,o"d.(n) o eontrot"'o. 

GASTO 

TOTAL 

( S 1 

"1) 

USO MAQUINARIA EQUIPO ANIM. 

I .! CLASE 
" Yolor 
e Hora. O • é.1 e 

(#) • e 

i • .,ntrlrto 
T' P O ... 

(1) • .Y e "8 ) ~91 ~ (21) (t2 ) 

I 
i 

m 
o 

, 



COSTOS DE PRODUCCION POR ACTIVIDAD: 017.8 Otros labores no agronomlcas CódlQo Encuesta 

'O UTlLIZACION MANO DE OBRA UT I LI Z A C ION DE INSUMOS USO MAQUIU ARIA EQUIPO.AtWA 
VALOR 'O COlllhlod y 8 el o II fECHA R .. DE 

LABOR 1: INICIAClON 
E S PE e I F I C A ~ 

I I CLASE ~ .. JORNAL GASTO 
INSUMO Unidod da Pracio GASTO el AS E I .., Valor ,. • .., 1:> 

UnltOrtO c: Horos 
DE e 0-

E TOTAL e Mee ido TOTAL O c: • dal 
'!: ~ e c: (#) • . " UTILIZADO • • 

.~ > ( I ) .. • con troto 
PERSONA 1 .. (5) e ( s ) Ci Cont Unid ( S ) el 

¡- MES e. 
( I , (.t' 

(nombre) TI P O 2- ~ 

• Al 
.:a .!.. 

~ 'E # Mad • ~ 
IS) e z e 

(' ) te) (1) (1) (1) 101 (11 ) ( 12 ) .; (14 ) (15' (l! ) (17) (18 ) ~9) 20 (21) I (22) 

Vigilancia. 
I I I I ,.. --t--+ ---- -

I I ~ Poj o re o. 

2 
3 

rr-r-"--- - -
I I -.- 4 -+-f=t---1 1---4 I _ . _ ~ ___ ._ 

I l' I I I 111 1 11 I 11=1 1 1 I------±i-- . ___ _ 
I I I I I I 

I 

2 
I I I I I I I --- - --+~+, --;------4 

3 -
I 

1-1- .- ·1------ -- +-.-- .. _~ . - -
2 

I I I I I I I - --- +-+--1---1'------

~ ·1 I I I I I I I I I I I I 1--- -U~_=1-== 
I 

2 
3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I --t--== 
I 

2 

3 
I I I I I I I I 1---1--~ ----4 

1 

2 
! 

I I I I I I I I I--'-'--~---- .-1---

I I I I I I I I ---4 1-- ---~-. I I -t- -+---
- ---_._--~-

I 

2 
I I I I I I I -4 -' I -+-+ ----4--'---1 

3 

'BSERVACIONES. ----, -----.----- -·~-·~-1 

.J Anote' si es "'ono tia obro to""IIor_ T s, •• "",porol".i •• p.r",onent., e "corresponda ° controt,.ta 

./ Anot ••• i e' lornol e, .in ali",.ntación ., e l' 's co" ol,,,,.,,toelón - -- ~ ./ Anote P l' lo fIIaQu,norlo,eleQulpO .,/0 lo, onifllol,. da lobor.on ,"OP'D', C., torr,.pO"d'!") D conlratllto 



7 COSTOS DE PRODUCCION POR ACTIVIDAD: 017.9 e O S E e H A Códioo Erttuesto ______ _ 

LABOR 

ESPECIFICA 

(1) 

I ~'r I rn e r o r e e 0_ 

leCCión O pose. 

2.Prlmero empo_ 

co do. 

3 Primer trons_ 

port e inte r no. 

4.Seoundo reeo_ 

Ieee ión o pose. 

~. Segundo em_ 

pocodo. 

S.Segundo trons_ 

po rte interno. 

7. 

8 

OBSERVACIONES: 

I 

2 
3 -
I 

2 
3 -
I 

2 
3 -
I 

2 
3 -
I 

2 
3 -
I 

2 
3 -
~ / 
3 -
I 

2 
3 
~ 

--, 

MES 

( <4 I 

I UTILlZACIONMANODEOBRA UTILIZACION DE INSUMOS IUSOMAQUlt~AI~If\EQUIPOANIM ___ ~_ I 

I i VALOR -~ Can::~::. . o. o o o o 

j ~ ~; JORNAL GASTO I N S U M o :E unldad~·! l. • 
CLASE 

DE e ~~; E TOTAL e M.d,do ¡U_o -
.'- • e ._ UTI LlZADO .. •• o -o -,,_ .. 

PERSONA ,l>.~ ~ (S) e (S) (nombre) .~ContIUnldl 
~~ z·- f.W /!. #- . -

ií,f7)(8) rtl 101 (II¡ (12) o3)(14)1,,~)1 I I ~,._ ... __ . 
(~ ) 

(S) 

111" ¡ I 1- '.--+-1--+---1 

I I I I I I -, I I - I I I I +--i I I -- _. -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---, 

.J..J "ftote , ,1 •• "'afta d. Otl'o f.",I".r; Te' ., te""o,.' ¡, ,1 t' ,.rIllO"'''''' e ., co" •• polld. a coUrotl .... 

.!.I "ftot •• "Iljorfto' .. ~.II111"'toc'ó", e ,1 t.!.!! .lIl11t11,acl¿n . rn .!/ Aftote , ,110 IIIOIIIU'ftorlo •• 'tquipo ,10 101 .,,1"'01 ..... lobar .on propio" c., eo,,".,o,,"e(ft) o cOlltr.'hto. 



17. COSTOS DE PRODUCCION POR ACTIVIDAD' ~ 17.10 PO ST _ CO S E e H A Código Encullto _________________ _ 

'O r~ UTILI2AC ION MANO DE OBR A UT I L IZA C ION DE INSUMClS 
... FECHA VALOR 1 Contldod y e ~ o R DE CLASE , .. 

JORNAL GASTO o Unldod d, Pr.cio • 

I 
i s INSUMO LABOR 1> :¡; 

IHICIAQON DE 
... e; ~nl!O rlo e c: c: f TOTAL c: M.dido • . "- UTILIZADO • ESPECI F 1 CA • e 

~> .. 
PERSONA i .. (S) e ( s ) ~ Con! Unid e 

.:t .~ (nombr.) 
~ OlA MES eW z ~ ! 1- ",.d 

(1) 2) (5) (") U) If» (7) 111 rl) 10 (11 ) ( 12 ) ~3 (14) (15) 

I.Desgranodo. I 

2 
3 

2.Lovodo. I 

2 
3 

3.Secodo. I 

2 
3 

4. I 
2 
3 

5. I 
2 

1 
3 

6. 1 

2 
3 

7. I 

2 
3 

8. 1 

2 
3 

OBSERVACIONES: 

I I 

...sJ AftOt. , 11 l' IIIOftO _. obro famll/.,; T 1I .. tlm,or.' i , ,1 " P'rI"Oftl "',' e ,1 CO,,,,poft.a • ti"" .tIlU . 
..!J AtaO'" ,1 .llorfto' "!l!!. .l1m,MOIIÓ" , e .1 ,. !.!! 011"''''0011" . 

( I ) 

(16) 

.!.I Allote , al lo IIIOClUI"o"o.el,qulpo ,lo 101 o"lmol, ••• lobor 10" proplol, e 11 cor".po".,(II) ° &onl,o.lI.o. 

GASTO 

TOTAL 

( S) 

(17) 

USO MAQUINARIA EQUIPO ANIt.'. 

j 8 ., 
CLASE ! Ü Volor 

c: Horos 
O del c: .. 

• c: (#) .. & controlo 
TI PO !:!. ~ 

• ..El ." ) e 
( lB) 19) 20 (21) (221j 

----- I 

I 

I 

! 

I 

. 

, 

! 
. 

~ 



17 COSTOS DE PRODUCCION POR ACTIVIDAD: QVI711 OTR O S C ód i go En e u es t 0 ___________________ _ 

'O 1% UTILIZACION MANO DE OBRA UT I L IZA C ION DE INSUMOS USO MAQUINARIA EQUIPO ANIM .. fECHA - VALOR e -e t:~ I l! Contldod y 8 .. 
.2 DE CLASE 

o . .. GASTO Pr. tlO GASTO CLASE 5 ~ " " . JORNAL INSUMO 
o Unldod d. Volor 

LABOR ..o 

~ 
.. :Q Z. e Horos 

INICIAClON DE 
u 0- TOTAL M.dldo ¡Unllo r lO TOTAL O d.! e e e .. O .~ e e & 

ESPECIF ICA • • '- • e UTILIZADO • .. e (#1 .. l > E ~ (5 ) :c ¡; Conl Unid (S 1 ( 5) 2 
& COnlrolo 

o 

t~ 
PERSONA ( S ) (nombr.) TI P O .... .- • .,,- E . (,) 

OlA MES fV z f.W # M.d. .. ,5/ e. e e 
(1) Zl (3) (4) (S) as) (7) (8) ('8 1 10 (11 ) ( 12 ) ~3 (14) (IS) (18) (17) (lB 1 (tS) l2o) (21) ( 221 

I.Destru ce I ón 1 

de soeos. 2 

3 
2. 1 

2 
3 

3 1 

2 
3 

4. 1 
2 
! 

5. I 
2 
3 

6. 1 
2 
3 

7. 1 

2 
3 

e. I 
2 . 

3 I 
I 

OeSERVACIONES: 
I 
I J I 

..1.1 Allot. F 11 .. 1110110 .a. ollf. 'ollllllor; T.I u tt",porol" 11.1 ,.rlllo","", e 1I eo"u,oll' •• cOlltrotllto . 
..!.I AlIOt •• 11 .llorllol .. ~.IIIII",.o.IÓII , e ., ti !!.! tll"'III'ecI411 . 

..!.I Allot. , .110 IIIoC\ulllorlo •• ltC\ulpo ,lo 101 ,"1 ",o1. 111. labor 1011 propio. , C., eo,r •• ,onll.(II) ° eontrot hto. ~ 



, e odlCJO E ncuest 0 ________________ _ Pógina 15 

ll:.Otros costos Qeneroles 

I 17 , 
'- 18 Cual fuá el gosl o general en transporte de Insu mas? S _______ _ 
(@ 

19 SHd CUU'IVO tiene riego sumi nistrado par un distrito: 

191 Cuónlo pagó en total 01 distrito, poro ellole estudiado? S _______ _ 

<
$ ____ /Ha. 

19.2 Preguntar 01 distrlto(o 01 productor,si lo sobe). Torifo volumétrica S 1m3 

19.3 (Sólo poro propietarios de finco) Tarifa fijo: S ______ _ 

19.4(Sólo poro propietariOs definca) Fondo de Reposición:S ______ _ 

20. Costo de energía ele'etrica: 

20 I Utilizo energ:o eléctrica enalguna etapa o proceso del cultivo? 

[J SI [ JNO 
20.2 En caso de que si. cuól e s el costo aplicable 01 c u I t ivo ? S _______ IHG. 

n. Producción y evaluación de la cosecha 

G 21 E n este seme st re poro e I cual 5& tom oron los co:¡I 0$ • cuó I fué lo produccio n: 

10001 
21.1 Poro el tot 01 del lote estudi oda r _______ Kg. 

21.2. PorHectórea Kg. 

22. Esta producción cómase discrimina segúncalldadoclaS8? 

DESCRIPCION DE LA CALIDAD O 
CLASE DE PRODUCTO 

delor Pro d u c ció n (K g • 1 en 
blarco Poro lodo ellole Por Ha. 

23.Usted considero que loconlidad de insumas utilizados en esta cosecho fué: 

23 I []Normol [ ]Anormal 

23.2 Po r qué fu; anormal ? ___________________ _ 

[\ 
( depr en blanco) 

24 (Pregunla poroel encuestador): Averigüe los rendimientos promedio del cultivo en est e 

semestre y para el mismotlpo de productor encuestodo,en lo microregión a la cual 

este pertenece 

241 Rendimiento promedio: ______ _ Kg./Ha. 
24.2. _--.--:--__ -;-:-_--: _____ _ 

( delor en blanco) 



CÓdigo Encuesto _______________ _ PÓ9ino 16 

m Proceso de comerclol.izoclón 

~ 
19 

25 DestlOo de lo producción: Consumo % 

~ Semilla % 

Mercod'o % 

26. La producción dutinodo al mercado: 

26.1 A quie'n la vende ? 
I I 
(dllor 111 blanco} 

26.2. E n que' sitio loe ntre go ? I I 
26.3 Distancia de lo finca al sitio de entrega. Km. Idllor In 1I101lco' 

26.4 Medio o equlpode transporte utilizado. I 1 
(dllor ... blanco) 

26.5 Costo de transporte (solo en e oso de que hoyo sido paga da reolm.nte por el 

agricul t o r) . $ /Ton. 

26.6 Otras paIJos por concepto de come re i o liz ación (O IScrimi norias) 

- Concepto Costo; S por 

- Concepto Costo :$ por 

- Concepto Costo: S por 

e 26. 7 Precio en Slt 10 de entreQa (Si requiere mas espa eio. utilice el reve no de lo hoja) : 

10001 
(1) (2) (3) (4) (~) (tI (2) (3) (4) ( !I ) 

ENTREGA FECHA cantidad PrecIo ENTREGA FECHA contidod PrecIo 

N!! 
e nt reIJad a ReCibid o 

N!! día 
entre90do Recibido 

diO mes 
mes 

(S/Kg.) 
( Kg .) (S/Kg.) (K9.) 

Ig o única 5 

2. 6 
'-- ¡......-- ---- ---- --._--- 1--.-. 

3 1 -----r---- - ----
4 

8 

¡ 

m FinanCiamiento 

27 Crédl to obtemdo poro el cultivo. 

27. I Obtuvo crédito poro el cultivo. en esto ocasión? [JSI [ JNO 
272 Coro cterístlcas del crédito obte nido: 
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XI. Concepto del Encuestador sobre el comportamiento de lo cosecho o nivel regional. 
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ANEXO 4. Horas máquina por cultivo según el tipo de tractor utilizado. 1987. 

Algodón Sorgo Soya 
Labor Ti po de tr actor Ti.:po de tractor Ti.:po de tractor 

Mediano Grande Mediano Grande Mediano Grande 

- Preparación del suelo 9,6 4,7 10,5 3,0 12,6 5,5 

Arada 5,6 1,3 3,9 1,1 6,4 3,2 

Rastrillada 4,0 1,3 2,9 1,9 6,2 2,0 

Guadañada 2,2 

Pulida 1,5 

Nivelada 0,7 

Subsolada 1,4 

Surcada 

- Siembra ~ ,2 1,2 0,9 1,2 0,3 

- Aplicación de fertilizantes 2,1 1,3 1,3 0,4 

- Aplicación de insecticidas * 0,6 0,3 

- Cultivada 4,1 3,8 

- Destrucción de socas 0,6 1,0 0,6 

- Transporte interno 3,2 1,5 1,2 2,3 

Total 20,8 4,1 19,9 1,3 16,5- 5,5 

* Vuelo. 



ANEXO 5. Serie histórica del precio de sustentación de sorgo y soya ($/ha). Período 1983-1987. 

1984 1985 1986 1987 
Sein.l ~ sem~"TI 5em:-I- --Sem. n SerIl-=-r-- Sem. 11 SerIl~ .--sem. TI 

Sorgo 20.780 22.240 24.300 27.500 31.500 34.000 38.500 43.200 

Soya 39.400 43.340 54.000 61.100 67.000 71.200 74.760 83.500 

FUENTE: Avicultura Colombiana. No.86. Bogotá. Marzo. de 1989. p.p. 13. 



ANEXO 6. Serie histórica del precio interno de algodón ($/ha). Período 1981-1981. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1981 

Fi bra ,~ 97.000 122.000 145.000 172.405 210.187 245.100 347.000 

Semilla 10.914 17 .000 25.000 30.000 37.700 39·900 46.095 

* S. 1. M. Grado promedio. 

FUENTE: Federalgodón. Informe del Congreso Nacional de Algodoneros. 1987. 



lino 1. Cosbs de proalllllcci61R1 J es1trlWc1tlllra porcentual d~ costos .. tWlllti'lo .de ilgod,ón. :lona lIIIoírte. ~ lIIivel:;1I;eclJo16gico alto~ - -
Contr~to de maquillllaria por. labor. 1981A. 

Rubro Unidad ' Cantidad Valor unitario Valor total % 

------- $Iha -------

A. Costos Directos 2m.5141- 58,'*6 
1. labores .ecamizadas 411».636 U,IBS 

Prepa~ación de suelos 10.430 3,04 
Arada x 1 Ha 5.600 1,63 
Rastrillada x 3 Ha 4.830 1,41 
Siembra Ha 2.100 0,61 
Aplica~ión de fertilizantes Ha 1.120 0,33 
Aplicación de herbicidas Ha 1.120 0,33 
Tr an spo r te'. i nt e rno Ha 1. 015 0,30 
Transporte de insumos Ha 490 0,14 
Transporte externo Ha 24.361 7,10 

2. labores IRIO lIIIec:anizadas 
Riego x 3 Ha 27.000 7,87 

3. llano de obra 73.640 21,45 
Tapada Jornal 0,65 700 455 0,13 
Resiembra . JOllnal 0,45 700 315 0,09 
Raleo Jornal 3,40 700 2.380 0,69 
Aplicación de fertilizantes JOllnal 4,45 700 3.115 0,91 
Aplicación de herbicidas Jornal 24,60 700 17.720 5,17 
Aplicación de insecticidas Jornal 3,30 700 2.310 0,67 
Enf.ano 1 ada Jornal 1 700 700 0,20 
Instalación de riego Jornal 4,8 700 3.360 0,98 
Mantenimiento de riego Jornal 8,4 700 5.880 1, ,71 

Recolección Jornal 50,14 700 35.095 10,23 
Empacada Jornal 3,3 700 2.310 0,67 



AIEXO 7. tos1tlllls de IPlll"oduccd4iín '1 estll"lUIcc1tlWll"a tp:Ol"!centual d~:.:COlitoS.: C!lll~tiv.o.·.alle:: algm¡dél!ll. , Z01l1la ~ort~~flli vel tecno.lóg~co alto ." 

'tblfltrato ll~. Maquinaria por. labor. 19.87A. 

Con tin uaci 6n .•• 

Rubro 

4. InsuMos 
Semi !la 
Fertilizantes 
Herbiddas 
Insecticidas 
Agua 
Lonas 
Cordeles 

B. Costos Indirectos 
Arrendamiento 
Asistencia Técnica 
Cuota de agremiación 
Cuota de fomento ICA 
Gastos de exportación 
Inter.eses 
Administración 
Desmote 
COSIOS TOI ALES 

Prod~cci6n (kg/ha) 
Costo unitario ($/kg) 
Precio unitario ($/kg) 
Ingreso bruto ($/b~) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

2.544,7 
134,77 
186,50 

474.587 
131.645 
38,39 

Unidad 

kg 
varios 
varios 
varios 
Ha 
Empaques 
Rollo 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

,Cantidad 

27,35 

28,25 
10 

Valor unitario 
- - - - - - - $/ha 

130 

200 
7 

Valor total 

59.298 
3.556 

27.200 
2.192 

16.330 
4.300 
5.650 

70 

142.368 
28.000 
3.000 
9.492 

51 
33.081 
30.748 
10.004 
27.992 

342.942 

1: 

n.29 
1,04 
7,93 
0,64 
4,76 
1,25 
1,65 
0,02 

41.54 
8,17 
0,88 
2,78 
0,01 
9,65 
8,97 
2,92 
8,16 

100 



~lElO 8. Costos de producci~n J estr~ctura ,orce~twal de costos. Cultivo de al~d6n. lo~a norte. liwel tec~ol6gico alto. 
P~j)pwetalll',io"de ~aqui~al1"ia. 1987A. 

Rubro Unidad ' Cantidad Valor unitario Valor total % 
------- $Iha -------

A. Costos Directos 214.8!!ll1 S9,,!!ll(l)) 

1. labores ~ecanizadas 55.433 15,,44 

Preparación de suelos 25.785 7,18 

Arada x 1 H-M 3,4 3.591 12.209 3,40 

Rastrillada x 3' H-M 4 3.394 13.576 3,78 

Siembra H-M 3.650 3.650 1,02 
Aplicación de fertilizantes H-M 3.162 3.162 0,88 

Aplicaci6n de herbicidas H-M 0,8 2.522 2,818 0,79 

Aplicaei6n de insecticidas vuelo 1 1.550 1 :,550 0,43 

Cultivada H-M 3,2 3.213 10.282 2,86 

Transporte de insumos Ha 590 0,16 

Transporte interno Ha 3.340 0,93 

Transporte externo Ha 4.256 1,19 

2. La&ol1"es no ~ecanizadas 
Riego x 5 Ha 9.000 45.000 12,54 

3. IIImo de obra i6.488 18,,55 

lapada Jornal 0,8 700 560 0,16 

Raleo Jornal 4,9 700 3.430 0,96 

Aplicaci6n de fertilizantes Jornal 3 700 2.100 (JIt 5J9J 

Des'yerba Jornal 14 700 9.800 2,73 

Aplicaci6n de insecticidas Jo/mal 0,5 700 350 0,1 

Mantenimiento de riego Jornal 8 700 5.600 1,56 

Vigilancia Jornal 5 700 3.500 0,98 

Enfarolada Jornal 3,8 700 2.660 0,74 

Recolección x 3 Ha 34.988 9,75 

Destrucción de socas Jornal,: 5 700 3.500 0,98 
. 41.!i1® 4. :n:nsuos U,,17 

Semilla kg 25 140 3.500 0,98 
Fertilizantes varios 22.465 6,26 
Herbicidas -lt s 2.4 1.289 3.094 0,86 
Insecticidas varios 10.456 2,91 
Agua Ha 6.055 1,69 



TAIEXO 8. Costas de producci6n y estructura porcentlllal de cos1t:es. Cultivo de algM6Q. IORiil'Ior1l::th lIlinll. 1I::ec:M16gicGIl alto. 
ppepietario de .aquinaria. 1987A. 

Continuaci6n ••. 

Rubro 

-:- Lonas 

B. Cos1l::os Indirec1l::os 
Gastos de exportaci6n 
Arrendami ento . 
Asistencia Técnica 
Cuota de agremiaclon 

- .) Cuota de fomento ICA 
Desmote. 
Interés de capital 
Administraci6n 
Total Il:aDs1tGllS 

Producci6n {kg/haJ 
Costo unitario ($/kg) 
Precio unitario ($/kg) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

3.070 
116,93 
186,50 
572.,555 
213.588 
59,5 

Unidad . Cantidad Valor unitario 
------- $/ha 

Unidad 12 200 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

Valor total % 

-------
2'.400 0,67 

1".Oli 4.0.10 
39.910 11,12 
30.000 8,36 
2.900 0,81 

11.451 3,19 
61 0,02 

33.770 9,41 
12.880 3,59 
13.\104 3,60 

358.9il 100 



ANEXO g. Costos de producci6~ y estructura porcent~al de costos. Cultivo de algod6m. lona norte. livel tecmoligico ~edio. 
Contrato de aaquinaria por labor. 1987A. 

Rubro Unidad ,Cantidad Valor unitario Valor total % 

------- $/ha -------
A. Costos IIDill"ectos 193.1'*9 57,«»2 
1. labores necamizadas 37.512 llL.1!ll6 

Preparaci6n de suelos 23.056 6,80 
Arada x 1 Ha 6.B01 2,00 
Rastrillada x 3" Ha 5.418 16.255 4,80 
Siembra Ha 6.002 1,17 

Cultivada x 2 Ha 1.500 2.837 0,84 
Transporte interno Ha 684 0,20 
Transporte de insumos Ha 446 0,13 
Transpopte externo Ha 4.487 1,32 

2. labores no necanizadas 
Riego x 3 Ha 9.380 28.140 8,31 

3. Rano elle oU9II". 55.9i7 16.53 
Resiembra Jornal 0,5 700 350 0,10 
Raleo Jornal 3,2 700 2.240 0,66 
Aplicaci.6n"de fertilizantes x 2 Jornal 1,1 700 no 0,23 
Desyerba Jorn al 22,1 700 15.470 4,57 
Aplicación de insecticidas x 4 Jornal 2,6 700 1.820 0,54 
Enfarolada Jornal 0,9 700 630 0,19 
Recolecci6n Ha 31.257 9,23 
Empacada Jornal 1,9 700 1.330 0,39 
Destrucci6n" de socas Jorn al 3 700 2.100 0,62 

4. IlIIsUlllllos 71.5. 21.12 
Semilla kg 40 140 5.600 1,65 
Fertilizantes kg 277 ,2 189,1 52.418 15,47 
Insecticidas varios 10.223 3,02 
Agua 2.706 0,80 
Lonas Unidad 2,8 200 560 0,17 
Cordeles Cordon 3,3 7 23 0,01 



AlElO 9. Costos de producci6n y estructura porcentual de costos. Cultivo de algod6n. lona norte. Rivel tecnol6gico ~edio. 
Contrato de naquinaria por labor. 1987A. 

Rubro 

8- Costos Indirectos 
Arrendamiento 
Asistencia Técnica 
Cuota fomento leA 
Gastos de exportación 
Desmote 
Cuota de agremiación 
Intereses 
Administración 

Costos Totales 

Producci6n ($/kg) 
Costo unitario ($/kg) 
Precio unitario ($/kg) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/haO 
Rentabilidad (%) 

• 

2.878,3 
126,5 
186,5 
499.503 
160.764 
47,4 

Unidad 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

. Cantidad Valor unitario 
------- $Iha 

Valor total % 

-------

145...510 41-2,,98 
29.000 8,56 
3 .• 000 0,89 

54 0,01 
34.818 10,28 
29 .• 461 8,70 

9.990 2,95 
29.610 8,74 
9.657 2,85 

338.739 100 

• 



~"EXO 10. Costes de producci6n y estructura porcentual de costos. Cultivo de algod6n. Zona centro. livel tecnol6gico alto. 
P~opietario de ~aquinaria. 1!87A. 

Rubro Unidad Cantidad ValGBr unitariGB Valor total ~ 

------- $/ha - - - - - -

A. lile SItos Directos 163.~5 54.24 
1. Labores ~eca~izadas 55.305 18.4«» 

Preparaci6n de suelos 20.567 6,84 
Arada x 1 H-M 0,8 1+.577 3.662 1,22 
Rastrillada x 2 H-M 1,8 4.599 8.278 2,75 
Nivelada H-M 0,7 4n25 2.887 0,96 
Subsolada H-M 1,4 4.100 5.740 1,91 
Siembra H-M 0,9 3.708 3.337 1,11 
Aplicaci6n de fertilizantes H-M 1,7 3.658 6.219 2,07 
Aplicaci6n de ~erbicidas H-M 0,7 4.340 3.038 1,01 
Aplicaci6n de insecticidas Vuelo 2 1.500 3.000 1,09 
eultivada H-M 3.665 3.665 1,22 
Transporte interno H-M 2,6 4.124 10.722 3,57 
Destrucci6n de socas H-M 0,8 4.021 3.217 1,07 
Transporte de insumos Ha 1.540 0,51 

2. Lab~es 8GB .ecamizadas 
Riego x 1 Ha 10.000 10.000 3,33 

3. lIIalllo de olllll"a 40.9511» 13.62 
Tapada Jornal 700 700 0,23 
Resiembra Jor:nal 0,5 700 350 0,12 
Raleo Jorn al 2,9 700 2.030 0,68 
Pautero Jor nal 1 700 700 0,23 
Aplicaci6n de fertil~zantes Jor nal 700 700 0,,23 
Desyerba Jornal 6,3 700 4.410 1,47 
Aplicaci6n de insecticidas Jornal 1 700 700 0,23 
Mantenimiento de riego J on nal 1,8 700 1.260 0.42 
Enfarolada Jornal 8,8 700 6.160 2,05 
Recolecci6n x 3 Jornal 34,2 700 23.940 7,96 



•• EXO 10. Costos de ,r~~ucci6n y estructura porcentual de costos. Cultivo de al, •• 6n. lena ce~tro. livel tecno16gico alto. 
Propietario de ~aqui~aria. 19811. 

Rwdblll"o Unidad 

4. ][IIIISU.OS 

Semilla kg 
Fertilizantes varios 
Herbicidas varios 
Insecticidas * varios 
Lonas unidad 
Cor de Le s unidad 

B. Costos ][ndirectos 
Arr.endamiento Ha 
Asistencia Técnica Ha 
Cuota de agremiaci6n Ha 
Gastos de exportaci6n Ha 
Cuota de fomento ICA Ha 
Desmote Ha 
Interés de capital Ha 
Administraci6n Ha 

1011111.. COSTOS 

* Control bio16gico. 
Producci6n (kg!ha~ 2.600 
Costo unitario ($!kg) 115,60 
Precio unitario ($/kg) 186,50 
Ingreso bruto {$/ha} 484.900 
Ingreso neto ($/ha) 184.258 
RentaIDilidad (%) 61,3 

Cantidad 

41 

3,8 
7 

Valor unitario 
- - - - - - - $/he 

135 

200 
7 

Valor total 

56.M 
5.535 

15.645 
15.590 
19.211 

760 
49 

1137.597 
29.000 

3.300 
9.p98 

33.800 
52 

28,600 
24.995 

8.152 

3M.Mo2 

% 

18.89 
1,84 
5,21 
5,19 
6,39 
0,25 
0,01 

45.76 
9,65 
1,10 
,3,23 

11 ,24 
0,01 
9,51 
8,31 
2,71 

HllO 



AlElO lL Costos die IIDrCDcllucci6n y es1truactura porcentual de costos. Cultivo de algod6n. Zlma sur. Nivel tecnológico alto. 
Contrato die ~aquinaria por labor. 1987A. 

Rubro 

A. Costos Directos 
1. labores .ecanizadas 

Preparación de suelos 
Arada x 1 
Rastrillada x :l 
Subsolada 
Siembra 
Aplicación de herbicida 
Aplicación de insecticida 
Cultivada 
Tran$porte interno 
Destrucción,'de socas" 
Transporte de insumos 

2. labores no ,:.K_izadas 
Riego x 9 

3. llano de obra 
Tapada 
Raleo 
Aplicacia6n de fertilizantes 
Desyerba 
Aplicación de insecticidas 
Descope 
Recolección 
Empacada 

Unidad 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Vue lo 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

Ha 

Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Ha 
Jornal 

,Cantidad 

0,6 
1,9 
1,34 

23,1 
2,37 
1,8 

2,58 

Valor unitario 
- - - - - - - $/ha 

738 
700 
700 
701 
700 
700 

700 

Valor total 

242.950 
38.501 
10.939 
1.562 

977 
8.400 
3.281 
5.382 
7.500 
6.564 

335 
3.500 
1.000 

72.000 

55.520 
443 

1. 313 
,938 

.16.196 
1.661 
1.260 

31.901 
1.808 

• 
58,56 

9,28 
2,64 
0,38 
0,24 
2,02 
0,79 
1,30 
1,81 
1,58 
0,08 
0,84 
0,24 

17,35 

13,39 
0,11 
0,32 
0,23 
3,90 
0,40 
0,30 
7,69 
0,44 



¡AlElO 11. Cost@s de pr@ducci®n y estructura porcentual de costos. Cultivo de algod6n. Zona sur. Nivel tecnológico alto. 
Contrato de ~aquinaria por labor. 1987A. 

Continuación ••• 

Rubro 

4. Insu.os 
Semillas 
Fertilizantes 
Herbicidas 
Insecticidas 
Cordel 
Lonas 

B. Costos Indirectos 
Arrendamiento 
Asistencia Técnica 
Cuota de agremiación 
Desmote 
Gastos de exportación 
Cuota de fomento lCA 
Interés de capital 
Administración 
Total Costos 

Producción (kg/ha) 
Costo unitario .($/kg) 
Precio unitario {$/kg} 
Ingreso bruto {$/ha} 
Ingreso neto ($/hª) 
Rentabilidad (%) 

3.214,28 
129,12 
186,5 
599.463 
184.425 
44,4 

Unidad 

kg 
Var~os 

Varios 
Varios 
Unidad 
Cost al 

Ha .. 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

. Cantidad 

30 

21 
21 

Valor unitario 
- - - - - - - '/ha 

140 

7 
200 

Valor total % 

76 .. 929 18,54 
4.200 1,01 

32.632 7,86 
18.200 4,39 
17.550 4,23 

147 0,04 
4.200 7,01 

172..088 41,44 
30.000 7,22 
3.500 0,84 

11. 989 2,89 
35.357 8,51 
41.786 10,07 

64 0,01 
37.244 8,97 
12.148 2,93 

415.038 100 



lIEIO 12. C~stos de producción y estructura porcentual de costos. Cultivo de algoé6n. Zona sur. Nivel tecnológico alto. Pro 
pietario de Daqwinaria. 1987A. 

Rubro Unidad Cantidad Valor unitario Valor total % 

------- $/ha -------
A. Costos Direc:1l:os 246.319 59,10 
1. labores necamizadas 97.448 23,38 

Preparación de suelos 30.789 7,39 
Arada 'x 1 H-M 2,9 5.017 14.549 3,49 
Rastrillada x 2' H-M 3,5 4.640 16.240 3,90 
Siembra H-M 1,7 3.653 6.210 1,49 
Aplicación de fertilizantes H-M 1,7 3.945 6.707 1,61 
Aplicación de herbicidas x 3 H-M 2,5 5.438 13.595 3,25 
Aplicaci6n de insecticidas Vuelo 3 1.500 4.500 1,07 
Cultivada H-M 3 3.937 11.811 2,84 
Transporte interno H-M 3,8 4.470 16.986 4,08 
Transporte de insumas Ha 3.500 0,83 
Destru~ción de socas Ha 3.350 0,80 

2. labores no .ecanizadas 
Riego x 1 Ha 9.500 9.500 2,28 

3. lano de obra 73.424 17,62 

Raleo Jornal 5,2 700 ~.640 0,88 
Aplicaci6n de fertilizantes Jornal 0,3 700 210 0,05 
Desyerba Jorn al 11 700 7.700 1,85 
Aplicación de insecticidas Jornal 1 700 700 0,17 
Instalación de riego Jornal 20 700 14.000 3,36 
Descope Jornal 6 700 4.200 1,00 
Recolección x 3 Ha 42.974 10,31 



~IEIO 12. Costos de produci6n y estructura porcentual de costos. Cultivo de algod6n. Zona sur. Nivel tecnol6gico alto. 
Propietario de Daquinaria. 19S7A. 

Continuaci6n ••• 

Rubro 

4. Insumos 
Semilla 
Fertilizantes 
Herbicidas 
Insecticidas 
Lonas 
Cordeles 

B. Costos Indirectos 
Arrendamiento 
Asistencia Técnica 
Cuota de agremiaci6n 
Gastos de exportaci6n 
Cuota de fomento ICA 
Desmote 
Interés de capital 
Admin istr aci6n 
TOTAL COSTOS 

Producción (kg/ha) 
Costo unitario ($/kg) 
Rrecio unitario ($/kg) 
Ingrasto bruto (. $/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

3.100 
134,4 
186,5 
578.150 

161.430 
38,7 

Unidad Cantidad 

kg 28 
Varios 
lt 3,5 
v,ara.os 
Unidad 83 
Unidad 83 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

Valor unitario Valor total % 
------- $/ha - - - - - - -

65.947 15,83 
140 3.920 0,94 

23.303 5,50 
2.065 7.228 1,74 

14.315 3,44 
200 16.600 3,98 

7 581 0,14 

170.401 40,89 
31. 000 7,44 
3.300 0,79 

11. 563 2,78 
40.300 9,67 

62 0,01 
34.100 8,18 
37.760 9,06 
12.316 2, gil¡ 

416.720 100 



JlEXO 1~ Costos de producción y estructura porcentual de costos. Cultivo de ~aíz. lona Dorte. Nivel tecnoligico ~edio. 
Contrato -glo~al·· de preparació-l¡'de suélo y si émbrá. 1987A. 

Rubro Unidad Cantidad 
Valor Wlnitario Valor total 

% ------- $/ha ------
A. Costos Directos 90.393 68,48 
l. labores necanizadas 24.375 18,46 

Preparación de suelos 22.500 17,04 
Arada xl, Rastrillada x 3, Siembra Ha 6.250 18.750 14,20 
Guadañada Ha 3.750 2,84 
Transporte de insumos Ha 1.875 1,42 

2. llano die obra 40.838 30,94 
Desyerba Ha 13.750 10,42 
Aplicación de insecticida Jornal 3 2.700 2,05 
Vigilancia Ha 20.000 15,15 
De s gr an ada Ha 4.388 3,32 

3. Insu.os 25.180 19,08 
Semilla kg 25 250 6.250 4,73 
Insecticidas lt 2,5 2.100 5.250 3,98 
Agua (tarifa fija) 3.680 2,79 
Empaques Unidad 50 200 10.000 7,58 

B. Costos Indirectos 41.606 31,52 
Arrendamiento Ha 27.000 20,46 
Intereses Ha 10.180 7,71 
Administración Ha 4.426 3,35 
TOTAL. tOSTOS 131.999 100 

Producción {kg/ha) 2.531 
Costo unitario ($/kg) 52,10 
Precio unitario ($/kg) 65,0 
Ingreso bruto ($/ha) 164.515 
Ingreso neto ($/ha) 32.516 
Rentabilidad (%) 24,6 



'ANEXO 14. Cestos de producci6n y estructura porcentual de costos. Cultivo de .alz. Zona norte. Nivel tecno16gico .edio. 
Contrato global de preparaci6n del suelo (sie.bra aanual). 1987A. 

Rubro Unidad Cantidad Valor unitario Valor total ~ 

------ $/ha ------
A. Costos Directos 175.927 13,32 
1. Labores .ecanizadas 51.837 21,61 

Preparación de suelos 
Arada x 1, rastrillada x 3, surcada x 1 Ha 7.813 23.439 9,77 
Recolección Ha 18.750 7,82 
Desgranada Ha 9.650 4,02 

2. labores no lecanizadas 
Riego x 4 Ha 9.060 36.240 15,10 

3. Mano de obra 39.550 16,48 
Siembra Jornal 9,4 800 7.520 3,13 
Aplicación de fertilizante Jornal 7,9 800 6.320 2,64 
~plicaci6n de herbicida Jornal 11,3 800 9.040 3,77 
Aplicación de insecticida Jornal 6,4 800 5.120 2,13 
Vigilancia Jornal 7,8 1.000 7.800 3,25 
Transporte interno Jornal 3,75 1.000 3.750 1,56 

4. Insumos 48.298 20,13 
Semilla kg 31,25 240 7.500 3,13 
Fertilizantes Varios 9.750 4,06 
Herbicidas kg 1,57 750 1.177 0,49 
Insecticidas Vari os 1.191 0,50 
Agua (tarifa fija) 3.680 1,53 
Empaques Unidad 125 200 25.000 10,42 

B. Costos Indirectos 64.027 26,68 
Arrendamiento Ha 35.000 14,59 
Interés H 20.231 8,11;3 
Administración Ha 8.796 3,66 
1,0Ul! COSTOS 239.954 100 

Rroducción (kg/ha) 3.562,5 
Costo unitario ($/kg) 67,30 
p'recio unitario ($/kg) 64,0 
Ingreso bruto ($/ha) 228.000 
Ingreso neto ($/ha) -11. 954 
Rentabilidad (%) -4~9 



'AIIIUO 1:5. Costos die plI"odución y estructura porcentual de costos. Cultivo de Dlah. Zona norte. Nivel tecnológico .edio. 
Contrato de .aquinaria por labor. 1987A. 

Rubro Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 
$/ha 

% 
------- ------

A. Costos Directos 156.381 73.77 
1. Labores .ecanizadas 21.180 9.99 

Preparación de suelos 20.000 9,43 
Arada x 1 Ha 12.000 5,66 
Rastrillada x 3 Ha 5.000 5.000 2,36 
Surcada x 1 Ha 3.000 1,41 
Transporte de insumos Ha 1.180 0,56 

2. Labores no .• ecanizádas 
Riego x 2 Ha 13.500 27.000 12,74 

3. llano de obra 69.880 32.96 
Siembra Jornal 8 800 6.400 3,02 
Aplicación de fertilizante x 2 Jornal 5,8 800 4.640 2,19 
Desyerba Jornal 24 800 19.200 9,06 
Aplicación de insecticida x 2 Jornal 1,8 800 1.440 0,68 
Vigilancia Jornal 15 1.000 15.000 7,08 
Desp i q ue Jornal 2 800 1.600 0,75 
Recolección Jornal 15,5 800 12.800 6,03 
Transporte interno Jornal 2 800 1.600 0,75 
Desgranada Jornal 9 800 7.200 3,40 

4. Insumas 38.321 18.08 
Semilla kg 35 300 10.500 4,95 
Fertilizantes Varios 5.446 2,57 
Insecticidas Varios 6.895 3,25 
Agua {tarifa fija} 3.680 1,74 
Empaques Unidad 57 200 11.400 5,38 
Cabuya Rollo 400 400 0,19 

B'J Costos Indirectos 55.608 26,33 
Arrendamiento Ha 30.000 14,15 
Intereses Ha 17.848 8,42 
Administración Ha 7.760 3,66 
TOTAL COSTOS 211.989 100 

Producción {kg/ha} 2.831 Ingreso bruto ($/ha) 184.015 
Costo unitario {$/kg} 74.80 Ingreso neto ($/ha) -27.974 
Precio unitario ($!kg) 65,0 i'Rentabi li dad {%} -13,2 



',ANEXO. 16. Costos de pII"aDducci6111 J estructura porcenhal de costos. Cultivo de .ah. lona nnorte. livel 1I:ecnnológico aediaD. 
ContrataD de naq~innall"ia por laboll". 1987B. 

RlÜraD Unidad Cantidad ~a~or_UIII~ta~iaD $/ha Valor total :z; 
- -- - -

A. Costos Direc1l:os 169.170 16,641-
1. laboll"es nnecanizadas 49.511»$ 22,37 

Preparación de suelos 38.879 17,55 
Arada x 1 Ha 5.777 2,61 
Rastrillada x 3 Ha 10,134 30.402 13,72 
Surcada x 1 Ha 2.700 1,22 
Desgranada x 1 Bulto 56 175 9.800 4,4'2 
Transporte de insumos Ha 889 0,40 

2. labores no aecanizadas 
Riego x 2 Ha 9.000 18.000 8,13 

3. lano cdle obra 51.5 23,05 
Siembra Jornal 8 700 5.600 2,53 
Res iembra Jornal 1 700 700 0,32 
Raleo Jornal 3,4 700 2.380 1,08 
Aplicaci8n de fertilizantes x 2 Jornal 2,2 700 1.540 0,70 
Desyerba x 2 Jornal 19 700 13.300 6,00 
Aplicación herbicida Jornal 1,5 700 1.050 0,47 
Aplicación insecticida Jornal 1,5 700 1.050 0,47 
Vigilancia Jornal 6,7 700 4.690 2,12 
Despique Jornal 1,6 700 1.120 0,50 
Recolección Jornal 25,5 700 17.850 8,06 
Transporte interno Ha 1. 774 0,80 

4. Insu.os 51.148 23,09 
Semilla kg 49 288 14.112 6,37 
Fertilizantes kg 292,5 82,2 24.043,5 10,85 
Her.bicidas lt 0,2 1.979 395,8 0,18 
Insecticidas Varios 1.497 0,68 
Empaques Un i da d 54 200 10.700 4,83 
Cabuya Rollo 0,5 800 400 0,18 



~NEXO 1~ Costos de producción y estructura porceRtual de costos. Cultivo de .aíl. Zona norte. livel tecn.l~,ico ~edio. 
Contrato de naquinaria por labor. 1987B. 

Continuaci6m .•• 

Rubro 

B. Costos indirectos 
Arrendamiento 
Intereses 
Administraci6n 

TOTAL COSTOS 

Producci6n (kg/ha) 
Costo unitario ($/kg) 
Precio unitario ($/kg) 
Ingreso brut~ ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

4.225 
52,40 
65,0 
274.625 
53.140 
23,9 

Unidad 

Ha 
Ha 
Ha 

Cantidad Valor unitario 
- - - - - - $¡ha 

Valor t.tal 

51.715 
2~.000 

15.832 
6.883 

221.485 

% 

23,36 
13,10 

7,15 
3,11 

100 



~NEXO 11. Costos de producción J estructura porcentual de costos. Cultivo de Raíz. Zona norte. livel tecnológi&o Redio. 
Contrato de naqUinaria por labor (sin aplicaci6n de becbic~da, sin raleo y sin resi~.bra). 19878. 

Rubro Unidad Cantidad 
Valor unitario Valor total % 
------- $/ha - - - - - - -

A. Costos Directos 170.779 16.33 
1. labores necanizadas 29.281 13,09 

Preparación de suelos 27.781 12,42 
Arada x 1 Ha 10.469 4,68 
Rastrillada x 3 Ha 4.062 12.187 5,45 
Nivelada Ha 5.125 2,29 
Transporte de insumos Ha 1.500 0,67 

2. Labores no Recanizadas 
Riego x 2 Ha 9.000 18.000 18,05 

3. lano elle obra 79.725 35,64 
Siembra Jornal 8 1.000 8.000 3,58 
Aplicación de fertilizantes x 2 Jornal 11 1.000 11. 000 4,92 
Desyerba Jornal 22,5 850 19.125 8,55 
Aplicación de insecticida x 2 Jornal 10 850 8.500 3,80 
Vigilancia Jornal 7 900 6.300 2,82 
Despigue Jornal 1,5 900 1.350 0,60 
Recolección Jornal 15 1.000 15 .• 000 6,71 
Desgranada Jor na 1 11 950 10.450 4,67 

4. Insumos 43.773 19.55 
Semilla kg 32 350 11.200 5,00 
F er ti li z ant es Varios 18.375 8,20 
Insecticidas Vari os 4.468 2,00 
Agua (Tarifa fija) 3.680 1,65 
Empaque Unidad 40 140 5.600 2,50 
Cabuya Rollo 450 450 0,20 

B. Costos Indirectos 52.931 23,,67 
Arrendamiento Ha 25.000 11,18 
Intereses Ha 19.467 8,70 
Administración Ha 8.464 3,79 
TOTAL COSTOS 223.710 100 

Producción (kg/ha) 3.000 Ingreso bruto ($!ha) 195.000 
Costo unitario ($/kg): 74,60 Ingreso neto ($/ha) -28.710 
Precio unitario ($/kg): 65,0 Rentabilidad (%) -12,83 



-AlElO 11. Costos de p~@ducci6m J est~~ctura de costos. Cultivo de sorgo. Zona ~o~te. ~iwel tec~@lógico ~edi@. Cont~at@ de 
maq~i~a~ia.por labor. 1987A. 

Rubro Unidad Cantidad Valor unitario Valor total Z 
------- $/ha -------

A. Costos m.~ectos 155.1Iii25 75,,12 
1. labores neca~izadas 43.5O«D 21,,211ll 

Prepar~ci6n de suelos 28.000 13,64 
Arada x 1 Ha 10.000 4,87 
Rastrillada x 3 Ha 6.000 18.000 8,77 
Siembra Ha 3.500 1,71 
Recolecci6n Ha 12.000 5,85 

2. labores ~@ ~ecanizadas 
Riego x 2 Ha 11.000 22.000 10,72 

3. lIIIa_ de flllllDlI"a 56.VO«D 32,,15 
Aplicaci6n de fertilizantes Jornal 6 800 4.'800 2,34 
Desyerba'. Jornal 17,5 800 14.000 6,82 
Aplicación de insecticidas Jornal 4 900 3.600 1,75 
Vigilancia Jornal 30 800 24.000 11 ,69 
Paj ar eo Jornal 22,5 800 18.000 8,77 
Transporte interno Jornal 2 800 1.600 0,78 

4. lnsu.os 24.125 11,,75 
Semilla kg 25 440 11. 000 5.36 
Fertilizantes kg 225 40 9.000 4,38 
Insecti cidas lt 1.5 2.750 4.125 2,01 

B. Costos l~di~ectos 4t9.1Iii35 24,,18 
Arrendamiento Ha 27.000 13,15 
Intereses Ha 14.854 7,24 
Administraci6n Ha 7.781 3,79 

TOUL CIIllSTOS 205.211iiD 100 

Producci6n 'kg/ha)' 3.500 
Costo unitario ($/kg) 58,6 
Precio unitario ($/kg) 55 
Ingreso bruto ($/ha) 192.500 
Ingreso neto ($/ha) -12.760 
Rentabilidad (%) -6,22 



AIJEJ.O 1"9. Cos1tos de produa:ci'nn y esttrlWdWlra porcentual de a:osttos. Cultivo elle sorgo. lona lIIortte. Rliwel ttea:nnológiu a:D.to. 
ProJP.I,ietario de lmaqWlillllaria. 19878. 

Rubro Unidad Cantidad Valor unitario Valor total % 

------- '/ha -------

A. Costos Directos 135.713 69.15 
1. Labores Imecamizadas 13.540 31,$3 

Prepar~ci6n de suelos 31.26l 16,06 
Arada H-M 3,56 4.026 a;333. 7,36 
Rastrillada x 3 H-M 2,93 3.916 11.474 5,90 
Pulida H-M 1,50 3.636 5.454 2,80 
Siembra H-M 1,18 3.855 4.549 2,34 
Aplicaci6n de fertilizantes H-M 0,97 3.971 3.852 1,98 
Aplicaci6n de herbicidas H-M 0,60 3.273 1.964 1,01 
Aplicaci6n de insecticidas H-M 0,62 3.483 2.159 1,11 
Cultivada H-M 2,52 4.009 10.103 5,19 
Trilla Bulto 53,10 217 11.523 5,92 
Transporte interno H-M 0,72 4.254 3.063 1,57 
Transporte de insumas H-M 0,33 3.675 1.213 0,62 
Transporte externo H-M 1 3.953 3.953 2,03 

2. labor.es no .ecanizadas 
Riego Ha 9.000 4,62 

3. lIIano de obra 17.113 8,19 
Tapada Jornal 0,32 700 224 0,12 
Aplicación de fertilizantes Jornal 0,73 700 511 0,26 
Desyerba Jornal 6,52 700 4.564 2,35 
Aplicaci6n de insecticidas Jornal 0,094 700 66 0,03 
Mantenimiento de riego Jornal 6,5 700 4.555 2,34 
Vigilancia Jornal 3 1.000 3.000 1,54 
Pajareo Jornal 2,4. 700 1.680 0,86 
Requiza Jornal 1,88 700 1. 316 0,68 
Destrucción de socas Jornal 1,71 700 1.197 0,61 



llElO la Costos de producci6n y estructura porcentual de cestos. Cultivo de sorgo. Zona Norte. Nivel tecnol6gico alto. 
Prop~etariop de naquinaria. 1987B. 

Con1l::inuaci6n ••• 

Rubro 

4. {nsuBos 
Semilla 
Fertilizantes 
Herbicidas 
Insecticidas 
Empaques 
Cabuya 

B. Costos Indirectos 
Arrendamiento 
Asistencia Técnica 
Fenalce 
Retefuente 
Interés de capital 
Admini straci6n 

Total CCDstos 

Producci6n" (kg/ha) : 4289,38 
Costo unitario ($/kg): 45,40 
Precio unitario ($/kg):55 
Ingreso bruto 235.916 
Ingreso neto ($/ha) 41.272 
Rentabilidad (%) 21,20 

Unidad 

kg 
varios 
varios 
varios 
costal 
Rollo 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

,Cantidad 

20,32 

48,24 
0,39 

Valor unitario 
- - - - - - - "ha 

533 

200 
800 

Valor total 

3ii.8lI2CD 
10.831 

8'.900 
2.545 
3.784 
9.648 

312 

58.871 
29.500 
2.840 
1.769 
2.359 

15.614 
6.789 

19ft.M 

% 

18,51 
5,57 
4,57 
1,31 
1,94 
4,96 
0,16 

3«».25 
15,16 
1,46 
0,91 
1,21 
8,02 
3,49 

100 



ANEXO 2' Costo de producción y estructura porcentual de costos. Cultivo de sorgo. Zona Norte. Nivel tecnológico .edio. 
Contratante de .aquinaria por labor. 19878. (Sin aplicación de insecticidas). 

Rubro Unidad Cantidad 
Valor unitario ~Valor total 

% 
- - - - - - - -$/ha -------

A. Costos Directos 85.072 63,20 
lo Labores .ecanizadas 34.36ft 25,53 

Preparación de suelos 16.800 12,48 
Arada, rastrillada y siembra Ha 16.800 12,48 
Aplicaeión de fertilizante Ha 2.800 2,08 
Cultivada Ha 3.080 2,29 
Trilla Bulto 37 202 7.474 5,55 
Transporte de insumos Ha 1.060 0,79 
Destrucción de socas Ha .3.150 2,34 

2. Mano de obra 9.965 7,40 
Aplicación de fertilizante Jornal 1,15 700 805 0,50 
Desyerba Jornal 10 700 7.000 5,20 
Vigilancia Jornal 1,1 800 880 0,55 
Transporte interno Jonnal 0,4 10O 280 0,21 
Requiza Jornal 1,25 800 1.000 0,74 

3. Insu.os 40.743 30,27 
Semilla kg 19 538 10.222 7,59 
Fertilizantes Varios 19.860 14,76 
Herbicidas Varios 3.261 2,42 
Empaques Costal 37 200 7.400 5,50 

B~ Costos Indirectos 49.514 36,80 
Arrendamiento 30.000 22,29 

- Asistencia,Técnica 2.700 2,01 
- F en alce 1.190 0,89 

Retención en la fuente 1.586 1,18 
Interés del capital 9.784 7,27 
Arr.endamiento 4.254 3,15 

Costos Totales 134.586 100 

Producción (kg/ha) 2884 Ingreso bruto ($/kg) 158.620 
Costo unitario ($/kg) 45.,57 Ingreso neto ($/kg) 24.034 

Precio unitario ($/kg) 55 Rentabilidad (%) 17,85 



Anexo 21. Costos de producci6n y estructura porcentual de costos. Cultivo de sorgo. Zona Norte. Nivel tecnol6gioo medio. Con 
tratante de maquinaria global en preparaci6n de suelos y siembra. Venta. del producto en finca. 19878. 

R'" v.i4a4 ca.tiDl hlwr "¡taiw Ia!.r teta} % 
------- $/lIa -------

A. Costos directos 154.631 78,,82 
1. labores .ecanizadas 52,.611 26413 

Preparación de suelos 22.000 1 0~93 
Arada x .1, Rastrillada x 3, Guadanada, Siembra Ha 22.000 1 O ~93 
Aplicación de fertilizante x 1 Ha 2.000 0,99 
Aplicación de insecticidas x 1 Ha 2.667 1,32 
Trilla Ha 16.000 8,25 
Destrucción de socas Ha 3.344 1,66 
Transporte de insumas Ha 6.000 2,98 

2. Mano de obra 38.500 19~13 

Aplicación de fertilizante x 1 Jornal 5,3 1.000 5.300 2 ~63 
Desyerba Jornal 10,6 1.000 10.600 5 ~27 
Aplicación de insecticida. x 2 Jornal 6,6 1.000 6.600 3,28 
Pajareo Jornal 16 1.000 16.000 • 7,95 

3. Insu.os 63.520 31,56 
Semillas kg 33 680 22.440 11 ,15 
Fertilizantes varios 17.650 8,77 
Insecticidas Li tro 4 2.750 11.000 5,46 
Agua (tarifa. fija) 3.680 1,83 
Empaque Unidad 55 150 8.250 4,10 
Cabuya Rollo 1 500 500 0,25 

8. Costos Indirectos 46.674 23,18 
Arrendamiento Ha 25.000 12,42 
Intereses capital (5 meses) Ha 14.243 7,07 
Administración Ha 7.431 3,69 
Costos Totales 201.305 100 

Producción (kg/ha) 4125 Ingreso bruto ($/ha) 226.875 
Costo unitario ($/kg): 48,8 Ingreso neto ($/ha) 25.570 
Precio unitario ($/kg): 55 Rentabilidad (%) 12.70 



A~EX022.~ostos de producción y estructura de costos. Cultivo de sorgo. Zona Norte. Nivel tecnológico Medio. Contratante de .aqu~ 
naria.' -Jo .. : l.aba.r •.. 1.9878. 

sr ..... Iai .. .c.tit1a4 'al ..... itari. .... bbrl Z 
------- S¡.a -------

A. Costos~Dir!ectos. 138.319 73.~5 
1. labores Mecanizadas 43.420 23.09 

Preparación de suelos 20.313 10 181 
Arada x 1 Ha 10.938 5~82 

Rastrillada x 3 Ha 3.125 9.375 4 ~99 
Siembra Ha 3.900 2~07 

Recolección Ha 11.719 6,23 
Destrucción d~ socas Ha 4.688 2,49 
Transporte de insumas Ha 2.300 1,23 
Transporte interno Ha 500 0,26 

2. labores no .ecanizadas 
Riego x 1 Ha 12.500 6,65 

3. Mano de obra 47.200 • 25109 
Aplicación de fertilizante x Jornal 1,6 1.000 1.600 0,85 
Desyerba x 2 Jornal 14 1.000 14.000 7,44 
Aplicación de insecticidas x 2 Jornal 1,6 LOOO 1.600 0,85 
Vigilancia Jornal 30 1.000 30.000 15,95 

4. Insu.os 35.199 18,72 
Semilla kg 22 560 12.320 6,55 
Fertilizantes kg 156,2 45 7.029 3,74 
Insecticidas litro 2,3 2.700 6.210 3,30 
Agua (tarifa fija) 3.680 1,96 
Empaques Unidad 39 140 5.460 2,90 
Cabuya Rollo 500 500 0,27 

B. Costos Indirectos 49.763 26,45 
Arrendamiento Ha 30.000 15,95 
Intereses Ha 12.987 6,90 
Administración Ha 6.776 3,60 
Total costos 188.082 100 

Producción (kg/ha) 2929 IR9re~o bruto($/ha) 161 j 095 
Cos.tq uni tario. ($(t$k/~) ) l>'r-eclo unItarIO g %~~.2 ~~~f5~flrai8 (${~r) -26.987 

-14,35 



ANEXO 23. ·6ostos de producción y estructura porcentual de costos. Cultivo de sorgo. 
dio. Contratante de .aquinaria global de preppración de suelos y sie.bra. 

Zona Centro. 
19878. 

Nivel tecnológico .e 

Rubro Unidad Cantidad Valor unitario Valor total :t 
- - - - - - $/ha - - - - - --~ 

A. Costos Directos 82.968 62,77 
1. labores .ecanizadas 32.480 24,58 

Preparación de sueles0 14.000 10,59 
Arada x 1, Rastnillada x 3, siembra Ha 14.000 10,59 
Cultivada Ha 3.500 2,65 
Trilla Bulto 42 240 10.080 7,63 
Transporte externo Ha 2.400 1,82 
Transporte de insumos Ha 2.500 1,89 

2. Mano de obra 10.500 7;94 
Aplicación de fertilizantes Jonral 3 700 2.100 1,59 
Desyerba Jornal 6,6 700 4.620 3,49 
Aplicación de insecticidas Jornal 2 700 1.400 1,06 
Transporte interno Jonnal 3,4 700 2.380 1,80 

3. Insu.os 39.988 3O.,Z5 
Semilla kg 38 531 20.178 15.,27 
Fertilizantes Varios 5.648 4,27 
Herbicidas Varios 2.400 1,82 
Insecticidas Varios 2.962 2,24 
Empaques Costal 42 200 8.400 6,35 

\-'-, Cabuya Rollo 0,5 800 400 0,30 

B. Costos Indirectos 49.210 37,23 
-, Arrendamiento 29.000 21.,95 

Asistencia Técnica 3.500 2.,64 
Fenalce 1.295 0,98 
Retención en la fuente 1. 726 1,30 
Interés de capital 9.541 7,22 
,/,\dmi.nistración 4.148 3,14 
Total costos 132.178 100 

Producción (kg/na) 3139 Ingreso bruto ($/ha) 172.645 
Costo unitario ($/kg) 42,10 Ingreso neto ($/ha) 40.467 
Precio unitario ($/kg) 55 Rentabilidad (%) 30,6 



AIEXO 24. Costos de producción y estructura porcentual de costos. Cultivo de sorgo. Zona Centro. Nivel tecnológico al~o. Propi! 
tario de .aquinaria. 19878 • 

.... Unidatt t.titW Val ... aitari. 131 ... btal :-
------- Slb -------

A" Costos Directos 136.880 69,82 
1. labores .ecanizadas 61.8,.0 31,5" 

Preparación de suelos 22.969 11,71 

Arada x 1 H-M 1,25 3.265 4.081 2,08 

Rastrillada x 2 H-M 3,35 3.460 11. 591 5,91 

Guadaí:íada H-M 2,2 3.317 7.297 3,72 

Siembra H-M 0,75 3.390 2.543 1,30 
Aplicación de fertilizante H-M 1,2 3.515 4.218' 2,15 

Aplicación de herbicida H-M 0,58 3.356 1.94( 0,99 

Aplicación de insecticida, H-M 0,41 3.629 1.48!i 0,76 

Trilla Bulto 62 209 12.958 6,61 

Transporte interno H-M 2 4.084 8.168 4,17 

Destrucción de socas H-M 1,4 5.392 7.549 3,85 

2. Mano de obra 2".105 12,29 

Tapada Jornal 0,55 700 385 0,20 

Aplicación de fertilizante Jornal 1,34 700 938 0,48 

Desyerba Jornal 4,75 700 3.325 1,70 

Aplicación de insectida Jornal 0,07 700 49 0,02 

Vigilancia Jornal 19,28 934 18.008 9,18 

Pajareo Jornal 2 700 1.400 0,71 

3. Insu.os 50.935 25,99 

SemUla kg 15,6 535 8.346 4,26 

Fertilizantes Varios 21.863 11,15 

Herbicidas Varios 6.310 3,22 

Insecticidas Varios 2.016 1,03 

Empaque Costal 62 200 12.400 6,33 

B. Costos Indirectos 59.16" 30,18 

Arrendamiento 29.000 14,79 

Asistencia Técnica 3.013 1,54 

Fenalce 1.957 1,00 

Retención en la Fuente 2.609 1,33 

Interés se capital 15.741 8,03 

Administración 6.844 3,49 

Total Costos 196.044 100 
-Pro.dL\cC1Ón (kgfha): 4744; Costo unÜar,lo, ($/kg): 41.33; Precio unitario ($/kg):, 55; ,lngreso "bruto,(~7~aJ:. 2.60.920 
ln<Jreso neto :($/ha): 64.876; Rentablhdad (%): 33,09 ' 



AIEXO 25. Costos de producción y estructura de costos. Cultivo de sorgo. Zona Centro. Nivel tecnológico alto. Propietario de 
.aquinaria. 19878 • 

...... lMi4ad -c.titlall W-- aibri. fal ... htal % 
------- $fU -------

A. Costos Directos 133.370 70,70 
l. labores .ecanizadas 63.963 33,91 
- . Preparación de suelos 18.633 9,88 

Arada x 1 H-M 0,9 5.528 4.975 2,64 
Rastrillada x 2 H-M 2,5 5.463 13.658 7,24 
Siembra H-M 0,5 3.067 1.534 0,81 
Fertilización H-M 0,58 3.406 1.975 1,05 
Control de malezas H-M 0,7 2.770 1. 939 1,03 
Control de plagas Vuelo 1.641 0,87 
Control de plagas H-M 0,25 3.653 913 0,48 
Control de enfermedades Vuelo 1. 825 0,97 
Apo~que o cultivada H-'M 1,5 3.659 5.489 2,91 
Cosecha 
Recolección H-M 1,25 21.081 26.351 13,97 
Transporte interno H-M 1 3.663 3.663 1,94 

2. labores no .ecanizadas 
Riego 9.000 4,77 

3. Mano de obra 8.239 4,37 
Tapada Jornal 0,,58 700 406 0,22 

Fertilización Jornal 0,25 700 175 0,09 
Control de malezas Jornal 1,68 700 1.176 0,62 

Mantenimiento de riego Jornal 5,55 700 3.885 2,06 

Vigilancia Jornal 1,35 700 945 0,50 

Pajareo Jornal 1.52 700 1.064 0,56 

Recolección Jornal 0.31 700 217 0,12 

Transporte interno Jornal 0,53 . 700 371 0,20 

4. Insu.os 52.168 27,65 
Semi 11a kg 15,5 539 8.355 4,43 

Fertilizantes Varios 13.438 7,12 
Herbicidas Varios 8.010 4,24 
Insecticidas Varios 9.889 5,24 

Empaque.' Costal 61,1 200 12.220 6,48 
Cabuya Rollo Q,32 800 256 0,14 

----_ .. 
Continua ••• 

r, 



ANEXO 25 Costos de producción y estructura de costos. Cultivo de sorgo. Zona Centro. Nivel tecnológico alto. Propietario de 
.aquinaria. 1987B. 

Continuación • .... 
B. Costp6~Indirectos 

Arrendamiento 
Asistencia Técnica 
Fenalce 
Retención en la fuente 
Interés de capital 
Administración 

Producción (kg/ha): 43,14 
Costo unitario ($/k9): 4.294 
Precio unitario ($/kg): 55 
Ingreso bruto ($/ha): 236.170 
Ingreso neto ($/ha) 4~.512 
Rentabilidad (%) 25,18 

hih4 .Cawtih4 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

Yal .. witarie 
- - - - - - - $/ka 

tal .. tebl 

55.288 
27.000 
2.150 
1. 771 
2.362 

15.338 
6.667 

2 

29.30 
14,31 

1,14 
0,94 
1,25 
8,13 
3,53 



AIEXO 2~ Costos de producción J estructura porcentual de costos. Cultivo de soya. lona lorte. livel tecnol'~ico ~edio. Contra 
tant~'Jglobal de p~eparaci6n de suelos y siembra. 1987A. 

Rubro Unidad ,Cantidad Valor unitario Valor total % 

------- $/ha -------

A. Costos UDirectos 84.246 68.19 
1. labores ~ecanizadas 33.940 21.47 

Prepa~aci6n de suelos 22.340 18,08 
Arada x 1, rastrillada x 3, siembra Ha 22.340 18,08 
Trilla Bulto 29 400 11.600 9,39 

2. lIIano de obra 22.363 11.8.10 
Desyerba Jornal 13,7 790 10.823 8,76 
Aplicaci6n insecticida Jornal 1,25 800 1.000 0,81 
Vigilancia Jornal 7,8 800 6.240 5,05 
Pajareo Jornal 4,5 800 3.600 2,91 
Bulteada Jornal 1 700 700 0,57 

3. Insumos 27.943 22.62 
Semilla kg 78 200 15.600 12,63 
Insecticidas varios 2.863 2,32 
Agua (tarifa fija) 3.680 2,98 
Empaques Unidad 29 200 5.800 4,69 

B. Costos Indirectos 39.285 3t~81 
Arrendamiento Ha 27.000 21.,86 
Intereses Ha 8.073 6,54 
A dm i n i s t r aci 6n Ha 4.212 3,41 

Total Costos 123.5311. 100 

Producci6n ($/ha) 2.175 
Costo unitario ($/kg) 56,80 
Precio unitario ($/kg) 102 
Ingreso bruto ($/ha) 221. 850 
Ingreso neto f$)Ra) 98.319 
Rentabilidad % 79,6 



ANEXO 21. Costos de producci6n y estructura porcentual ~ costos. Cultivo.e soya. lona norte. livel tecno16gico Dedio. 
Contrato de ~aquinaria por labor. 1987A. 

Rubro Unidad ' Cantidad Valor unitario Valor total :t 
------- '/ha -------

A. Costos Directos 124.463 13,44 
1. labores ~ecanizadas. 37.200 21,95 

Preparación de suelos 21.000 12,39 
Arada .x 2 Ha 4.500 9.000 5,31 
Rastrillada x 3. Ha 4.000 12.000 7,08 
Siembra Ha 4.000 4.000 2,36 
Aplicación herbicida x 1 Ha 700 700 0,41 
Trilla Bulto 35 300 10.500 6,20 
Transporte de insumos Ha 1.000 0,59 

2. labores.,~o ~ecanizadas 

Riego x 3 Ha 8.000 24.000 14,16 
3. bno de obra 27.350 16,14 

Tapada Jornal 2 700 1.400 0,83 
Aplicación fertilizante Jornal 4,5 700 3.150 1,85 
Oesyerba Jornal 12 800 9.600 5.;66 
Aplicaci6n insecticida Jornal 4 800 3.200 1,89 
Pajareo Jornal 10 900 9.000 5,31 
Bulteada Jornal 1.000 1.000 0,60 

4. Insumos 35.913 21,19 
Semilla kg 85 200 17.000 10,03 
Fertilizante varios 3.720 2,20 
Herbicidas lt 0,5 1.300 650 0,38 
Insecticida,s lt 1,25 2.750 3.438 2,03 
Agua (tarifa fija) 3.580 2,17 
Empaques Unidad 35 200 7.000 4,13 
Cabuya Rollo 425 425 0,25 

8. Costos Indire6tos 45.004 26,56 
A-rrend·amiento Na 27.000 15,94 
Intereses Ha 11. 831 6,98 
Administración Ha 6.173 3,64 
lotal Costos' 169.467 100 

Producci6n (kg/ha) 2.625 Ingreso bruto ($/ha) 257.750 
Costo unitario ($/kg) 64,50 Ingreso. neto ($/ha) 98.283 
Precio unitario ($/kg) 102 Rentabilidad (%) 58,0 



-,lNUCO 28. Costos die ¡producci6n y estructura porcentual de costos. Culti vo de soya. lona lIIIorte. lIIi vel 1tecn,,¡ógioo alto. 
Pr,~pietarios de lIIIaquinaria. 19878. 

Rubro Unidad . ,Cantidad Valor unitario Valor total Z 

------- $/ha -------
A. Costos Directos 126.935 72,89 
1. labores .ecanizadas 61.265 35,'8 

Pr~paracíón de suelos 34.364 19,74 
Arada X 1 H-M 6,2 3.232 20.038 11,51 
Rastrillada x 3 H-r~ 4,4 3.256 14.326 8,23 
Siembra H-M 0,9 3.273 2.946 1,69 
Trilla Bulto 29 240 6.960 4,00 
Transporte interno H..:M 2,3 3.386 7.788 4,47 
Transporte insumos Ha 1.554 0,89 
Transporte externo Ha 7.653 4,39 

2. Labores no .ecanizadas 
Rie90 x 1 Ha 12.000 12.000 6,89 

3. Mano de obra 21.700 12,46 
Aplicaci6n de fertilizante Jornal 1,8 700 1.260 0,72 
Desyerba Jornal 22,1 700 15.470 8,89 
Aplicaci6n de insecticidas Jornal 1,8 700 1.260 0,72 
Pajareo Jornal 5,3 700 3.710 2,13 

4. Insumos 31.970 18,36 
Semilla kg 50 246 12.300 7,07 
Fertilizantes lt 10,5 1.080 11. 340 6,51 
Insecticidas lt 1,8 1.308 2.354 1,35 
Empaques Unidad 29 200 5.800 3,33 
Cabuya Rollo 0,2 800 176 0,10 

B. Costos Indirectos 47.231 27,11 
Arrendamiento Ha 28.000 16,08 
Asistencia Técnica Ha 2.800 1,60 
Fenalce Ha 1.700 0,97 
Retefuente Ha 2.667 1,53 
Intereses Ha 6.111 3,51 
Administraci6n Ha 5.953 3,42 
Costos totales 174.166 100 

Producci6n ($/kg) 2.222,2 Ingreso bruto ($/haJ: 226.666 
Costo unitario ($/kg) 78,3 Ingreso neto ($/na) 52.500 
Precio uní tario ($/kg) 102,0 Rentabilidad (%) 30,1 



~N[XO 29. Costos de producci6n y estructura porcentual de costos. Cultivo de soya. Zona norte. .ivel tecnológico ~edio. Con 
trato de ~aquinaria por labor (vende producto en la finca~. 1987B. 

Rubro Unidad . Cantidad Valor unitario Valor total Z 
------- $/ha -------

A. Costos lIlIirectos 132.659 13.76 
l. Labbres .ecanizadas 39.070 21.71 

Preparación de suelos 18.170 10,10 
Arada 'x 1 Ha 6.170 6.170 3,43 
Rastrillada x :3 Ha 4.000 12.000 6,07 
Siembra Ha 5.000 5.000 2,78 
Aplicaci6n de herbicidas Ha 800 800 0,44 
Trilla Bulto 35 400 14.000 7,78 
Transporte de insumos Ha 1.100 0,61 

2. Labores no,·.lIIecanizadas 
R i eg o x 2 Ha 8.000 16.000 8,90 

3. llano die obra 33.390 18.57 
Aplicaci6n fertilizante Jornal 4 1.150 4.600 2,56 
Desyerba Jornal 9,3 1.300 12.090 6,72 
Aplicaci6n insecticida Jornal 4,7 1.000 4.700 2,61 
Pajareo JOl1n¡\Jl 11 1.000 11.000 6,12 
BulHada J orna 1 1 1.000 1.000 0,56 

4. Insumos 44.199 24.58 
Semilla kg 90 280 25.200 14,01 
F ert iliz ante s vario s 4.650 2,59 
Herbici das lt 1,3 1.300 1.690 0,94 
1 nse cti cidas lt 1,3 2.730 3.549 1,97 
Agua (tarifa fija) 3.680 2,05 
Empaques Unidad 35 143 5.005 2,78 
Cabuya Rollo 425 425 0,24 

B" Costos Indirectos 47.185 26.24 
Arrendamiento Ha 28.000 15,57 
Intereses Ha 12.607 7,01 

Administraci6n Ha 6.578 3,66 
I«DT Al CGBSTOS· 119.8It4 100 

~roducci6n (~g/ha) 2.650 Ingreso bruto ($/ha) 270.300 
Costo unitario ($/kg) 67,80 Ingreso neto ($I.ha) 90.456 
Precio unitario ($/kg) 102 Rentabilidad (%) 50,3 



AlElO 30. Costos de pr~ducci6n y estrwctura porcentual de costos. Cultivo de soya. lo~a norte. liwel tecno16gico ~edio. Con 
trato de ~aquinaria por labor (lo aplica her~icida. vende a fabricas de c~nceatrados). 19$18. 

Rubro Unidad Cantidad Valor unitario Valor total % 
------- $Iha -------

A. Costos DiredllDS lE.551 51.46 
1. Labores necanizadas 19.533 12.418 

Preparación de suelos 11 .320 7,23 
Arada Ha 4.976 3,18 
Rastrillada Ha 6.344 4,05 
Siembra Ha 2.447 1,56 
Trilla Bulto 17,25 297 5.123 3,28 
Transporte interno Ha 643 0,41 

2. Labares no ~ecanizadas 
Riego x 3 Ha 19.256 12,31 

3. lt.lmIo ale obra 2B.a2 18.'4IIIil 
- Tapada Jornal 3,33 776 2.584 1,65 

Aplicación de fertilizantes Jornal 1,36 700 952 0,61 
Desyerba' Jornal 24,67 700 17.272 11,04 
Aplicación de insecticidas Jorrnal 2,73 700 1.911 1,22 
Paj areo Jornal 7,25 850 6.163 3,94 

4. Iasu.os 31._ 24,,21 
Semilla kg 96 241 23.136 14,79 
Fertilizantes varios 2.923 1,87 
Insecticidas varios 5.437 3,47 
Agua 2.662 1,70 
Empaques costal 17,13 200 3.426 2.19 
Cabuya rollo 0,37 BOO B9S 0.19 

B. CDstos Indirectos 51Dl.!B29 32.54t 
Arrendami.ento Ha 28.500 18, :n 
Asistencia Técnica Ha 2.700 1,73 
Fen alc e Ha 991 0,63 
Retefuente Ha 1.322 0,84 

Interés de capital Ha 12.138 7,,76 
Administración Ha 5.278 3.37 
rnUl COSTOS lSi.4f. 11Dl1Dl 

Producción (~g/ha) 1,;296 Ingreso bruto ($/ha). 132.192 
Costo unitario ($/kg) 120,74 Ingreso neto ($/~g) -24.288 
Precio unitario ($/kg) 102 Rentabilidad (%) -15,52 



~aEXO ,31. Cpst~s ~e producci6n y estructura porcentual ~e costos. Cultivo ~e soya. Zona swr. livel tecnol6~ico alto. Contra 
to de naquinaria por labor. 19871. 

Rubro Unidad t..Cantidad Valor unitario Valor total :1 

------- $Iha -------
Costos Directos 1117.560 66,66 

1. labores ~ecanizadas 61.796 35,041-
Preparación de suelos 47.244 26,79 
Arada 'x 1 Ha 21 ~ 008 11,91 
Rastrillada x 3' Ha 26.236 14,88 
Siembra Ha 2.031 1,15 
Aplicación de herbicidas Ha 1.457 0,83 
Trilla Ha 7.942 4,50 
Transporte externo Ha 3.122 1,77 

2. Labores no ~ecanizadas 
Riego x 2 Ha 6.000 12.000 6,80 

3. llano· de obra 2.1lI5 1,22 
Tapada Jornal 0,5 700 350 0,20 
Aplicación de fertilizantes Ha 364 0,21 
Aplicación de herbicidas Jornal 0,5 900 450 0,26 
Aplicación de insecticidas Ha 438 0,25 
Bulteada Ha 553 0,30 

4. los_os 41.629 23,60 
Semilla k9 78,1 246 19.213 10,89 
Fertilizantes kg 78,1 62 4.842 2,75 
Herbicidas varios 8.738 4,95 
Insecticidas kg 1,04 2.000 2.080 1,18 
Empaques costal 31,7 200 6.340 3,59 
Cabuya ro U·o 0,52 800 416 0,24 

B. Costos Indirectos 58.821 33,34 ' 

Arrendamiento Ha 32.000 18,14 
Asistencia Técnica Ha 3.000 1,70 
Fenalce Ha 1.896 1,07 
Retefuente Ha 2.528 1,43 
Intereses Ha 13.519 7,67 
Administraci6n Ha 5.878 3,33 
Total costos 176.381 100 

l'r-01ucClon (kg!ha): 2478,12; Costo ynl.t. ($/kg): 71,20; Precio unit. ($/I<-g): .102 O· Ingreso bruto($Yha): 252768 
T ________ .¡._ r", 11._ lo .,,, ,)0". ¡:¡"n+-~h, 1, ri~ri ('1<'\. L.'l. 'l. I , • 



AlElO 3~ Costos de prod~cci6n y estructura porcentual de costos. Cultiwc de soya. Zona $~r. ~iwel tecnol$~ico ~edio. ~omtra 

to ~e ~aquinaria por labor. 19S7B. 

Rubro Unidad Cantidad Valor unitario Valor total % 

------- $/ha -------
A. Costos Ulirectos 78.865 63,M 
1. Labores ~ecanizadas 24.561 19,65 

Prepa~aci6n de suelos 12.886 10,31 
Arada Ha 3.713 2,97 
Rastrillada Ha 3.276 2,62 
Subsolada Ha 3.276 2,62 
Pulida Ha 2.621 2,10 
Siembra Ha 2.839 2,27 
Aplicaci~n de herbicidas Ha 3.276 2,62 
Trilla Ha 5.566 4-,4-5 

2. MalDlo de obra 11.5.11.81 12,,11.5 
Tapada Jornal 3,61 700 2.527 2,02 
Aplicación de fertilizantes Jornal 6,74- 700 4- •. 718 3,77 
Aplicación de herbicidas Jornal 6,02 700 4-.217 3,37 
Bulteada Jorn al 0,38 700 267 0,21 
Requiza Jornal 4-,94- 700 3.458 2,77 

3. :n:ns~nos 39.11.11 31,,29 
Semilla kg 60 246 14-.760 11,81 
Fertilizante Vario_s- 6.548 5,24-
Herbicidas Varios 14.411 11,53 
Empaques Costal 16 200 3.200 2,56 
Cabuya Rollo 0,24 800 192 0,15 

B. Costos Indirectos ".nu 36.91 
Arrendamiento Ha 29.000 23,20 
Asistencia Técnica Ha 2.000 1,60 
Fenalce Ha 910 0,73 
Retefuente Ha 1.214 0,97 
Interés de c.apita1 Ha 9.069 7,26 
Administraci6n Ha 3.943 3,15 
COSTOS TOTALES 125.1001 100 

Producci6n (kg/ha) 1.189,9 Pre~iO'~nitario ($/k9) 1 :02 Ingreso neto ($/ha): -3.631 
Costo unitario ($/kg) 105 Ingreso bruto ($/ha) :. 121.370 Rentabilidad (%) -2,9% 



AnelCo_U.cOstos de producción y estructura porcentual de costos. Cultivo de soya. Zona sur. Nivel_ tecnológico alto. 
Propietario de .aquinaria. 19878. 

Rubro Unidad Cantidad Valor unitario Valor_total % 
------- - $/ha - - - - - - - -

A. Costos Directos 78.838 61,45 
l. labores .ecanizadas 43.612 33,99 

Preparación de suelos 25.478 19,86 
Arada H-M 3 4.849 14.547 11,34 
Rastrillada x 3 H-M 1,8 4.759 6.566 6,68 
Surcada H-M 0 .• 5 4.731 2.365 1,84 
Siembra H-M 0,8 3.121 2.497 1.,94 
Aplicación de fertilizante H-M 0,4 3.077 1. 231 0,96 
Trilla Bulto 31 220 6.820 5 .. 32 
Transporte interno Ha 5.261 4,10 
Transporte externo Ha 2.325 1,81 

2. Mano de obra 2.240 1,76 
Aplicación de fertilizante Jornal 0~8 700 560 0,45 
Desyerba Jornal 1,8 700 .1.260 0,98 
Bulteada Jornal 0,6 700 420 0,33 

3. Insu.os 32.986 25,70 
Semilla kg 75 246 18.450 14,38 
Fertilizantes Varios 840 0,65 
Herbicidas Varios 6.696 5,22 
Empaques No. 31 200 6.200 4,83 
Cabuya Rollo 1 800 800 0,62 

B. Costos Indirectos 49.481 38,55 
Arrendamiento Ha 29.000 22,60 
Asistencia Técnica Ha 2.250 1,75 
Fenalce Ha 1. 731 1,35 
Retención en la fuente Ha 4.618 3,60 
Intereses Ha 8.281 6,45 
Administración HA 3.601 2.80 
TOTAL COSTOS 128.319 100.00 

Producción (kg/ha): 2.264 Ingreso bruto ($/ha): 230.928 
Costo unitario ($/kg): 56.60 Ingreo neto ($/ha) 102.609 
Precio unitario ($!kg): 102 Rentabilidad (%) 79.9 



ANEXO ~ tostos de producci6n y estructura porcentual de costos. Cultivo de soya. Zona norte. .ivel tecnol6gico alto. Contra 
to de ~aquinaria por labor. 1987B. 

Rubro Unidad Cantidad Valor unitario Valor total Z 
------- $/ha -------

A. Costos lIJ)irectos 1163.064 72,73 
lo Labores ~ecanizadas 31.197 113,92 

Preparaci6n de suelos 15.562 6,95 
A'rada x 1 Ha 6.237 6.237 2,78 
Rastrillada x 3' Ha 3.115 9.345 4,17 
Siembra Ha 3.150 1,40 
Trilla Ha 8.267 8.267 3,69 
Transporte de insumos Ha 924 0,42 
Transporte interno Ha 619 0,28 
Transpo.rte externo Ha 2.655 1,18 

2. Labores no ~ecanizadas 
Riego x 5 Ha 10.000 50.000 22,30 

3. llano de obra 28.430 12,68 
Tapada Jornal 1,6 700 1.120 0,50 
Aplicaci6n de fertilizantes Jornal 1,8 700 1.260 0,56 
Aplicaci6n de herbicidas Jornal 0,3 709, 210 0,09 
Desyerba Jornal 23 700 16.100 7,18 
Aplicaci6n de insecticidas Jornal 1,3 700 910 0,41 
Pajareo Jornal 5,3 700 3.710 1,66 
Vigilancia Jornal 6,4 800 5.120 2,28 

4. Insumos 53.437 23.,(13 
Semilla kg 70 246 17.220 7,68 
Fertilizantes v ar io s 16.768 7,47 
Herbicidas lt 0,8 3.970 3.176 1,42 
Insecti ci das varios 4.013 1,79 
Agua (tarifa fija) 6.500 2,90 
Empaques unidad 28 200 5.600 2,50 
Cabuya Rollo 0,2 800 160 0,07 



~NEXQ ~ . Costos de producci6n y estructura porcentual de costos. Cultivo de soya. Zona ~orte. Nivel tecnol6gico alto. Contra 
tant~ de ~aquinaria por labor. 19878. 

Continuación ••• 

Rubro 

B. Costos Indirectos 
Arrendamiento 
Asistencia Técnica 
Fenalce 
Retefuente 
Intereses 
Administración 

Total costos 

Producción (k g/ha) 
Costo unitario ($/kg) 
Precio unitario ($/kg) 
Ingreso bruto ($/ha) 
Ingreso neto ($/ha) 
Rentabilidad (%) 

2.213,33 
101,00 
102,00 

~225.760,00 

1.511 ,00 
1 

Unidad 

Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 
Ha 

.Cantidad Valor unitario 
- - - - - - - $/ha 

Valor total 

61.165 
28.000 
3.000 
1.694 
2.258 

18.270 
7.943 

224.249 

% 

27,27 
12,49 
1,34 
0,75 
1,00 
8,15 
3,54 

100 


